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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación está enfocado a presentar un programa de capacitación al 

estudiante sobre el uso de las Aulas Virtuales, al lograr la ejecución de la propuesta, los principales 

beneficiarios serán toda la comunidad educativa: estudiantes, personal docente, personal administrativo 

y la sociedad en general,  con el objetivo de darle a la educación un aporte significativo que impulse a 

los estudiantes  en el cumplimiento o aplicación de lo aprendido de una manera eficaz y pertinente en 

el desarrollo individual. Esta investigación determinara  El Uso de las Aulas Virtuales en el 

Desarrollo de la Comprensión Oral para los estudiantes del cuarto nivel de Inglés del Centro 

Universitario de Idiomas  de la Universidad Central del Ecuador  y Propuesta Diseño de una  

Virtual como Apoyo Didáctico para el Desarrollo de la Comprensión Oral para los Estudiantes del 

cuarto nivel  de Inglés  del Centro Universitario, en el semestre Septiembre 2012- Febrero 2013 de la 

ciudad de Quito. La fundamentación teórica se desarrollará en base a los conceptos de las Aulas 

Virtuales, programas, recursos, actividades, la habilidad receptiva del Idioma Inglés. La modalidad  

que se seguirá en este proyecto es la de una investigación de campo de carácter descriptivo. La 

población a investigarse es grande el instrumento a aplicarse es un cuestionario, el cual estará 

conformado por aspectos como el uso de las aulas virtuales, actividades, y recursos, foros, señalándose 

así la necesidad de abrirse nuevas tendencias en la enseñanza del mismo.  

Descriptores: AULAS VIRTUALES, COMPRENSIÓN ORAL, INGLÉS- ENSEÑANZA, BLOGS, WIKIS 
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ABSTRACT 

 

The present investigation work is focused to introduce a training program to the student on the use of 

the Constructive Classrooms, when achieving the run of the proposal, the principal beneficiaries will 

be the whole educational community: students, educational personnel staff, executive staff and the 

society in general, with the objective of giving to the education a significant contribution that impels 

the students in the compliance or application of that learned in an effective and pertinent way in the 

individual development. This investigation determined The Use of the Constructive Classrooms in the 

Development of the Verbal Understanding for the students of the fourth level of English of the 

University Center of Languages of the Central University of the Ecuador and Proposal Design of a 

Constructive one as Didactic Support for the development of the Verbal Understanding for the 

Students of the fourth level of English of the University Center, in the semester September 2012 - 

February 2013 of the city of I Remove. The theoretical foundation will be developed based on the 

concepts of the Constructive Classrooms, programs, petitions, activities, and the receptive ability of the 

English Language. The modality that will be continued in this project is that of an investigation of field 

of descriptive character. The population to investigate is big the instrument to be enforced is a 

questionnaire, which will be confirmed by aspects like the use of the constructive classrooms, 

activities, and petitions, forums, being pointed this way the necessity to open up new trends in the 

teaching of the same one.  

Describers: CONSTRUCTIVE CLASSROOMS, VERBAL UNDERSTANDING, ENGLISH TEACHING, 

BLOGS, WIKIS.
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  INTRODUCCIÓN 

 

Hoy más que nunca el cambio y transformación precipitada en este mundo demanda al  docente 

estar preparado en el campo educativo, la actual educación cada vez es más competitiva, y uno de los 

grandes desafíos que tenemos los maestros es lo correspondiente al uso de las nuevas tecnologías de la 

información y en especial al diseño, ejecución y elaboración de Aulas Virtuales en el desarrollo de la 

comprensión oral del Idioma Inglés, para que contribuya a la formación integral del estudiante. 

El aprendizaje del idioma inglés es importante para los estudiantes en el siglo XXI, por lo que se 

ha visto provechoso implementar  un aula virtual en la plataforma Moodle, donde los alumnos y docentes  

pueden utilizar para crear  lugares de aprendizaje efectivo en línea. Promueva una pedagogía 

constructivista social (colaboración, actividades, reflexión crítica) para desarrollar la comprensión oral del 

Idioma Inglés en los estudiantes del cuarto nivel de Inglés del Centro Universitario de Idiomas de la 

Universidad Central del Ecuador. 

Las  Aulas Virtuales son  importantes en la transformación de la educación y en los rápidos 

cambios que están tomando lugar en  los entornos de aprendizaje en red. En los últimos  años, las Aulas  

Virtuales  tienen eficacia  en la asignación de tareas, foros, seguimiento académico de los alumnos, 

evaluaciones en línea,  entre otros, donde tanto alumnos como profesores e investigadores pueden acceder 

sin mayores limitaciones de tiempo y espacio y ha producido cambios en la no utilización de materiales 

impresos, guías de estudios, de trabajo o laboratorio 

Es esencial que los docentes realicen adecuados procesos el instante de diseñar, elaborar y 

ejecutar una aula virtual para garantizar la calidad en el desarrollo de la comprensión oral del idioma inglés 

en  los estudiantes. La enseñanza debe ser enfocada con propósitos formativos, con una intencionalidad 

definida, con criterios claros para contribuir a la formación de los estudiantes, que consienta una mayor 

coherencia entre la teoría y la práctica sin caer en el discurso complejo y abstracto. 

Las Aulas Virtuales  transformar  la educación en relación en cuanto a dónde y cómo se produce 

el proceso de desarrollo de la compresión oral, así como de introducir cambios en los roles de profesores y 

estudiantes  del cuarto nivel de Inglés del Centro Universitario de Idiomas, para utilizar al máximo los 

beneficios de las Aulas Virtuales y utilizar herramientas de comunicación y  de trabajo colaborativo tanto  

para los futuros docentes como los docentes en actividad. 

El presente trabajo trata sobre el uso y aplicación de las Aulas Virtuales para aplicar en el aula, el 

cual se encuentra conformado por seis capítulos que se hallan detallados de la siguiente manera: 

El Capítulo I se refiere a la naturaleza del problema, desarrolla el diagnóstico estratégico del 

problema, formulación del problema, objetivos y justificación. 
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El Capítulo II se encuentra conformado por el Marco Teórico, que contiene los antecedentes de la 

investigación, su fundamentación teórica y legal, preguntas directrices, sistema de variables, 

definición de variables e indicadores y definición de los términos básicos. 

              En el Capítulo III encontramos la metodología, el nivel de la investigación, su diseño, la 

población y muestra, Operacionalización  de variables, las técnicas e instrumentos de la 

investigación, validez de los instrumentos, confiabilidad de los instrumentos y las técnicas de 

procesamiento y análisis de datos.  

 

  En el Capítulo IV se refiere a los resultados, presentación de los resultados. Análisis e 

interpretación de resultados, discusión de resultados. 

 

En el Capítulo V se encuentra las conclusiones y recomendaciones.  

 

En el Capítulo VI se encuentra la propuesta, formulación de la propuesta, validación de la 

propuesta. 

Referencias  

 

Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

La falta de uso de las Aulas Virtuales  por parte de los estudiantes del cuarto nivel de Inglés 

del Centro Universitario de Idiomas de la Universidad Central del Ecuador, hace que  no logren 

desarrollar la comprensión oral enun entorno rico en información, dominar nuevos ámbitos del 

conocimiento en una sociedad cada vez más tecnificada. 

La presente investigación se realiza en el Centro Universitario de Idiomas, por la pequeña 

aplicación de las Aulas Virtuales que integren la teoría con la práctica profesional y  por las  

desactualizadas técnicas de desarrollo de la habilidad receptiva del idioma inglés, y por no tener  un 

diseño curricular oportuno que respondan a las necesidades y requerimientos  de las herramientas 

informáticas que promuevan una participación activa delos estudiantes que cursan los niveles de 

inglés, especialmente los alumnos del cuarto nivel. 

La incorporación de las Aulas Virtuales en el aula de clase constituye un enriquecimiento 

del currículo educativo en el cual, el estudiante pasa de cumplir sólo un rol de receptor  de 

conocimientos a ser un constructor y creador  en el proceso enseñanza – aprendizaje. Es por ello, 

importante que el estudiante se sensibilice y se entrene en el uso y aplicación de  las diversas Aulas 

Virtuales que existen tales como Moodle, Sakai, Dokeos, entre otras, hoy en día. 

Las variables que estudia el problema son la falta de uso de las Aulas Virtuales  como 

variable independiente y el desarrollo  de la comprensión oral  como variable dependiente, las 

cuales afectan directamente  al aprendizaje del Idioma Inglés en los estudiantes del Centro 

Universitario de Idiomas. 

Actualmente, las Aulas Virtuales dominan los límites de tiempo en cuanto a los retrasos 

que pudierancausar en el tiempo físico. No requiere del uso de materiales impresos ni guías de 

estudios y pueden ser revisadas cada vez que el usuario lo necesite sin ningún problema. 
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CAUSAS 

 

  La  inexperiencia del uso de las Aulas Virtuales en los estudiantes  del cuarto nivel de 

Inglés para desarrollar la comprensión oral; la escasa aplicación de recursos y tareas como el 

podcast, la wiki, que integren la teoría con la práctica; la incorrecta implementación de materiales, 

recursos y actividades en las  Aulas Virtuales; la inadecuada utilización de tecnologías como 

instrumentos didácticos de ayuda  en el procesos de enseñanza- aprendizaje. 

 

EFECTOS 

 

Mal uso de las Aulas Virtuales en el proceso de desarrollo de la comprensión oraldel 

Idioma Inglés; confusión al utilizar  Aulas Virtuales que no son  útiles o importantes para el 

desempeño de los estudiantes; mal  uso de los recursos didácticos que ayuda  en el procesos de 

enseñanza- aprendizaje. 

En el futuro los estudiantes del cuarto nivel del Centro Universitario de Idiomas podrán 

usar las Aulas Virtuales  de una manera interactiva, fácil y rápida para desarrollar la comprensión 

oral del idioma inglés.  

 

Delimitación del problema 

CAMPO: Educación Superior 

AREA: Inglés 

ASPECTOS: Tecnología  

TEMA: Aula Virtual 

 

El problema, se investigará en el Centro Universitario de Idiomas de la Universidad Central 

del Ecuador; por tanto se ubica en el campo de la Educación Superior, dentro del área de inglés, 

bajo los aspectos del desarrollo de la comprensión oral del Idioma Inglés  y con el tema relacionado  

al Aula Virtual.  

Aulas Virtuales 

 Sistema de medios del aprendizaje  donde las actividades involucradas en el proceso de 

enseñanza permite la mezcla de imágenes, videos, sonidos, interactividad, comunicación, 

aplicación de los conocimientos, evaluación y manejo de la clase, logrando así una interactividad  

sobre temas más completos y compresibles para el estudiante, que sirve como complemento de una 

clase presencial, o para la educación a distancia. 
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Desarrollo de la Comprensión Oral 

 Proceso de crecimiento gradual y de transformación activa del acto comunicativo de 

interpretación del discurso oral en la descodificación y comprensión lingüística de la cadena fónica 

en la discriminación de los sonidos, comprensión del vocabulario y las estructuras gramaticales, 

interpretación del énfasis y la intención, y la retención e interpretación dentro del contexto 

inmediato socio-cultural, lingüístico, factores cognitivos, perceptivos, y  actitud. 

 El proceso de enseñanza –aprendizaje en el Centro Universitario de Idiomas, debe evaluar 

el actual uso de las Aulas Virtuales, el desarrollo de la comprensión oral  de los futuros 

profesionales con el fin de optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje y plantear la 

implementación de una aula virtual en la plataforma Moodle, acorde a las necesidades de los 

estudiantes. Por lo tanto se plantea el problema de la siguiente manera: 

 

FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera influye el Aula Virtual en el desarrollo de la Comprensión Oral del  

Idioma Inglés para los estudiantes del cuarto nivel de Inglés del Centro Universitario de Idiomas de 

la Universidad Central del Ecuador, 2012- 2013? 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES  

 

1¿Qué recursos del Aula Virtual permite desarrollar la Comprensión Oral del Idioma Inglés? 

 

2¿Qué actividades deberían abarcar las Aulas Virtuales en el aprendizaje del  Idioma  Inglés? 

 

3¿De qué modo facilita la metodología b-learning en el uso de las Aula Virtual para la enseñanza-

aprendizaje del Idioma Inglés? 

 

4 ¿La comprensión lingüística permite identificar  las estructuras gramaticales y mejorar el 

vocabulario? 

 

5 ¿El contexto socio-cultural favorece en el desarrollo de Comprensión Oral? 

 

6¿Cuál de las micro  habilidades se pueden reforzar en el estudiante  para que esto se convierta en 

una destreza? 



6 
 

7. ¿El uso y aplicación de una aula virtual en la plataforma Moodle ayuda al desarrollo de la 

comprensión oral? 

 

OBJETIVOS 

 

General 

 

 Determinar la influencia  del  Aula Virtual  en el desarrollo de  la Comprensión Oral del 

Idioma Inglés en los estudiantes del cuarto nivel  del Centro Académico de  Idiomas de  la 

Universidad Central del Ecuador, semestre Septiembre 2012- Febrero 2013. 

 

Específicos 

 

 Diagnosticar la aplicación de la metodología B-learning  para la potencialización  del 

desarrollo de la Comprensión Oral del Idioma  Inglés en los estudiantes del cuarto nivel del 

Centro Académico de Idiomas de  la Universidad Central del Ecuador. 

 

 Identificar y comprender la cadena fónica en la discriminación de los sonidos, del 

vocabulario y las estructuras gramaticales  a través del uso de la Plataforma Virtual que 

ayuden al desarrollo de la Comprensión Oral  del Idioma Inglés  para  los estudiantes del 

cuarto nivel  del Centro Académico de Idiomas de la Universidad Central del Ecuador. 

 

 Integrar la teoría con la práctica en el desarrollo de la  comprensión oral  del Idioma Inglés 

a travésde un aula virtual en los estudiantes del cuarto nivel de Inglés del Centro 

Académico de Idiomas. 

 

 Implementar  una  aula virtual en la plataforma Moodle para la potencialización  de  la 

comprensión oral  del Idioma  Inglés en los estudiantes del cuarto nivel de Inglés  del 

Centro Académico de Idiomas  de  la Universidad Central del Ecuador. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Hoy en día la Aula Virtual es de gran  importancia, ya que  se ha constituido en herramientas 

informáticas que ayudan a desarrollar la comprensión oral del Idioma Inglés, y más aún con el 

gran auge de la tecnología, en donde casi en su totalidad la información se encuentra en inglés;  

por ello la trascendencia que los estudiantes interpreten y apliquen el idioma inglés en situaciones 

comunes de comunicación tanto oral en las diferentes facetas y roles de la vida del ser humano. 

 

Con el uso de la Aula Virtual el  profesor puede colocar la información del curso, puede 

publicar datos generales de los estudiantes, tales como subir documentos desde archivo de Word, 

Excel, power points, entre otros, También el estudiante puede  chequear y realizar sus deberes y/o 

evaluaciones asignadas, invitar  y participar en foros de discusión, informarse de las calificaciones.. 

 

Por ello la presente investigación tiene  como objetivo conocer  el uso y aplicación de las 

Aulas Virtuales  empleados por los docentes en el proceso de desarrollo de la comprensión oral del 

idioma inglés para establecer los resultados alcanzados  en  los logros de aprendizaje, interacción e 

intercomunicación por los estudiantes. Además la rápida actualización de los materiales, nuevas 

formas de interacción entre estudiante-estudiante, y flexibilidad en la planificación y la 

programación del curso. 

 Los beneficiarios directos y potenciales  de este proyecto son los estudiantes y profesores 

de inglés del cuarto nivel de Inglés del Centro Universitario de Idiomas de la Universidad Central del 

Ecuador, quienes apreciarán la claridad, la practicidad y facilidad de las Aulas Virtuales, mejorando 

su perfil profesional y académico, así como los profesores de los Centros Universitarios, de las 

universidades de la Facultades de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Carrera de Inglés o  

Plurilingüe. 

 

LIMITACIONES 

Las posibles desventajas de los  estudiantes  involucrados son:  

 Conocimientos limitados en Tics. 

 Habilidades de estudio. 

 Técnicas de estudio. 

 Hábitos de estudio. 

 Desconocimiento del uso de las Aulas Virtuales por parte de los Docentes. 
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO  

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

El cambio y transformación  repentina en este mundo exige a los  profesores y estudiantes 

que se relacionen y compartan conocimientos a través de las Aulas Virtuales.  En la actualidad 

contamos con aulas totalmente gratuitas, donde cualquier persona puede inscribirse en las 

plataformas Moodle, Sakai, entre otras, para que los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje 

puedan propiciar la experimentación con las posibilidades comunicativas del medio y desarrollar la 

comprensión oral del idioma Inglés. 

A nivel Internacional, las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y en 

especial las Aulas Virtuales son de gran y permanente desarrollo a nivel mundial, han ejercido su 

influencia, durante los últimos años y lo están haciendo de una manera más directa y cada día más 

cercana, a las diferentes sociedades.  La implantación en las sociedades de las denominadas nuevas 

tecnologías está produciendo cambios en varias de sus estructuras: social, económica, laboral, 

jurídica e incluso política.  

Según CASTELLS Manuel (2002), entre otras cosas dice: 

La revolución de la tecnología de la información, de forma consciente, 

difundió en la cultura material de nuestras sociedades el espíritu 

libertario que floreció en los movimientos de la década de los sesenta. No 

obstante, tan pronto como se difundieron las nuevas tecnologías de la 

información y se las apropiaron diferentes países, distintas culturas, 

diversas organizaciones y metas heterogéneas, explotaron en toda clase de 

aplicaciones y usos, que retroalimentaron la innovación tecnológica, 

acelerando la velocidad y ampliando el alcance del cambio tecnológico y 

diversificando sus fuentes. (pág. 32). 
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 Parafraseando se puede decir que la tecnología de la información al momento que se lo 

difunde de una manera positiva  se lo puede utilizar para lograr cambios tecnológicos de una 

manera innovadora y diversificada. 

De acuerdo a http://www.slideshare.net/guest0bf035/planificacion-3853640 se expresa lo 

siguiente: 

En la actualidad, en que vivimos un mundo competitivo y con un creciente 

y acelerado avance científico y tecnológico, los sistemas educativos 

enfrentan el reto de transformar el proceso enseñanza-aprendizaje a 

través de las Aulas  Virtuales, para innovar y mejorar la calidad educativa 

en el desarrollo de la Comprensión Oral. Conscientes de esta realidad es 

necesario implementar cambios sustanciales en el sistema educativo, 

fundamentalmente el nuevo rol y desempeño docente, mediante la 

capacitación inmediata y permanente y el manejo adecuado  de las Aulas 

Virtuales actuales y de sus diferentes componentes, siempre cambiantes y 

diversos. 

Las aulas virtuales son la manera de integrar los efectos didácticos de las 

aulas reales a contextos en los que no es posible reunir físicamente a los 

participantes en un proceso de enseñanza/aprendizaje. Todo este proceso 

caracteriza a la enseñanza y al aprendizaje, como una construcción 

lectiva y colaborativa entre sus actores, quienes con sus roles definidos, en 

esta modalidad virtual, asumen el proceso, como un aprender a aprender, 

todo esto dinamizado por la pedagogía activa y por las estrategias 

didácticas que esta ofrece, a la hora de utilizar las TIC en la educación.  

 

  Argumentando se puede decir que hoy en día vivimos en un mundo apresurado tanto en lo 

científico como en lo tecnológico, por lo que la educación afronta el desafío de transformar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo este cambio se lo puede realizar con la ayuda, preparación 

y dedicación por parte de los docentes, ya que este se construye a través del trabajo colaborativo, 

participativo y activo de los participantes del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

http://www.slideshare.net/guest0bf035/planificacion-3853640
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A nivel Nacional 

    Según la siguiente blog  http://telecentre-comunidad.ning.com/profiles/blogs/evolucion-de-las-

tic-en  manifiesta que:   

En el Ecuador no se han logrado identificar iniciativas en el uso y 

aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación, sino a 

partir de mediados de la década de los 90. Estas iniciativas estaban 

orientadas al uso y aplicación muy limitada en organizaciones privadas y 

solamente a partir de la segunda mitad de los años 90 es que se empiezan 

a efectuar algunas iniciativas para generalizar su utilización inclusive en 

varias comunidades indígenas con la participación de empresas públicas y 

privadas, resultando de suma importancia para ello, el empleo y las 

mayores facilidades de acceso a la conectividad y al internet. 

 Interpretando  se puede decir que en  el Ecuador no se alcanzado equiparar  el uso y 

aplicación de las TIC, ya que era muy escaso para las organizaciones privadas y a partir de los 

años 90 se realizan cambios en beneficio de los indígenas, empresas públicas y permitiendo así el 

paso a la conectividad y al internet. 

  Los motivos más poderosas para estimular la alfabetización en información para los 

sectores más desprovistos de recursos, conocimientos y tecnologías, es la adquisición de  

competencias necesarias para optimizar la calidad de sus creaciones y definir estrategias para su 

favor, para suministrar la transferencia y la salida de la información que concuerde con sus 

necesidades, intereses y principios para perpetuar sus semejanzas, prácticamente desconocidas en 

el contexto mundial. 

Según ROBLES W. (2011). Manifiesta que: “El Ecuador en el ámbito educativo vive una 

heterogeneidad en edades, ambientes, regiones, nivel socioeconómico y cultural, problema que 

deriva un choque entre el estudiante  y la Institución de Educación Superior” (pág. 23). 

Parafraseando se puede manifestar que en el Ecuador se vive en diversidad de edades, entornos, 

territorios, nivel económico y cultural  para lo cual conlleva a un inconveniente entre el estudiante 

y la Institución Educativa.  

http://telecentre-comunidad.ning.com/profiles/blogs/evolucion-de-las-tic-en
http://telecentre-comunidad.ning.com/profiles/blogs/evolucion-de-las-tic-en


11 
 

 A todo esto se suma la falta de incentivo laboral para los docentes, y la falta de capacitación 

en la utilización y manejo adecuado de las TIC y de las Aulas Virtuales , de sus diferentes 

componentes, dentro del proceso educativo, lo que obliga a un replanteamiento del ejercicio 

docente de las nuevas tareas de enseñanza y las implicaciones que conllevan a una mala calidad 

educativa, lo que pone en evidencia la necesidad inmediata de incentivar la formación docente para 

propender una propuesta educativa de cambio donde se asume que la tabla de salvación de este 

proceso es el maestro por ser el medio principal para el mejoramiento educativo.  

El profesor  y los estudiantes son  esenciales  en el  proceso  cualitativo de la enseñanza, para 

lo cual la formación y elaboración permanente en nuevas tecnologías resulta fundamental, 

debiendo desarrollar habilidades en: el uso de las principales herramientas de las Aulas Virtuales, 

del uso, la funcionalidad, las características básicas, del desarrollo de la Comprensión Oral, de 

chats, de la mensajería instantánea, de la video conferencia a través del wiziq, de las páginas web, 

entre otras. 

A Nivel Local 

En la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Facultad de Ingeniería, Escuela de 

Sistemas, se encontró una Tesis de Grado previa a la obtención del Título de Ingeniero de Sistemas 

y Computación, realizado por Alarcón P. y Correa P., quienes desarrollaron la Tesis con el título 

Análisis para la Implantación de Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación en la 

Educación Primaria, Secundaria y Superior, en la cual se llegó a las siguientes conclusiones: 

Las tecnologías de la información y comunicación están adentrándose 

cada vez más al área educativa, ya que los beneficios que ha tenido el uso 

de las mismas, son impresionantes. Las diferentes instituciones de nivel 

primario, secundario o superior, que no incluyen las NTIC en su 

pedagogía educacional van creando una brecha con respecto a otras 

instituciones que sí están integrando estas tecnologías en su oferta 

educativa. (Pág. 200). 

 Comentando se puede manifestar que las TIC cada vez se van implantando más el área 

educativa, ya que sus usos son extraordinarios.  Sin embargo, las instituciones educativas, 

partiendo desde el nivel primario hasta el nivel superior, que no utilicen las NTIC en su formación 

educacional van creando una grieta en el desarrollo de la tecnología en comparación con otras  

instituciones. 



12 
 

  Hoy en día, las TIC acceden recrear el ambiente del aula en forma virtual en el desarrollo 

de la comprensión oral del idioma inglés. De esta manera, las aulas virtuales, los campus se 

convierten en sitios donde hacen referencia al entorno en donde se desarrolla el proceso educativo.  

Estas conclusiones orientan al presente trabajo de investigación en el sentido de reafirmar 

la importancia que tienen las nuevas tecnologías en el ámbito educativo y que su pronta y 

adecuada implantación y utilización por parte de los docentes y estudiantes del cuarto nivel de 

Inglés  del Centro Universitario de Idiomas,  en beneficio del proceso de  la comprensión oral  a 

través de las Aulas Virtuales, permitirán que el país se acorte la brecha tecnológica que existe con 

los países desarrollados. 

El Centro Universitario de Idiomas de la Universidad Central del Ecuador, interesado en 

mejorar el proceso de la Comprensión Oral  a través de las Aulas Virtuales, ha realizado en los 

últimos tiempos una adecuación de su infraestructura, donde hoy en día el papel de los formadores 

no es solamente "enseñar"  conocimientos que tendrán una vigencia limitada y estarán siempre 

accesibles, sino más bien, de ayudar a los estudiantes  a "aprender a aprehender" de manera 

autónoma en esta cultura del cambio, y promover el desarrollo  de la Comprensión Oral, 

mediante actividades críticas y aplicativas de las Aulas Virtuales que, aprovechando la inmensa 

información disponible y las potentes herramientas de las TIC, tengan en cuenta sus características 

y les exijan un procesamiento activo e interdisciplinario de la información para que construyan su 

propio conocimiento y no se limiten a realizar una simple recepción pasiva y memorística de la 

información. 

 El Centro Académico de Idiomas de la Universidad Central del Ecuador, lamentablemente 

no cuenta con investigaciones relacionadas en este tema de investigación y en el Instituto Superior de 

Postgrado de la Facultad de Filosofía de la Universidad Central del Ecuador  hay temas sobre el uso de 

las TIC. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

AULAS  VIRTUALES  

 

 El aula virtual es el medio en la WWW el cual los educadores y educandos se encuentran 

para realizar actividades que conducen al aprendizaje. (Horton, 2000, pág. 1). Parafraseando se 

puede manifestar que el aula virtual es una herramienta en la web en el cual los docentes y 

estudiantes se hallan para ejecutar tareas que ayudan al desarrollo del aprendizaje. 
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 Las aulas virtuales no debe ser  solo un mecanismo para la agrupar, seleccionar y 

distribución de la información, sino que debe ser un sistema  donde las actividades involucradas en 

el proceso de aprendizaje puedan tomar lugar, es decir que deben permitir interactividad, 

comunicación, aplicación de los conocimientos, evaluación y manejo de la clase. 

 

               Las aulas virtuales  son llamadas con diferentes nombres para ser reconocidas. Algunas 

son conocidas como  cerrados, donde el beneficiario  tendrá que inclinar sus contenidos y limitarse 

a las opciones que fueron pensadas por los creadores del espacio virtual, para desarrollar su curso. 

Otras se extienden a lo largo y a lo ancho de la red usando el hipertexto como su mejor aliado para 

que los alumnos no dejen de visitar o conocer otros  recursos en la red relacionados a la clase.  

 

 Para el funcionamiento del aula virtual se necesita las plataformas virtuales para su  uso, 

aplicación y trabajo, las mismas que son  utilizadas en la educación presencial y a distancia, pues 

ofrecen un ambiente favorable para los estudiantes, las mismas  que contiene todas las funciones  

que ocurre en proceso de  enseñanza y los servicios de investigación, comunicación  sincrónica y 

asincrónica necesarios para su  realización. 

 

 El objetivo básico de una Aula Virtual será por lo tanto integrar el uso de las diferentes 

herramientas y aplicaciones que funcionan sobre el internet en las tareas a enseñanza-aprendizaje.  

 

Usos del aula virtual 

 

 Hay escuelas, institutos, universidades  y docentes que diseñan sus propios espacios para 

llegar a los estudiantes. Los usos y utilidad que se hacen de estas aulas virtuales son como 

complemento  de  una clase presencial, o  para la  educación a distancia. 

 

Elementos Esenciales que Componen el Aula Virtual  

De acuerdo a http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/tesis/Ingenie/Caba%F1as_V_J/cap1.htm     

manifiesta lo siguiente: 

 

Los elementos surgen de una adaptación del aula tradicional a la que se 

agregaran adelantos tecnológicos accesibles a la mayoría de los estudiantes o 

usuarios, y en la que se reemplazaran factores como la comunicación cara a 

cara, por otros elementos que permitan: 

 

1. Distribución de la información de un formato claro, fácil de distribuir y de 

acceder.  

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/tesis/Ingenie/Caba%F1as_V_J/cap1.htm
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2. Intercambio de ideas y experiencias. 

3. Aplicación y experimentación de lo aprendido, transferencia de los 

conocimientos e integración. 

4. Evaluación de los conocimientos  

5. Seguridad y confiabilidad en el sistema.  

 

 Comentando que los elementos que componen el aula virtual  son viables para los 

estudiantes, y en la que se sustituye  factores como la comunicación cara a cara por la distribución, 

cambio, valoración, seguridad y confianza en el aula virtual. 

 

Distribución de la Información 

 

 El aula virtual debe permitir la distribución de materiales en línea y al mismo tiempo hacer 

que esos y otros materiales estén al alcance de los alumnos en formatos estándar para la imprimir, 

editar o guardar.   De acuerdo a http://aulasdeestudio.blogspot.com/2011/11/que-es-un-aula-de-

clases.html  se expresa lo siguiente:  

 

Los contenidos de una clase que se distribuye por el aula virtual deben ser 

especialmente diseñados para  desarrollar la comprensión oral del idioma 

inglés en los estudiantes del cuarto nivel del Centro de Idiomas. Los autores 

del proceso de enseñanza-aprendizaje  deben adecuar el contenido para un 

medio adonde se nuclean diferentes posibilidades de interacción de  

multimedios. La organización del contenido para clases en la aula virtual, la 

división de la información en piezas o “chunking”, que permitan a los 

estudiantes recibir información, chequear recursos, realizar actividades, 

autoevaluarse, compartir experiencias, y comunicarse.  

 

Los materiales para la clase que de por si son extensos deben ser puestos al 

alcance del alumno en distintos  formatos que le permitan:  

• salvarlo en su disco para evitar largos periodos de conexión, 

• imprimirlo con claridad para leerlo,   

• sugerir  libros de texto que acompañaran al curso en línea, y  por último, 

• si el curso va a incluir elementos multimediales como vídeo, sonido o gráficos 

de alta resolución que se demoraran al bajar de Internet es aconsejable que 

esos elementos se distribuyan también en un CDROM que acompañe a la 

clase, y que los alumnos pueden recibir cuando reciben todo el material o los 

documentos administrativos que certifican su inscripción en el curso. 

 

http://aulasdeestudio.blogspot.com/2011/11/que-es-un-aula-de-clases.html
http://aulasdeestudio.blogspot.com/2011/11/que-es-un-aula-de-clases.html
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 Argumentando que el aula virtual es un complemento de la clase presencial, donde se 

informan, anuncian, editan y se guarda información que necesite el estudiante para reforzar y 

fortalecer el conocimiento adquirido en la clase presencial. Si los documentos o materiales son 

demasiados grandes o pesados se los puede almacenar en disco, imprimirlo, o por video o sonido o 

gráficos de alta calidad. 

 

El Aula Virtual como Complemento de Clase Presencial 

De acuerdo a www.ideals.illinois.edu/bitstream/2142/2326/2/AulaVirtual.pdf se manifiesta lo 

siguiente: 

 

El  Aula Virtual es un complemento de las clases presenciales, en donde se 

publican programas, horarios e información inherente al curso y se 

promueve la comunicación fuera de los límites reales entre los estudiantes  y 

el docente, o para los estudiantes entre sí.  

 

Este sistema permite que los estudiantes se familiarizan con el uso de la 

tecnología que viene, les da acceso a los  materiales de clase desde cualquier 

computadora conectado a la red, les permite mantener la clase actualizada 

con últimas publicaciones de buenas fuentes, y especialmente en los casos de 

clases numerosas, los alumnos logran comunicarse aun fuera del horario de 

clase sin tener que concurrir a clases de consulta, pueden compartir puntos 

de vista con compañeros de clase, y llevar a cabo trabajos en grupo. 

 

Este uso de aula virtual como complemento de clase ha sido también el punto 

de inicio de clases a distancia en casos en que  los docentes y las instituciones 

han adecuado los materiales para ofrecerlos en clases semipresenciales o a 

distancia. 

 

  Parafraseando se puede decir que las aulas virtuales como complemento de la clase 

presencial es una gran ayuda en donde los estudiantes y docentes se informan, anuncian, presentan 

toda clase de información relacionado al curso y realizan una comunicación virtual. Todo esto 

facilita al alumno se acostumbre al uso  y utilización de las  nuevas tecnologías que conlleva al 

trabajo colaborativo. 

 

 

Intercambio de ideas y experiencias.   

 

De acuerdo a www.cibersociedad.net/archivo/articulo.php?art=231 se manifiesta lo siguiente: 

http://www.ideals.illinois.edu/bitstream/2142/2326/2/AulaVirtual.pdf
http://www.cibersociedad.net/archivo/articulo.php?art=231
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Cuando se realiza ente tipo de tareas o actividades en el aula virtual, los 

estudiantes pueden  recibir los contenidos por medio de Internet, también 

debe existir un mecanismo que permita la interacción y el intercambio, la 

comunicación. El monitoreo de la presencia del alumno en la clase, es 

importante para poder conocer si el alumno visita regularmente las páginas, 

si participa o cuando el instructor detecta lentitud o ve señales que pueden 

poner en peligro la continuidad del alumno en el curso.  

 

La interacción se da más fácilmente en cursos que se componen por alumnos 

que empiezan y terminan al mismo tiempo, porque se pueden diseñar 

actividades que alientan a la participación y comunicación de los pares. En el 

caso de cursos que tienen inscripciones abiertas en cualquier momento, la 

comunicación y/o monitoreo por parte de los instructores o responsables es 

importante que llegue al alumno en diferentes instancias para demostrarle 

que está acompañado en el proceso y que tiene adonde recurrir por ayuda o 

instrucciones si las necesita en el transcurso de la clase. 

 

  Interpretando se puede decir que el intercambio de ideas y experiencias en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el aula virtual permite interacción, intercambio y comunicación entre los 

estudiantes y el profesor. Si no existe un monitoreo de la participación de los estudiantes en el aula 

virtual, podría poner en riesgo el progreso de los  mismos en el curso.   

 

  También de acuerdo a  www.ideals.illinois.edu/bitstream/2142/2326/2/AulaVirtual.pdf 

manifiesta lo siguiente: 

 

En los casos en clases a distancia para grupos que toman la clase al mismo 

tiempo, o cuando el aula virtual es complemento de una clase presencial, el 

sistema más usado es el tipo foros de discusión donde los alumnos puede ver 

la participación de sus compañeros de clase y el profesor puede enriquecer 

con comentarios a medida que el dialogo progresa. Los mensajes que forman 

parte del foro de discusión son como las discusiones que se realizan en clase, 

frente a los alumnos, entonces enriquecen y contribuyen al desarrollo de los 

distintos temas. Esto hace que la clase tome vida y se extienda más allá de los  

contenidos previstos por el profesor inicialmente.  

 

El chateo o comunicación sincrónica para la discusión de clase o para las 

consultas son también utilizados en el aula virtual. Este medio es sumamente 

http://www.ideals.illinois.edu/bitstream/2142/2326/2/AulaVirtual.pdf
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rico en el sentido de velocidad en la comunicación, habilidad para compartir 

archivos, y facilidad para discutir en grupos distintos temas de la clase. Pero 

al ser en tiempo real, esto limita a aquellos que no pueden cumplir con 

horarios determinados. También esto está previsto ya que muchos de los 

programas de chateo permiten archivar la conversación y poner este archivo 

a disposición de la clase para consultas posteriores.  

 

Interpretando se puede decir que  cuando se realiza las clases a distancia el procedimiento 

más usado es el foro de discusión (herramienta asincrónica) y  el chat (herramienta sincrónica)  

donde los estudiantes pueden observar  sus intervenciones y la de sus compañeros  y el docente 

puede  engrandecer el dialogo con su participación en el mismo.  Mientras que en el chat los 

alumnos  se comunican más rápido en todos sus factores como es la comunicación, compartir 

archivos, discutir sobre distintos temas de la clase, sin embargo por ser en el tiempo real presenta 

problemas con los estudiantes al no poder conectarse en los horarios establecidos, pero la solución 

a esto es poder grabarlo para examinar posteriormente. 

  

Evaluación de los conocimientos  

 

De acuerdo  a www.flashcardmachine.com › Flashcards  se manifiesta lo siguiente: 

 

La evaluación es un proceso que el estudiante debe cumplir tanto en las 

clases presenciales como en el Aula Virtual, la misma que debe proveer un 

espacio donde el estudiante es evaluado en relación a su progreso y a sus 

logros. Ya sea a través de una versión en línea de las evaluaciones 

tradicionales, o el uso de algún método  que permita medir la presentación de 

los estudiantes, es importante  comprobar si se lograron alcanzar los 

objetivos de la clase, y con qué nivel de éxito en cada caso. El estudiante debe 

también ser capaz de recibir comentarios acerca de la exactitud de las 

respuestas obtenidas, al final de una unidad, modulo o al final de un curso. 

El aula virtual debe proveer el espacio para que los alumnos reciban y/o 

envíen sus evaluaciones al instructor y que luego este pueda leer, corregir y 

devolver por el mismo medio.  

 

  Parafraseando se puede decir que la evaluación de los conocimientos se lo realiza en las 

clases presenciales y a distancia (aula virtual),  donde se evalúa  el avance y logros de los 

estudiantes, todo esto se lo puede lograr con las técnicas o procesos tradicionales o a través de un 

http://www.flashcardmachine.com/flashcards.html
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sistema adaptado a la plataforma, para lo cual el estudiante debe tiene acceso a toda esta 

información para leer, corregir y devolver.  

 

Seguridad y confiabilidad en el sistema.  

 

De acuerdo a  www.ideals.illinois.edu/bitstream/2142/2326/2/AulaVirtual.pdf    manifiesta  lo 

siguiente: 

 

Un aula virtual debe ser considerado como el lugar donde el estudiante 

puede adquirir  nuevos conocimientos, percibir y experimentar , aplicar, 

expresarse, comunicarse, medir sus logros y saber que del otro lado está el 

profesor, instructor o responsable de esa clase, que le permite aprender en 

una ambiente confiable, segura y libre de riesgos. 

 

 Para que la clase se lleva a cabo en el aula virtual bajo condiciones ideales, 

el profesor debe garantizar que antes de comenzar todos alcanzan los 

requisitos básicos para poder participar del curso, publicar y hacer conocer 

esos requisitos y el modo de  lograrlos para aquellos que no los tienen, 

asegurar igual acceso a los materiales del curso, brindando distintas 

opciones para atender los estilos de aprendizaje de los educandos y sus 

limitaciones tecnológicas, alentar a la comunicación y participación de los 

alumnos en los foros de discusión, o sistemas alternativos de comunicación, 

mediar para que la comunicación se realice dentro de las reglas y con respeto 

y consideración, respetar los horarios y fechas publicadas en el calendario de 

la clase, hacer conocer los cambios a todos los alumnos y mantener 

coherencia en el modo de comunicación, y ofrecer en la medida de lo posible 

sesiones extra cruciales, antes o durante el curso para que los alumnos 

tengan la oportunidad de resolver problemas técnicos relacionados con el 

dictado del curso que les impide continuar. 

 

 

  Parafraseando se puede decir que la seguridad en el sistema  en el aula virtual debe ser  

calificada como un lugar donde el estudiante puede aprender nuevos conocimientos para utilizarlo, 

descubrirlo, apreciarlo, como también a comunicarse, informarse  y conocer que al otro lado está el 

maestro de la clase, Para que todos estos objetivos se cumplan el profesor debe facilitar todos los 

requisitos básicos para que el estudiante pueda participar en el aula virtual. 

 

http://www.ideals.illinois.edu/bitstream/2142/2326/2/AulaVirtual.pdf
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Acceso al aula virtual 

 

De acuerdo a  www.ideals.illinois.edu/bitstream/2142/2326/2/AulaVirtual.pdf    manifiesta lo 

siguiente: 

 

Todas las aulas virtuales pueden ser  de acceso limitado o abierto, como por 

ejemplo cuando se inscriben las plataformas privadas que admite cierto 

número de estudiantes. Por otro lado,  cuando es de acceso limitado solo a 

aquellos que se han inscripto en la clase, se debe dejar en claro quien tendrá 

a cargo la limitación de ese acceso. En algunos casos puede ser la institución 

o departamento que ofrece el curso, y esto hace que el profesor no tenga que 

preocuparse por el acceso de los alumnos, ya que los que sean admitidos a su 

clase habrán recibido explicación de cómo acceder al sistema como ocurre 

con la empresa cambridgelms.  

 

Por ejemplo, las instituciones inscriben a los estudiantes, pero el profesor 

debe registrarlos en su clase or join to my class  para que la lista y status de 

los estudiantes  aparezca en el aula virtual como lista de alumnos de la clase. 

En este caso algunos sistemas de aulas virtuales permiten que el profesor 

habilite a los alumnos para que ellos se “auto-inscriban” en el aula, y solo es 

tarea del instructor darles el alta en el sistema. En otros casos debe ser el 

instructor quien entre la información de cada uno de los alumnos, para que 

estos figuren en su lista. Esto es un punto a considerar cuando se trata de 

clases muy numerosas.  

 

Asimismo se debe considerar que tipo de acceso va a tener el instructor, y si 

este acceso le dará ventajas sobre el acceso general de los alumnos. Los 

sistemas de aulas virtuales que se ofrecen en el mercado llaman acceso 

administrativo al que le permite al instructor acceder y cargar la información 

para la clase mediante una página de Internet y toda esta información es 

almacenada en una base de datos y puesta al alcance del alumno.  También 

los docentes pueden monitorear la asistencia de los alumnos al aula virtual, 

conocer los resultados de las ejercitaciones y acceder a los archivos de 

evaluación que el alumno envía al sistema. Puede también manejar las 

comunicaciones y agregar, editar o modificar contenidos, actividades o 

ejercitaciones de la clase. 

 

http://www.ideals.illinois.edu/bitstream/2142/2326/2/AulaVirtual.pdf
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En todos los casos es importante que el personal técnico que administra el 

aula virtual conozca las necesidades de la clase para que pueda definir y 

aplicar los sistemas de acceso. 

 

  Interpretando se puede decir que el acceso al aula virtual se lo realiza de manera limitada o 

abierto dependiendo el uso de cada uno ellos como por ejemplo  las instituciones o departamentos 

que ofrece el curso se encargan de planificar todo esto y el profesor no tiene que inquietarse por el 

acceso de los estudiantes al aula virtual. Todos  los pasos para que el estudiante pueda  ingresar o 

unirse al aula es por parte de la institución y el docente solo se encarga de subir la información a la 

plataforma o a la base de datos. 

 

Archivo de materiales 

 

Según   www.ideals.illinois.edu/bitstream/2142/2326/2/AulaVirtual.pdf    manifiesta lo siguiente: 

 

El instructor debe mantener copias del material presentado en el  aula virtual 

para seguridad. Dependiendo de la duración de la clase, algunos instructores 

realizan una copia al comienzo, y otras en el transcurso del curso, lo que 

permite recurrir a la última copia realizada sin convenientes técnicos  que 

provocan la perdida de materiales. Por ejemplo en  algunos sistemas de aulas 

virtuales ofrecen el archivo diario de materiales, para que el instructor pueda 

acceder si los necesita.  

 

  Argumentado se puede decir que el archivo de materiales se encarga el profesor, facilitador 

o instructor, para lo cual el material lo tiene en copias y en el aula virtual por seguridad. 

Dependiendo de las horas de clase el profesor saca copias al inicio o diariamente lo que facilita no 

tener problemas técnicos cuando esto sucede en el aula virtual.  

 

http://www.ideals.illinois.edu/bitstream/2142/2326/2/AulaVirtual.pdf
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Recursos y Actividades en el Aula Virtual 

 Todas las Aulas  Virtuales hacen énfasis muy grande en la diferencia  entre los elementos 

que pueden ser usados: Recursos y Actividades. En principio, los recursos serían los elementos que 

permitirían a los estudiantes acceder a los contenidos. Por otro lado, las actividades serían las 

herramientas de trabajo para los mismos. No obstante, el carácter abierto de la mayoría de los 

elementos de la Aula Virtual hace que, en ocasiones, cueste trabajo distinguir entre ambas 

categorías. 

 Los recursos son elementos que contienen información  para el desarrollo de la 

comprensión oral en el cual puede ser leída, vista, bajada de la red o usada de alguna forma para 

extraer información de la misma. 

 Las actividades son elementos que  piden que haga algún trabajo basado en los recursos 

que han utilizado. 

 A continuación podemos encontrar algunos recursos  como son: 

- Páginas de texto plano   -    Fragmentos HTML  

- Archivos cargados en el servidor  -    Enlaces Web 

- Páginas Web                                                  -    Paquete IMS 

- SCORM 

 Hay un tipo de actividades que combinan los recursos con las actividades propiamente 

dichas como de actividades: 

- Glosarios  - Lecciones  - Bases de datos 

 Los siguientes tipos de actividades pueden ser encontradas en un curso. Las actividades 

generalmente conllevan algún tipo de evaluación, bien sea automática por el sistema o manual por 

el tutor. 

- Consultas    -  Encuestas                  - Tareas 

- Cuestionarios  - Talleres  - Wikis 

 Con el objetivo de ilustrar gráficamente los diferentes recursos, actividades y opciones en 

general, se cuenta con  iconos que tienen diversas funciones y que facilitan la comprensión del 

usuario a primera vista, estas definiciones e ilustraciones fueron tomadas de la nube llamada 

Internet, y se encuentran en varios website y que definen de la siguiente manera. 
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Chat  

Es el espacio en el cual los participantes discuten en tiempo real a través de Internet un tema 

específico. 

Consulta  

Al oprimir este icono, veremos una pregunta realizada por el profesor con una cierta cantidad de 

opciones, de las que tendremos que elegir una. Es útil para conocer rápidamente el sentimiento del 

grupo sobre algún tema, para permitir algún tipo de elección o a efectos de investigación. 

Cuestionario  

Por medio de esta opción podremos responder las pruebas diseñadas por el docente. Éstas pueden 

ser: opción múltiple, falso/verdadero y respuestas cortas. Cada intento se califica automáticamente 

y muestra o no la calificación y/o las respuestas correctas (dependiendo de cómo lo configuró el 

profesor) una vez concluido el cuestionario. 

Encuesta  

Nos provee una serie de instrumentos ya elaborados para analizar y estimular el aprendizaje en 

ambientes en línea. Los profesores pueden utilizar este módulo para conocer el punto de vista de 

sus alumnos y reflexionar sobre su práctica educativa. 

Foro  

Es aquí donde se desarrolla la mayor parte de los debates. Pueden estar estructurados de diferentes 

maneras e incluso permite evaluar la participación. Posibilita ver los mensajes de varias maneras, 

incluyendo imágenes adjuntas. 

Al suscribirse a un foro, los participantes recibirán copias de cada mensaje en su buzón de correo 

electrónico. Podemos ser inscritos por el profesor a un foro. 

Glosario  

Este recurso permite la creación de un glosario de términos, generado ya sea por los profesores o 

por los estudiantes. 
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Material  

Por medio de esta opción, podemos acceder a la información que el profesor desea entregarnos. 

Pueden ser archivos de texto (en formato Word, Open Office), PowerPoint, Excel, Acrobat, etc., 

páginas editadas directamente en el aula virtual o páginas web externas que se agregan al curso. 

Taller  

Posibilita el trabajo en grupo con un gran número de opciones. Admite diversas formas de evaluar 

los proyectos ya sea por parte de los alumnos o por el docente. También coordina la recopilación y 

distribución de esas evaluaciones. 

Tarea  

Por medio de esta actividad el profesor asignará los trabajos a realizar. Los mismos deberán ser 

presentados en algún medio digital (en cualquier formato). Las tareas típicas incluyen ensayos, 

proyectos, fotografías, etc. Este módulo cuenta con capacidad de calificación. 

Lección  

Por medio de esta actividad podremos repasar conceptos que el tutor cree que son importantes y a 

medida que responda en forma correcta a las preguntas contenidas podremos avanzar por un 

camino u otro. 

Base de datos  

Esta nueva actividad es bastante versátil; el profesor define una serie de campos que luego 

profesores y/o alumnos podrán complementar; los campos pueden ser de texto, imágenes, archivos, 

numéricos, cajas de selección, botones de selección, entre otros. 

 Por ejemplo, podemos construir una "base de datos" en la que aparezcan tres campos: 

Título (texto), Imagen (archivo de imagen) y Descripción (Área de texto). De esta forma podríamos 

construir fácilmente una galería fotográfica en nuestros cursos. 

 Argumentando que se puede considerar que las encuestas se pueden considerar como 

recurso y como actividad. El taller sólo puede considerarse como actividad. Los glosarios se 

pueden considerar como recurso y como actividad. Las bases de datos se pueden considerar como 

recurso y como actividad. Los cuestionarios son una actividad, pero no un recurso. Las lecciones 

se pueden considerar como recurso y como actividad. 
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PODCAST 

 

 Según Cancelo P. y Alonso J. (2007) consideran que el Podcast  “Son una gran variedad de 

archivos de audio o sonido, con muchas posibilidades de enseñanza on-line o a distancia. Cada vez 

se la utilizan más y son muy  explorados, también, por las  páginas web de los medios de  

comunicación.”(Pág. 118). 

 

 Parafraseando se puede manifestar que un podcast es un archivo de audio o sonido que se 

lo puede utilizar para la instrucción de la metodología b- learning, los mismos que se los puede 

grabar en  MP3 o en el formato que el estudiante  necesite en el proceso de enseñanza 

 

 La duración de un podcast puede ser de una duración variable de entre un minuto y treinta 

y cinco, aproximadamente, sobre cualquier tema.  La ventaja de este formato radica en la 

posibilidad de almacenamiento en cualquier reproductor,  lo que conlleva portabilidad, una 

cuestión de hoy en día no es precisamente valida, y facilidad de escucha en cualquier parte. 

 

Para Borges Federico (2009) manifiesta que: 

Un podcast es un archivo digital de sonido o de video disponible en una web y 

con el que podemos hacer dos cosas: escucharlo desde donde lo 

encontramos, o bien descargarlo en nuestro ordenador, para oírlo en un 

reproductor digital (por ejemplo en un teléfono móvil, un reproductor mp3, 

una agenda electrónica o cualquier dispositivo que incluya un reproductor 

digital” (pág. 17). 

 

 

 Aclarando, los podcast son archivos de sonido o de video que además de estar disponible 

en la red, el estudiante puede descargarse a sonde prefiera para oírlo o verlo  en el momento que lo 

desee, por ejemplo lo puede descargar desde cualquier  aparato que tenga un reproductor. Los 

formatos de audios más comunes  para los podcast son los siguientes: 

 

Cuadro 1. Formatos de Audio  

 

Fuente: Prodcasts: Aprender y enseñar con podcasts. 
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 Existen ventajas y desventajas para el uso de cada uno de los formatos, pero la elección de 

uno u otro tipo es cuestión de preferencias personales. 

 

Para Borges Federico (2009) manifiesta  lo siguiente: 

 

El gran potencial del podcast para el aprendizaje y la enseñanza no está 

realmente en sus características sino en el uso que hagamos de él, ya que se 

puede usar para perpetuar acciones docentes escasamente motivadoras o 

meramente transmisivas, o bien realizar acciones docentes  motivadoras y 

significativas para los estudiantes, y que sean una parte coherente del curso. 

(pág. 11-12). 

 

 Comentando se puede mencionar que la ventaja de un podcast es el uso y funcionalidad 

que el docente y el estudiante lo realice en el aula virtual, ya que se lo considera como una 

actividad motivadora e importante.  

 

Características del Podcast 

 

Las características que tienen los Podcast se los resumen en la siguiente hoja Web 

http://anacancasanchez.blogspot.com/2010/04/profcasts-aprender-y-ensenar-con.html de la cual se 

extrae lo siguiente: 

 

1. Implicación de los estudiantes en su aprendizaje: Oportunidad para que el 

estudiante se implique y participe en la elaboración y creación de contenidos, 

reforzando así su aprendizaje al ser un creador y no únicamente un 

consumidor de contenidos formativos.  

 

2. Personalización de su formación: Los podcast contribuyen que el 

aprendizaje sea más significativo para los estudiantes. 

 

3. Experiencia de aprendizaje: Pueden contribuir a la mejora de la 

experiencia de aprendizaje de los estudiantes. 

 

4. Colaboración: Contribución al aprendizaje en colaboración, cuando el 

podcast sea parte o el resultado del trabajo en grupo. 

 

5. Comunidad: Puede ser un elemento que contribuya a la creación y 

mantenimiento del sentimiento de comunidad de aprendizaje. 

 

6. Apoyo y complemento a las clases y al material de estudio: Los podcast, 

tanto elaborados por el profesor o profesora como de otra procedencia, 

pueden ser un complemento adecuado, y apreciado, de un curso, debido a sus 

características multimedia, de movilidad y de participación. 

 

 

http://anacancasanchez.blogspot.com/2010/04/profcasts-aprender-y-ensenar-con.html
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 Interpretando los podcast pueden ser a la par útiles para estudiantes en un contexto 

presencial, ya que  permite consultar contenidos o explicaciones del profesor fuera de clase, volver 

a escucharlos, o tener como referencia para el desarrollo de la comprensión oral del idioma inglés. 

 

 

WIZIQ 

 

 

Según http://www.slideshare.net/guest71e24a/herramienta-de-la-web-3-3026516 manifiesta:  

 

Es una plataforma en línea que permite la comunicación sincrónica en 

formato multimedia, la clase virtual, cuenta con un bloque de chat, pizarra 

digital, herramientas de diseño y la posibilidad de escuchar y ver a todos los 

participantes; permite subir presentaciones, archivos pdf, animaciones y 

documentos que pueden ser vistos por toda la audiencia del espacio virtual, 

las sesiones realizadas, quedan grabadas en línea, por lo que es posible 

embeber en otros sitios web e incluso descargar, esta sesión grabada, puede 

ser vista posteriormente cuantas veces sea necesario por los participantes u 

otros usuarios. 

 

 Argumentando se puede manifestar que el wiziq es una plataforma de comunicación 

sincrónica, es decir que se comunican en ese mismo instante, la misma que consta de diversos  

recursos y actividades que pueden ser vistos por todos los estudiantes en la aula virtual , las mismas 

que se almacenan en línea y ser visto cuantas veces sean necesarios. 

 

 El wiziq también cuenta con pizarra electrónica, la misma que permite romper  la muro 

física de la enseñanza presencial, ya que es un instrumento colaborativa para el proceso de 

desarrollo de la comprensión oral del idioma inglés. Con Wiziq los participantes y facilitadores 

pueden conversar simultáneamente, es una herramienta de colaboración en línea para docentes y 

estudiantes. 

 

Figura 1. Pizarra de Wiziq  

 

Fuente: http://www.slideshare.net/guest71e24a/herramienta-de-la-web-3-3026516 

Como Funciona Wiziq 

 

http://www.slideshare.net/guest71e24a/herramienta-de-la-web-3-3026516
http://www.slideshare.net/guest71e24a/herramienta-de-la-web-3-3026516
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  Con el objetivo de facilitar la utilización   del  funcionamiento del Wiziq  se tomó la 

siguiente website http://www.slideshare.net/guest71e24a/herramienta-de-la-web-3 manifiesta lo 

siguiente: 

 

Paso 1. Desde el navegador de Internet, ingresar a la página 

http://www.wiziq.com o escribir en google wiziq. 

 

Paso 2. Dar clic en el botón Join Now Its FREE y llenar los campos 

solicitados. 

 

Paso 3.  Se recomienda utilizar una cuenta de correo válida y una contraseña 

que recuerde fácilmente  

 

Paso 4. Luego le piden datos adicionales como: fecha de nacimiento, sexo, 

país, Llenar y dar clic a SUBMIT  

 

Paso 5 Piden información más detallada sobre su labor como docente, LOS 

DOS PRIMEROS CAMPOS SON OBLIGATORIOS, las otras preguntas las 

puede obviar sí quiere. Para continuar darle clic al botón submit. 

 

Paso 6.En la siguiente página aparece en la parte superior la barra de 

herramientas Home –Members-Test-Content-Clases- Le damos clic a Home y 

nos lleva a la página inicial de la plataforma Wiziq. Ello es importante para 

la autenticación del correo con el cual realizamos el registro. 

 

Paso 7. En la página HOME, aparece un aviso, usted no se ha verificado, 

hacer clic y debe aparecer un aviso señalando que el programa va a enviar 

un mensaje a su correo, dar clic para aceptar. Tiene que abrir su cuenta de 

correo personal para verificar que llegó el mensaje. 

 

Paso 8. Al abrir su correo personal, debe aparecer un mensaje de WIZIQ 

Abrir y leer, está en inglés, pero se entiende el mensaje. 

 

Paso 9. Al abrir el correo aparece un mensaje parecido a este: Hi pdf, 

Thanks for taking time to verify your email address. Hacer clic en la 

dirección:  

http://www.slideshare.net/guest71e24a/herramienta-de-la-web-3
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http://www.wiziq.com/emailverification.aspx?%2f158pD4whSTp0uuYhFkrW

TdeZYZfcLjZ5wx8Cxx%2fD1awgdbsGzfPDqUAtn4vJYSY8mGSf%2bRkHf7

fQ4vlEXRc0IXSS2GaRao6NPxdoYO8i8o%3d. 

Paso 10.  Confirmado el registro, la página de Wiziq, te invitan a diseñar tu 

videoconferencia, puedes hacer clic en Schedule a Class, debe aparece un 

formulario con los datos de la videoconferencia a programar.  

 

Paso 11. En el formulario debes escribir: Título de la videoconferencia, 

palabras claves, fecha y hora de la actividad, duración. 

 

Paso 12. El programa avisa que la videoconferencia fue cargada, y que 

puedes hacer las invitaciones a los participantes o estudiantes, le das clic. 

 

Paso 13. Hay un espacio o recuadro donde puedes escribir los correos de los 

participantes o estudiantes invitados a la videoconferencia El programa le 

envía automáticamente la comunicación por un correo.  

  

Paso 14. El Facilitador en la barra de herramientas, EN CONTENT puede 

subir los documentos: gráficos, presentaciones o esquemas que apoyen la 

actividad.  

 

Paso 15. Antes de la video conferencia, media hora, se debe instalar y probar 

la conexión de los dispositivos: computadora. Cámara, micrófono y 

parlantes. Al hacer clic en el enlace denominado “Launch sesion” ingresará 

a una página donde aparece un contador de tiempo que le indica cuanto falta 

para iniciar la video conferencia y para ajustar dispositivos de su 

computadora. 

 

Paso 16. En la página que contiene el contador de tiempo le damos clic a la 

“rueda” Device settings. 

 

Paso 17. El sistema solicitará permiso para transmitir información que el 

participante enviará por su cámara Web y el micrófono. Aparecerá un 

cuadro de diálogo que le preguntará si se permite el acceso a la transmisión 

de audio y video, mostrando las opciones “Permitir” o “Denegar”. Hagamos 

clic en la opción “Permitir” para continuar con el proceso. 

 

http://www.wiziq.com/emailverification.aspx?%2f158pD4whSTp0uuYhFkrWTdeZYZfcLjZ5wx8Cxx%2fD1awgdbsGzfPDqUAtn4vJYSY8mGSf%2bRkHf7fQ4vlEXRc0IXSS2GaRao6NPxdoYO8i8o%3d
http://www.wiziq.com/emailverification.aspx?%2f158pD4whSTp0uuYhFkrWTdeZYZfcLjZ5wx8Cxx%2fD1awgdbsGzfPDqUAtn4vJYSY8mGSf%2bRkHf7fQ4vlEXRc0IXSS2GaRao6NPxdoYO8i8o%3d
http://www.wiziq.com/emailverification.aspx?%2f158pD4whSTp0uuYhFkrWTdeZYZfcLjZ5wx8Cxx%2fD1awgdbsGzfPDqUAtn4vJYSY8mGSf%2bRkHf7fQ4vlEXRc0IXSS2GaRao6NPxdoYO8i8o%3d
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Paso 18. Una vez ingresado al salón de WIZIQ, visualizará que el espacio 

está dividido en dos grandes áreas En el Área de presentación de Contenido 

se visualizan archivos contentivos de la información que el facilitador va a 

transmitir. Puede ser un archivo de texto, una presentación, entre otros. 

 

Paso 19 El Área de Comunicación contiene un espacio para la transmisión 

de video, para el chequeo del funcionamiento del audio y del video, un 

espacio donde se visualizan los participantes asistentes a la sala y finalmente 

un pequeño Chat. 

 

 Argumentando se puede decir que para que funcione el Wiziq se debe cumplir varios 

pasos, los cuales son muy importantes seguirlos si algún estudiante quiere ingresar al wiziq. 

Primero debe tener internet e ingresar al  http://www.wiziq.com, luego seguir cada uno de los pasos 

que se señalan en cada uno de los pasos para cumplir con la tarea y desarrollar la comprensión oral 

del idioma Inglés. 

 

Registro de Participantes 

 

  Para realizar el registro de los participantes en el aula virtual se tomó la siguiente website: 

http://www.slideshare.net/guest71e24a/herramienta-de-la-web-3 

 

• Los participantes pueden registrarse en Wiziq al recibir un mensaje de 

Wiziq en su correo personal indicando el nombre de la videoconferencia, 

fecha y hora. 

 

• Después de leer el mensaje de clic en  Enter the class. Luego en la página 

de Wiziq el participante puede apreciar los detalles de la clase o Video 

conferencia: Tema de la videoconferencia, día, hora y facilitador. 

Igualmente al participante le aparecen dos opciones: Le preguntan si ya está 

registrado en Wiziq. Le dan clic en NO, not a member registrer. 

 

• En la página siguiente el participante invitado debe llenar un formulario 

con datos personales y de trabajo. Luego debe esperar otro mensaje al correo 

personal para confirmar registro en WIZIQ. 

 

• Al abrir el correo personal aparece un mensaje parecido a este: “ Thanks 

for taking time to verify your email address” Hacer clic en la dirección 

Registro de Participantes;  

 

• Confirmado el registro en la página de Wiziq , al hacer clic en el enlace 

denominado “Launch sesion” ingresará a una página donde aparece un 

contador de tiempo que le indica cuanto falta para el inicio de la video 

conferencia y también tiene un icono “Rueda” para ajustar los dispositivos 

de su computadora;  

http://www.wiziq.com/
http://www.slideshare.net/guest71e24a/herramienta-de-la-web-3
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• En la página que contiene el contador de tiempo le damos clic a la “ 

rueda” Device settings;  

 

• El sistema solicitará permiso para transmitir información que el 

participante enviará por su cámara Web y el micrófono. Aparecerá un 

cuadro de diálogo que pregunta si permite el acceso a la transmisión de 

audio y video, mostrando las opciones “Permitir” o “Denegar”. Hagamos 

clic en la opción “Permitir” para continuar con el proceso. 

 

• Una vez ingresado al salón de WIZIQ visualizará que el espacio está 

dividido en dos grandes áreas: En el Área de presentación de Contenido se 

visualizan archivos contentivos de la información que el facilitador va a 

transmitir. Y el Área de Comunicación donde se visualiza un espacio para la 

transmisión de video, para el chequeo del funcionamiento del audio y del 

video, un espacio para visualizar a los participantes asistentes a la sala y 

finalmente un pequeño Chat. 

 

 Argumentando, el registro de los participantes es muy importante para poder utilizar el 

wiziq, el estudiante debe recibir un mensaje en su correo electrónico señalándole el tópico de la 

videoconferencia, fecha y hora para realizar el ejercicio ya que se visualiza las distintas áreas  

como de presentación, de comunicación, del contenido que el facilitador va a transmitir. 

 

Uso del Wiziq 

 

  Estas definiciones  fueron  tomadas de la nube llamada Internet, y se encuentran en la 

website http://www.slideshare.net/guest71e24a/herramienta-de-la-web-3y que definen  el uso y 

utilidad del ámbito educativo de la wiziq  de la siguiente manera: 

Su uso es muy fácil, se pueden insertar recursos en distintos formatos, 

incluso vídeos colocados en la nube como por ejemplo de YouTube, las 

sesiones pueden configurarse para sesiones de acceso restringido o público, 

además la plataforma cuenta con servicio de correo interno a través del cual 

se invita a los estudiantes y sistema automático de recordatorio. Una 

posibilidad para investigar y usarla con los estudiantes, vivenciando  

situaciones de educación virtual que en su vida de estudio profesional o 

laboral desarrollará más adelante. Para desarrollar pruebas o sesiones 

verdaderas, sólo necesitamos: webcam, micrófono, auriculares o parlantes, 

navegador web actualizado, y evidentemente haberse registrado en la 

plataforma, al registrarse el usuario adquiere una cuenta básica. 

 

  

  Parafraseando se puede decir que el uso del wiziq es sencillo para los estudiantes, se 

pueden subir distintos recursos, tareas, videos, y también se puede configurar para hacerlo de 

acceso particular o gratis. Una herramienta para indagar información y poder utilizar con los 

http://www.slideshare.net/guest71e24a/herramienta-de-la-web-3
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alumnos siempre y cuando se  haya registrado en la plataforma y tener todos los  equipos 

necesarios como webcam, micrófono, auricular y parlantes. 

 

  Utilidad en el Ámbito Educativo 

 

 Según Astudillo E.  Manifiesta lo siguiente “La educación actual afronta múltiples retos. 

Uno de ellos es dar respuesta a los profundos cambios sociales, económicos y culturales que se 

prevén para la sociedad de la información. Ante todas estas transformaciones tecnológicas y 

pedagógicas, el aula virtual es el concepto que agrupa actualmente las posibilidades de la 

enseñanza por línea en Internet.” (pag.1) 

 

Un aula virtual es un entorno de enseñanza/aprendizaje basado en un 

sistema de comunicación mediada pedagógicamente por las tecnologías, en 

especial aquellas relacionadas con la web 2.0.  Estas innovaciones permiten 

generar actividades conjuntas entre estudiantes y docentes, convirtiéndose en 

procesos de ayudas colaborativas, permitiendo en cierta medida una garantía 

en la construcción de conocimientos con significado y sentido.  

 

Esta dinámica entre los contenidos, los estudiantes y los profesores, 

encontrados en los entornos virtuales de enseñanza aprendizaje, ha 

cambiado la relación de los mismos, relevándole el sentido al proceso, el cual 

está centrado actualmente el los estudiantes.  

 

  Comentando  se puede decir que el uso del wiziq es muy sencillo tanto que se puede 

insertar videos los cuales pueden ser restringidos o públicos, También sirva para desarrollar 

pruebas o sesiones reales, lo único que se necesita es una webcam, micrófono, parlantes, y 

finalmente haberse registrado en la plataforma, para eso debe contar con una cuenta. También se 

puede señalar que la educación enfrenta diferentes desafíos en los diferentes ámbitos que existen en 

la sociedad que se  notifica en la sociedad de la información y la comunicación, por todas estas 

razones se puede considerar al aula virtual una herramienta de mucha importancia en su utilidad.  

  

WIKI 

 

De acuerdo a http://alfonsohinojosa.es/cursoentornos/wikis.html  manifiesta lo siguiente: 

 

Una wiki es un ejemplo de sitio web donde de forma colaborativa podemos 

participar haciendo nuestras entradas, añadidos o correcciones sobre su 

contenido. Ward Cunninghan creó la primera wiki en 1995 mediante la 
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implementación de un lenguaje propio muy básico pero enormemente 

efectivo ya que creaba contenidos perfectamente hypervinculados como 

podemos ver en la famosa Wikipedia. 

 

 

               Parafraseando se puede manifestar que la wiki es lugar  de espacio virtual donde las 

personas   pueden participar creando o añadiendo información o que acote a las correcciones que 

se lo pueda realizar en la wiki de manera colectiva. 

 

 Según Gimeno, A. y García, J. (2009).manifiestan “Las wikis son hoy en día una de las 

redes sociales que cada vez se utilizan más para dar apoyo al aprendizaje cooperativo y para 

fomentar el aprendizaje autónomo” (pag.1). Están estrechamente relacionadas con las metodologías 

docentes que se basan en el desarrollo de un proyecto o en la resolución de problemas, prácticas 

docentes éstas en las que tanto alumnos como profesores contribuyen a la construcción del 

conocimiento y comparten experiencias. 

  

Comentando, las wikis son un excelente sitio web de enseñanza cooperativo y 

colaborativo, el cual  sirve para el desarrollo de proyectos grupales, donde se puede compartir 

experiencias, las wikis son auténticos motores que integran tareas, funciones y colaboración entre 

los distintos agentes del aprendizaje (alumnos y profesores), además de ser un medio muy 

motivador para reforzar otras áreas educativas y mejorar el conocimiento general del mundo que 

tienen los alumnos. 

 

 Las wikis también han implantado las llamadas comunidades de práctica, a las que pueden 

acudir los estudiantes en contextos de autoaprendizaje o en aquellas situaciones donde se carece del 

apoyo de un tutor o profesor para encontrar apoyo y consejo. Añadido a esto,  la  proliferación de  

herramientas que  fomentan la  comunicación mediatizada por ordenador han multiplicado los 

métodos docentes que se aplican en el aula y fuera de ella. 

 

 

Características sociales de las wikis 

 

De acuerdo al siguiente website  http://www.um.es/ead/red/M12/7-GimenoGarcia.pdf las 

características más destacadas de los wikis son las siguientes: 

 

a) Cualquiera puede  cambiar cualquier cosa. 

b) Es de tipo técnico y resulta imprescindible para hacer posible la 

colaboración. 

c) Flexibilidad: No tiene una estructura predefinida a la que se tengan  que        

acomodar  los  usuarios 

d)  Las páginas  de los wikis están  “libres  de ego”, de referencias temporales 

y nunca  terminadas. 

http://es.wikipedia.org/
http://www.um.es/ead/red/M12/7-GimenoGarcia.pdf


33 
 

Con la difusión de Internet, la red ha ido ofreciendo herramientas que 

fomentan la interactividad, el aprendizaje cooperativo, la adquisición de 

conocimientos de manera dinámica, etc. Este nuevo tipo de conocimiento se 

ve más abierto gracias a aplicaciones, programas y páginas web que no 

requieren grandes conocimientos técnicos informáticos y que facilitan la 

integración de contenidos de manera abierta y democrática. Por tanto, la 

participación se ha vuelto equitativa debido a la flexibilización de roles entre 

los administradores, aquéllos que organizan o desarrollan la aplicación o la 

página web, los gestores, quienes integran los contenidos, y los lectores o 

usuarios. 

 

 

 Interpretando se puede manifestar que a las wikis se les  puede modificar  tanto en lo 

técnico como en la flexibilidad  dependiendo de las necesidades que se presente en el sitio, por lo 

que el internet ha sido de gran ayuda para la interactividad, el aprendizaje de nuevos conocimientos 

y facilitación  la combinación de contenidos abiertos y liberales.   

  

Utilidad de la Wiki 

Según la siguiente website  http://alfonsohinojosa.es/cursoentornos/wikis.html manifiesta lo 

siguiente: 

La posibilidad de libremente generar contenidos web vinculados entre sí 

permite a las wikis ser la herramienta ideal de cualquier trabajo colaborativo. 

Todo el mundo, bien dentro de una organización concreta, o bien cualquier 

usuario de internet puede poner su granito de arena enriqueciendo con sus 

aportaciones el volumen de información que así se genera. 

 Espacio de comunicación  de la clase. 

 Espacio de colaboración de la clase/Base de conocimientos. 

 Espacio para  realizar y presentar tareas/Portafolios electrónico   

(resultados de los proyectos realizados por los estudiantes). 

 Archivo de textos en proceso de elaboración. 

 Manual  de la clase/Autoría colaborativa. 

 Espacios para  los proyectos en grupo 

  Parafraseando se puede manifestar que los usos típicos de la wiki son variados como por 

ejemplo de comunicación, de colaboración, presentación de tareas enlazados en los archivos de 

texto por lo que la wiki se convierte una instrumento para el trabajo colaborativo para proyectos en 

grupo dentro del aula virtual.  

http://alfonsohinojosa.es/cursoentornos/wikis.html
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 Manejo de la wiki 

  Su dirección es fácil de usarlo debido a sus características que permite desarrollar los 

trabajos colaborativamente. El lenguaje de las wikis se basa en un muy reducido número de 

comandos para crear hipervínculos y detalles de formateo como sangrías y tamaño de letra que 

permiten organizar mejor el texto. Si una persona desea crear una wiki lo puede realizar en las 

distintas Websites que existe totalmente gratuita en el internet como por ejemplo 

PBWIKI, WIKISPACES o MEDIAWIKI, todos ellos sencillos y muy fáciles de aplicar. 

 

 Wikis y  el Aprendizaje de Lengua Extranjera 

Según García manifiesta lo siguiente http://www.um.es/ead/red/M12/7-GimenoGarcia.pdf 

 

Las wikis promueven el conocimiento propio. Tal y como se ha mencionado, 

académicamente se aprende mejor enseñando lo conocido a los demás. Por 

tanto, el hecho de que los documentos wiki sean resultado de una 

construcción común (ya sean guías, manuales, diccionarios, portafolios, 

proyectos culturales u  otros) favorece la función dual alumno-profesor. Es 

decir, cuando un alumno tiene que introducir un ítem sobre un aspecto 

lingüístico o cultural de una lengua extranjera sigue el  siguiente proceso. 

 

 

 Interpretando se puede manifestar que las wikis desarrollan y motivan  el conocimiento de 

una manera colaborativa a los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje en un idioma 

extranjero. En una wiki se puede crear guías, manuales, diccionarios, proyectos grupales para 

fomentar el trabajo colaborativo para el progreso del estudiante y el profesor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pbwiki.com/
http://www.wikispaces.com/
http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki/es
http://www.um.es/ead/red/M12/7-GimenoGarcia.pdf
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Figura 2: Proceso cognitivo del estudiante-participante en una wiki. (Davidson, 2008; Xiao y 

Lucking, 2008) 

 

 

 

Fuente: Wikis y el nuevo estudiante de lenguas extranjeras. 

 

 En la Figura 2, se puede manifestar que el proceso cognitivo se debe desarrollar tres 

procesos fundamentales: el  input, el  output y la retroalimentación - especialmente  esta  

última-  (Davidson, 2008;  Xiao  y  Lucking, 2008).  Los  tres  son también fundamentales en el 

aprendizaje de lenguas extranjeras (Ellis, 1995; Krashen, 1988). Por tanto, el procesamiento 

mental del alumno sigue un patrón de aprendizaje que, en el caso de wikis asociadas al 

aprendizaje de lenguas extranjeras, es fundamental. 

 

 Las wikis deben ser  accesibles tanto en su uso como en la posibilidad de incluir 

contenidos (textos, diagramas, resúmenes o imágenes) para una amplia visión de usuarios, ya 

sean alumnos o profesores,  con distintas habilidades  informáticas que, en el marco estructural 

sencillo de manejo de una wiki, aporten sus noticias o conocimientos. Es decir, que aquellos 

contenidos que incluyen se conviertan en fuentes de input para el resto de la comunidad 

discente. 

 

Las wikis para los alumnos 

Para  García las wikis http://www.um.es/ead/red/M12/7-GimenoGarcia.pdf  es considerado como: 

 

La creación de wikis permite adquirir una conciencia y control de 

aprendizaje progresivamente a través de las siguientes facetas desarrolladas 

en cooperación con el profesor: 

http://www.um.es/ead/red/M12/7-GimenoGarcia.pdf
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1) Sentido de la competencia. Los alumnos van adquiriendo conciencia de 

su propio aprendizaje al tener que desarrollar contenidos en los que su 

propia creación es fundamental. En este sentido, la interacción entre su 

producción y el control del profesor (a través de correcciones antes de la 

edición y publicación del output) son fundamentales en el aprendizaje. 

 

2) Control del comportamiento lingüístico. El alumno usa las estructuras de 

manera repetida hasta adquirir una maestría en las mismas y finalmente 

incorporarlo a su producción (lo que denominaríamos incorrectamente 

“producción libre”). 

 

3) Fijación de objetivos. El alumno puede negociar los objetivos y 

contenidos con su profesor. Eso lo hace autónomo,  pero también consciente 

de la importancia de la cooperación. Es decir, el aprendizaje del idioma le 

lleva a desarrollar sus capacidades de interacción social profesor-alumno y 

alumno- alumno. Además, puede gestionar y modificar sus aportaciones y 

objetivos específicos. 

 

4) Consciencia del cambio. El alumno puede modificar sus propios 

objetivos, por lo que tiene que justificar su evolución y adquiere la 

conciencia dela importancia y la justificación del cambio. 

 

5) Sentimiento positivo sobre los propios logros. Esta sensación 

evidentemente motivadora es muy importante tanto en el aprendizaje general 

como en el de una lengua extranjera. 

  

 Parafraseando se puede manifestar que las wikis para los estudiantes es muy 

transcendental ya que les permite adquirir una conciencia y control del aprendizaje a través de 

varias facetas como son las de  sentido de competencia, control del comportamiento lingüístico, 

fijación de objetivos, consciencia del cambio y sentimiento positivo sobre los propios logros. 

 

 

FORO 

 

 Según   Bustos A, ( 2002) manifiesta que el “ Los foros se puede utilizar como un espacio 

de interacción de opiniones, preguntas, respuestas y preguntas  sobre un asignatura  en general , o 

http://www.google.com.ec/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Atilio+Bustos-Gonzalez%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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sobre aspectos concretos que no se hayan comprendido o no hayan quedado suficientes claros  en 

las sesiones presentadas.” (pag.133). 

 

 Interpretando, el foro es fundamental para mantener la interacción, pero necesita ser 

alentado e introducido la clase por el profesor y reglamentado su uso, de modo que constituya un 

espacio más dentro del aula, adonde la comunicación se realiza con respeto y dentro de los temas 

previstos.  

 El objetivo del foro es utilizar como un lugar de relación entre la comunidad de usuarios 

del aula como una herramienta asincrónica dentro del aula virtual. Puede funcionar como tutoría 

virtual donde los estudiantes tienen acceso a las dudas y preguntas planteadas directamente por sus 

compañeros de curso o a través de la información administrada por el profesor.  También se lo 

puede manejar como espacio para la evaluación continua de los diversos aspectos que forman parte 

de la asignatura. 

Aplicaciones 

En el archivo que reposa en Scrib, http://es.scribd.com/doc/96101384/Ventajas-y-Desventajas-de-

Las-Tics-2  señala que los aspectos principales de un foro son los siguientes: 

1. Herramienta para el fomento del pensamiento crítico, puesto que obliga a 

la exposición de ideas razonadas y a la valoración de las aportaciones de los 

otros miembros del grupo. 

2. Permite obtener información sobre el grado de saberes del grupo-curso en 

general y profundizar en el conocimiento de las características de los mismos 

de forma individual. 

3. Refuerzo de las relaciones sociales dentro del grupo y el desarrollo de 

habilidades de interacción social y comunicativa en entornos virtuales. 

4. Facilita el seguimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el 

entorno virtual y permite su valoración. Así mismo posibilita la evaluación de 

los estudiantes por parte del profesor y la autoevaluación de los mismos. 

 Argumentando se puede manifestar que las aplicaciones de los foros son muy importantes 

en el fomento del pensamiento crítico, permite el grado de saberes de los miembros del grupo-

curso, desarrolla la interacción en el aula virtual  y finalmente proporciona información sobre el 

progreso de los estudiantes y la evaluación y autoevaluación de los autores del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

  

http://es.scribd.com/doc/96101384/Ventajas-y-Desventajas-de-Las-Tics-2
http://es.scribd.com/doc/96101384/Ventajas-y-Desventajas-de-Las-Tics-2
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  En el archivo que reposa en Adelat, http://www.adelat.org/media/docum/moodle/los_foros_                                                

en_moodle.html señala que los principales tipos de foros son los siguientes: 

 Foros de debate sencillo: Simplemente un intercambio de ideas sobre un 

solo tema, todo en una página, respondiendo a un único planteamiento 

inicial. Útil para debates cortos y muy concretos. 

 Foro Normal, para uso general: Foro abierto donde cualquiera puede 

empezar un nuevo tema de debate cuando quiera. Este es el foro más 

adecuado para uso general. 

 Foro Un Debate por Persona: Cada persona puede plantear un nuevo 

tema de debate (y todos pueden responder). Esta modalidad es útil cuando 

quieres que cada alumno o miembro del grupo empiece una discusión sobre, 

digamos, sus conclusiones sobre el tema de la semana y que todos los demás 

le respondan. 

Cuadro  2. Foro de un debate por persona. 

Fuente: http://www.adelat.org/media/docum/moodle_18/01_capitulo01_b/pagina_09.htm 

 En cualquiera de los casos, el enviar nuevos temas o respuestas, podría 

estar restringido por la configuración del foro aunque no es lo común. 

 Al acceder a cualquier foro (identificado con el icono ), si ya han 

sido creados temas, podrás ver y revisar incluso las posibles respuestas que ya 

se le hayan añadido, justo debajo de la descripción del foro, en la parte 

superior de la página. 

 Si el foro es de tipo Normal o del tipo Un Debate por Persona y aún no 

ha sido inaugurado, encontrarás el enlace "Añadir un nuevo tema de 

debate..." mediante el cual podrás agregar un nuevo mensaje en el foro. 

http://www.adelat.org/media/docum/moodle_18/01_capitulo01_b/pagina_09.htm
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 Si el foro ya tiene temas abiertos y entras en alguno de ellos, podrás ver 

el enlace "Responder" dentro de las entradas de los que ya han participado 

en el foro (incluyendo las tuyas). 

Figura3. El Foro tipo Normal 

Fuente: http://www.adelat.org/media/docum/moodle_18/01_capitulo01_b/pagina_09.htm 

 Suscripción: Desde aquí indicarás al sistema si deseas o no hacerle 

seguimiento a este foro. Hacerle seguimiento quiere decir recibir un correo 

cada vez que un mensaje sea agregado a ese foro. Esto puede ser de gran 

utilidad, pues si planteamos alguna cuestión en el foro, no tendremos que 

asomarnos periódicamente para comprobar si hemos sido respondidos, pues 

recibiremos un mensaje de correo electrónico en el momento que se produzca 

esta circunstancia. 

 Archivo adjunto: Opcionalmente tienes la posibilidad de subir al 

servidor un archivo local de tu disco duro adjuntado a tu mensaje para que 

los demás puedan verlo. Sólo debes presionar el botón Examinar, buscarlo en 

tu disco duro y listo. Está limitado a 500 kb por problemas de espacio. 

 A continuación de que hayas escrito y configurado tu mensaje sólo 

debes hacer clic sobre el botón "Enviar al Foro" con lo que el mensaje será 

agregado como respuesta o como tema al foro. 

 A partir de ese momento, tendrás un período de tiempo determinado, 

configurado por el administrador de la plataforma, para hacer cualquier 

cambio a tu mensaje. Pasado este tiempo no podrás modificarlo y el sistema 

enviará un correo a todos los participantes que están haciéndole seguimiento 

al foro en cuestión. 

http://www.adelat.org/media/docum/moodle_18/01_capitulo01_b/pagina_09.htm
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 De igual forma, en cualquier momento puedes eliminar tus propias 

entradas al foro haciendo clic sobre el botón Borrar que aparece en todos los 

mensajes que hayas colocado. 

 Explicando que existen varios tipos de foros como por ejemplo el de debate sencillo, el 

normal, y el debate por persona, para enviar tópicos de discusión o recibir respuestas. Cada uno de 

estos tipos foros son diferentes de acuerdo a los requerimientos o necesidades del estudiante. Sin 

embargo para poder acceder a un foro se necesita una serie de pasos para ponerle en práctica y 

cumplir con algunos pasos por ejemplo cumplir con la subscripción, el archivo adjunto y si desea 

participar en el foro enviar al foro o borrar.   

Cómo dejar de recibir mensajes de aviso desde un foro. 

De acuerdo a http://www.adelat.org/media/docum/moodle/los_foros_en_moodle.html manifiesta 

lo siguiente:  

Existen dos formas para dejar de hacerle seguimiento a un foro: 

 Al acceder al foro, en la parte superior derecha, te aparece un enlace 

que dice "Borrarse de este foro". Al hacer clic, se te muestra un mensaje 

confirmándote que no volverás a recibir otro correo de ese foro. 

 Si en tu perfil señalas que deseas recibir correos del sistema, en cada 

mensaje que recibas de un foro, en la parte inferior derecha tendrás un 

enlace que dice "Borrarse de este foro". Si lo enlazas irás a una página web 

que te confirmará que no recibirás más correos de ese foro. 

Los foros son evaluables 

En efecto. Dependiendo de la configuración del foro, los mensajes que se 

dejen en él podrían estar siendo evaluados por el tutor del curso. Asimismo, 

según la configuración, el alumno podría o no ver sus notas o las 

calificaciones de los demás. La escala de evaluación también puede variar de 

un curso a otro. 

 Comentando se puede decir que en el foro se puede dejar de recibir mensaje de aviso desde 

un foro con el fin de que cuando una persona quiera retirarse lo puede realizar desde el botón 

borrarse de este foro y de la misma manera puede conseguir ser evaluado dependiendo de la 

disposición del foro que el tutor lo configure. 

TAREA 

 
           Según García A.,  y – Muñoz V., (2009) manifiesta lo siguiente “Los distintos recursos que 

se encuentran en el aula virtual como (foros, chat, dialogo, diario, tarea, entré otras) ofrecen al 

http://www.adelat.org/media/docum/moodle/los_foros_en_moodle.html
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profesor la oportunidad de hacer un seguimiento del proceso de aprendizaje  que realiza el 

estudiante.” (pag.206).  

 

 Como manifiesta García, la tarea es un recurso que utiliza el profesor para realizar el 

seguimiento del proceso de aprendizaje del estudiante dentro del aula virtual para el desarrollo de 

la comprensión oral del idioma. 

 

              En cada clase el tutor simplifica las ideas  centrales del tema, explica las dudas, y motiva; 

define las tareas (labor de aula, trabajo independiente personal fuera del aula). También el profesor 

recuerda que  actividades deben  realizar a lo largo de la semana en relación al tema, que se 

enviaran a través del aula virtual (tareas- preguntas de profundización- diario, foro de debate, entre 

otros).  

 

Claridad sobre la Tarea 

 
Según Silva Quiroz J. (2011) manifiesta lo siguiente “Los estudiantes deben entender qué hacer  en 

la tarea en donde ellos están comprometidos, sobre todo si esta comprensión debe ser compartida. 

Cuando no hay claridad se presentan problemas de discordancia en el grupo que distrae energías y 

tiempos en aclararlos en lugar de trabajar.” (pag.42)  

 

 Aclarando, los estudiantes deben tener claras las razones para la comunicación y lo que se 

piensa logran con las tareas que el profesor realice en el aula virtual.  

 

 

La Propiedad de Tarea  
 

 Según Silva Quiroz J. (2011) manifiesta lo siguiente “Los estudiantes deben sentir la tarea 

como suya, en este sentido es recomendable que tengan la oportunidad para negociar lo que la tarea 

les involucra, generándose espacios de oportunidad para la renegociación después.”  

(pag42). 

 

 Aclarando,  se puede indicar  que el estudiante debe apreciar la tarea como propia, con el 

fin de motivar y llegar a un acuerdo luego de haber realizado. También debe considerarse el uso 

apropiado de la tecnología para la tarea, en este sentido, algunas tareas son más efectivas con 

recursos sincrónicos o asincrónicos.  
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CUESTIONARIO 

 
           Según  Cerrillo A., Delgado A. (2010) manifiestan lo siguiente “La actividad del 

cuestionario es una herramienta muy potente y extremadamente flexible que permite al profesor 

diseñar y plantear estrategias de evaluación que serían mucho más difíciles de llevar a cabo con 

cuestionarios en papel”   (pág. 89).  

 

           Parafraseando, los cuestionarios son una herramienta muy importante en el proceso de 

enseñanza de los profesores para cumplir con los objetivos que conllevan a aplicarlos con los 

estudiantes en el aula virtual.   

 

Utilización  

 
  El cuestionario se lo puede utilizar en evaluaciones iniciales  conocidas como diagnóstico 

(para tener una primera idea del grado de conocimientos y habilidades por parte de los estudiantes), 

en exámenes tipos test (que se puede generar aleatoriamente y que su corrección es inmediata), en 

todas las posibilidades de autoevaluación, para facilitar a los estudiantes la monitorización de su 

propio rendimiento, como instrumento de refuerzo y repaso. También existen varios tipos de 

cuestionarios en los cuales se los puede realizar de: 

 

- elección múltiple   - verdadero/ falso        - contestaciones cortas     -  rellenar huecos  

 

   También se pueden generar cuestionarios aleatorios a partir de las preguntas recolectadas 

en el banco de preguntas. Las preguntas pueden crearse en HTML, con elemento multimedia y 

pueden relacionarse desde archivos de texto externos.   

VIDEO CONFERENCIA 

Según   Bustos González Atilio, (2002) manifiesta lo siguiente sobre la 

videoconferencia: 

La video conferencia es un servicio específico de internet que, mediante el 

control de cierta complejidad técnica, permite la transmisión sincrónica y 

bidireccional de imagen real en movimiento entre múltiples usuarios 

físicamente alejados” (pág. 177). 

Aplicaciones 

 Está indicada para potenciar la proximidad personal mediante la 

comunicación no verbal entre personas físicamente distantes y contribuir a la 

cohesión del grupo. En procesos de base presencial no se considera necesaria 

su utilización, puesto  que la interacción directa se da físicamente. 

http://www.google.com.ec/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Atilio+Bustos-Gonzalez%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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Variaciones 

       Puede sustituirse por el uso de chats con webcam. Puede utilizarse como 

complemento a sesiones de exposición presencial para personas físicamente 

alejadas sin posibilidad de asistencia. 

Figura 4. Video conferencia 

 

 

 

 

 

Fuente: strategias didácticas para el uso de las Tics en la docencia universitaria presencial. 

  Comentando, la Videoconferencia es un proceso en el cual se utiliza cámaras de vídeo y 

monitores en cada uno de los puntos de contacto, de modo que los participantes pueden oírse y 

verse entre sí, también se puede mostrar imágenes de lo que se discute y realizar esquemas 

utilizando pizarras electrónicas; se está popularizando el uso de sistemas de videoconferencia vía 

Internet, con audio y vídeo directamente. De la misma manera el autor hace referencia las 

aplicaciones y variaciones del video conferencia 

TRABAJO COLABORATIVO 

Según García  http://www.um.es/ead/red/M12/7-GimenoGarcia.pdf manifiesta lo siguiente: 

Las wikis para los profesores  

 

 De la misma manera que los estudiantes elaboran sus trabajos, los 

docentes  pueden establecer wikis o secciones en las wikis para orientar a sus 

alumnos. Aunque en  otros artículos de esta revista se muestran experiencias 

y métodos docentes cooperativos  basados en el trabajo común, recordaremos 

algunas ventajas del trabajo cooperativo docente en materia de wikis.   

 

a. Unificación de información. Los profesores no necesitan introducir sus  

datos varias veces y los tutoriales pueden (y deben servir) para varios  grupos 

de estudiantes a la vez. Por tanto, ahorro de energía y esfuerzo por  parte de 

los profesores a la hora de crear ejercicios y tutoriales.  
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b. Seguimiento y evolución uniforme de los estudiantes. Cuando los  

estudiantes tienen necesidades comunes, es interesante tener las mismas  

fuentes de información.  

 

c. Mayor cantidad de información para el alumno. Cuando se da una buena  

distribución del trabajo, el esfuerzo del profesorado a la hora de crear  

handouts es menor porque los que se van creando pueden ser compartidos  

entre toda la comunidad de estudiantes. Además, algunos de estos trabajos  

pueden ser creados por los alumnos y simplemente recibir retroalimentación  

del profesor (Shih et al., 2008). 

 

d. Ahorro económico en países en vías de desarrollo (la labor humanitaria y 

altruista) (Foster, 2008; Ravid et al., 2008). En países donde los libros de  

texto de calidad son excesivamente caros, las wikis pueden servir para 

proveer materiales adecuados a coste muy reducido . 

 Naturalmente, las  funciones de los profesores están muy 

estrechamente  relacionados con el tipo de alumno al que va dirigida la 

experiencia; es decir, con su  interés, su capacidad lingüística, edad, 

autonomía, etc. pero, en general, hemos de destacar las siguientes funciones:  

1) Crear un entorno adecuado al aprendizaje mediante la creación de una  

atmosfera  creativa y solidaria presencial y virtual;  

2) Realizar el control y moderación de la wiki. Es verdad que muchos 

profesores tratan (en nuestra opinión positivamente) de delegar algunas  

funciones de moderación en los alumnos para desarrollar su capacidad de 

autogestión y responsabilidad en el aprendizaje;  

3) Proporcionar las condiciones en las que los alumnos entiendan la  

funcionalidad y su papel creativo en el desarrollo de la wiki;  

4) Poner de relieve y explicitar lo que los alumnos tienen que hacer y cómo, 

así  como distribuir las distintas asignaciones de control, mantenimiento y 

creación (o renovación) de la wiki;  

5) Juzgar las aportaciones de los alumnos y, cuando corresponda, realizar la  

evaluación de las mismas;  

6) Ayudar a los alumnos con sus posibles dificultades y dudas;  

7) Animar a los alumnos a mejorar progresivamente. Esto no solamente se  

aplica a la lengua extranjera sino a las ideas, procurando guie al alumno 

hacia la excelencia;   

8) Desarrollar unas relaciones positivas profesor-alumno y alumno-alumno;  

9) Realizar las demostraciones necesarias del producto a desarrollar; y  

10) Proveer modelos lingüísticos que faciliten el aprendizaje y el desarrollo 

de la wiki. 
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 Con esto  se puede indicar  que el trabajo colaborativo se lo pone en  práctica a través del 

uso de la wiki, es el recurso que tanto el profesor como el estudiante lo puede utilizar para la 

unificación de información, seguimiento y evolución de los estudiantes, mayor cantidad de 

información para los usuarios, ahorro económico. Otras de las ventajas del trabajo colaborativo es 

que el profesor puede organizar la wiki dependiendo del tipo de estudiante al que va dirigido, por lo 

cual la wiki nos permite dejar atrás un aprendizaje instrumental  para adentrarnos en las conexiones 

del entorno (como el constructivismo tradicional), el procesamiento personal (constructivismo 

social) y,  además, centrarnos en el propio aprendizaje individualizado  a través de la práctica 

continuada y monitorizada. De esta manera, tanto el profesor como el alumno entran en un proceso 

de reflexión del conocimiento. 

 

METODOLOGIA B- LEARNING 

 

 
Según Silva   J. (2011)  manifiesta lo siguiente sobre metodología b-learning: 

 

Existe una modalidad intermedia llamada Blended Learning o B-learning 

que busca crear ambientes de aprendizaje con lo mejor del ambiente 

presencial y virtual. Este tipo de aprendizaje se refiere a un aprendizaje 

mezclado (blend: mezclar, combinar) donde lo virtual se complementa con lo 

presencial o viceversa y se conjugan las características de ambos procesos de 

enseñanza. Es un método que pretende integrar las nuevas tecnologías en las 

clases presenciales y sacar el máximo provecho de ellas fuera del aula. De 

esta manera se espera que las tecnologías se incorporen de manera paulatina 

y así la enseñanza virtual también pueda hace lo propio en un curso de 

modalidad semipresenciales. De este modo no se pierde la socialización de los 

participantes del curso. Se pretende facilitar la labor de docentes y discentes 

puesto que reúne lo mejor de cada estrategia. Es la fusión de parte de la 

modalidad del electronic learning,  de modo que mejoraríamos el aprendizaje 

del educando empleando la suma de medios tecnológicos y físicos en el 

proceso educativo.” (pag.29, 30).   

 

 Parafraseando, la metodología b-learning  es una modalidad que se trabaja 

semipresenciales y que ayuda al proceso de aprendizaje de los estudiantes  que  combinan las 

ventajas del e-learning y la formación presencial. Es un método que intenta integrar las nuevas 

tecnologías en las clases presenciales y obtener beneficio de ellas fuera del aula. Todo esto se logra 

con la combinación de medios tecnológicos y físicos. 
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Figura 5. Metodología B-learning 

Fuente: Libro: Diseño y moderación de entornos virtuales de aprendizaje Educación y Sociedad Re 

Los contenidos deben estar en conexión directa con los objetivos de aprendizaje fijados 

para la acción formativa y con las actividades. Por tanto, en función de lo dicho, se señala que los 

contenidos deben ser pertinentes y suficientes, siempre orientados a obtener los objetivos de 

aprendizaje. 

La redacción, lo recomendable es seguir la máxima de la sencillez, claridad, naturalidad, 

usar un  vocabulario natural, estilo claro y directo, expresiones cortas, evitar el uso de tecnicismos 

innecesarios, y el uso de la voz pasiva es establecido, ha sido estudiado e investigados.   

Acceso a la información y contenidos de aprendizaje 

Los estudiantes tienen acceso a una infinidad de textos de todas las materias, realizar o usar 

simulaciones, imágenes, vídeos o audios, entre otras para el desarrollo de la Comprensión Oral  a 

través de diferentes recursos disponibles en Internet.    

 

INTERACCIÓN 

La interacción en educación no es un tema nuevo, se cree que los seres humanos se 

desarrollan en interacción con el medio, los instrumentos y los demás. Las interacciones entre 

profesores y alumnos, así como también entre estos últimos, ha sido estudiada en el marco de la 

formación presencial, especialmente bajo el modelo constructivista de la enseñanza-aprendizaje de 

un idioma. Para Dewey, (2005)  “La interacción es el componente que define el proceso educativo 

y tiene lugar cuando los estudiantes transforman la formación inerte que se les transmite, en 

conocimiento con valor y aplicaciones personales” (pág. 65) 

Argumentando, dado que la interacción es fundamental en el b-learning, las plataformas 

deben facilitar todos los tipos de interacción posibles, entre profesorado-alumnado, entre 

estudiantes y entre estudiantes-contenidos de aprendizaje. 

En términos de la interacción en los espacios virtuales de aprendizaje, se pueden identificar 

diferentes  tipos de participación  a través de la plataforma (Pérez, 2002): 
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Académico: Exposición de ideas, compartir y comparar información, analizar y explorar 

discrepancias respecto de las ideas planteadas, negociar significados, sintetizar temas o acuerdos  y 

aplicación o solución de problemas. 

Social: Intercambio de mensajes personales no relacionados con la actividad de 

aprendizaje, pero de gran valor para mantener la cohesión social del grupo. 

Técnica: Mensaje referidos a problemas técnicos o de manejo de sistema de comunicación. 

Organizativa: Mensajes que regulan o autorregulan el grupo en relación a la participación, 

moderación organizativa, la coordinación y la manifestación personal de no poder acceder al 

sistema. 

Explicando que existen diferentes tipos de participación con el uso de la plataforma, las 

mismas que pueden ser académicas, sociales, técnicas, organizativas que ayudan la interacción en 

los sitios virtuales de aprendizaje. 

Comprensión Oral 

De acuerdo a la website  http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/10583/1/35428_1.pdf 

manifiesta lo siguiente:  

La destreza de  escuchar es una  actividad lingüísticas  que se aprenden 

desde el nacimiento y que se continua  a lo largo de toda la vida. La 

expresión oral es más contextual y no tan elaborada como la escrita. La 

forma oral  es menos formal que  la escrita, aunque puede llegar a serlo en 

una conferencia. Permite el uso directo y el intercambio de información. La 

interacción es continua entre los inter actores. 

 

El  orden en que el ser humano aprende  el lenguaje va en primer lugar  

escuchar, hablar, leer y escribir. La secuencia  que se ha de  tener en cuenta 

en el aprendizaje de una lengua extranjera en la aplicación  en las 

Plataformas Virtuales. 

 

La  actividad de la comprensión oral es intencional  y sigue un propósito, esto 

es dar y recibir información  de las personas o  representar la información  

por medio de símbolos. En el procesamiento de la información que se da o 

recibe participa el sistema cognitivo con procesos cognitivos. Los procesos 

perceptivos, que hace que se determine qué estímulo lingüístico se analice o 

no, y también el proceso de atención  que proviene de tener un fin y que 

permite el procesamiento del estímulo, información que es utilizada para 

comprender un mensaje aunque no tenga todos los elementos y sea necesario 

inferir por medio de lo ya conocido.  

 

 

http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/10583/1/35428_1.pdf
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 Parafraseando se puede decir que la comprensión oral es una actividad  que admite el 

intercambio de información desde el comienzo de la vida y que se continua a lo largo de toda 

nuestra existencia. Los estudiantes para estudiar una lengua primero deben aprender a desarrollar la 

habilidad receptiva del idioma que es el escuchar y luego aprende hablar, leer y escribir. 

 

Características de la Compresión Oral 

 

Según a los archivos que reposan en la http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/10583/   

1/35428 1.pdf manifiesta lo siguiente:  

 

                                                                                         

Como características de la comprensión oral, McDonough (1998) señala las 

siguientes: 

 

• El medio es el sonido. De ahí que tenga una duración pasajera a 

diferencia del medio escrito. Además el oyente no tiene control sobre la 

velocidad del input. 

 

• La información presentada en los mensajes orales tiende a ser menos 

densa y más redundante y repetitiva que en la expresión oral. La gramática y 

el discurso son menos elaborados. Por ejemplo, las oraciones no suelen ser 

complejas, los mecanismos de cohesión más simples. 

 

• El discurso oral se caracteriza por las dudas, pausas, oraciones a 

medio completar, cambios de tema y de estilo. 

 

• El habla normalmente va acompañado de elementos supra 

segméntales, rasgos paralingüísticos y no paralingüísticos como la 

entonación, el tono de voz y los gestos, que ayudan a la comprensión y son 

parte de la formulación de los actos de habla. No todo son ventajas También 

el oyente debe hacer frente a sonidos ajenos al mensaje que le ocupa. Estos 

sonidos, diversos en forma y origen, interfieren una adecuada recepción de la 

producción oral.  

 

• Los mensajes tradicionales son cooperativos. Se construyen 

conjuntamente por los hablantes y los oyentes mientras cambian de rol en 

una conversación, gracias a la interacción. 

 

 Aclarando  que las características de la comprensión oral son varios elementos como el 

medio es el sonido, mensajes orales, el discurso oral, rasgos paralingüísticos, supra segméntales, y 

los mensajes tradicionales  que son cooperativos a través de la interacción de los participantes en 

una conversación. 

 

 

http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/10583/
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Recursos y técnicas para el desarrollo de la comprensión oral en el Idioma Ingles  

 

Para los recursos y las técnicas se seleccionó la siguiente website 

http://www.ual.es/odisea/Odisea09_Corpas.pdf lo cual manifiesta lo siguiente:  

 

 Tradicionalmente, para la enseñanza de la comprensión oral se ha 

utilizado la técnica  de dividir las actividades según el momento de su 

realización, es decir, anterior a la audición (pre-listening), durante la 

audición (listening) y después de la misma (post- listening). Según Field 

(2002), esta división, aunque todavía en vigor, ha transformado las 

características de sus actividades. Así en la etapa anterior a la audición, se 

solía enseñar todo el vocabulario nuevo del texto. En cambio, la tendencia 

actual es a contextualizar la audición  tal y como ocurre en un contexto 

cotidiano de la vida real (McDonough: 1995), ofreciendo  en términos de van 

Dijk (1981), la posición de los hablantes (estatus, roles, etc.), la propiedades 

(el sexo, edad, etc.), las relaciones entre los mismos (la autoridad, el dominio, 

etc.)  y, finalmente, las funciones (jefe, juez, hermano, vecino, entre otros.). 

 

 Brown (2001) expone una serie de técnicas para la enseñanza de la 

comprensión oral  clasificadas por niveles para la comprensión de textos 

orales. A continuación hacemos referencia al nivel inicial de los tres 

propuestos (inicial, intermedio y avanzado) por este  autor, por ser el que más 

se ajusta a nuestro alumnado:  

 

a) Discriminación de entonación dentro de los límites de la oración. 

b) Discriminación entre fonemas. 

c) Audición selectiva para detectar finales 

 morfológicos. 

d) Reconocimiento de palabras. 

e) Audición para detectar el orden de las palabras en una oración normal. 

f) Discriminar entre reacciones emocionales. 

g) Emparejar una oración con una imagen. 

h) Proporcionar la idea general y reconocer el tema. 

j) Construir una red semántica de asociaciones de palabras. 

k) Reconocer unas palabras familiares y relacionarla con una categoría. 

l) Seguir una dirección. 

 

 Parafraseando se puede manifestar que los recursos y técnicas para el desarrollo de la 

comprensión oral en el Idioma Ingles se los ha fragmentado en prelistening, listening y post-

listening, según el instante que se lo realiza. Para lo cual se puede realizar las técnicas de la 

discriminación de fonemas, reconocimiento de las palabras, identificación del orden de las 

palabras, entre otras para el desarrollo de la comprensión oral. 

 

 

 

http://www.ual.es/odisea/Odisea09_Corpas.pdf
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La Comprensión Oral según el Marco Común Europeo  

 

Para el marco Común Europeo manifiesta http://www.ual.es/odisea/Odisea09_Corpas.pdf 

 El Marco Común Europeo de las Lenguas (2001: 65-66) especifica el 

tipo de actividades  que un usuario de la lengua como oyente recibe y 

procesa. Estas actividades incluyen la comprensión oral de anuncios públicos 

como información, advertencias e instrucciones,  comprensión oral de textos 

emitidos por los medios de comunicación, radio, televisión, grabaciones y 

cine, comprensión oral como miembros de una audiencia en teatros, 

reuniones públicas, audiciones públicas o entretenimiento, además de la 

comprensión oral en conversaciones relativas a la vida cotidiana. Así, el 

propósito del individuo puede ser: extraer una idea general, extraer 

información especifica, una comprensión minuciosa, etc. 

 

 En cuanto a la evaluación de la comprensión oral, el Marco Común 

Europeo ofrece escalas para la comprensión oral global, comprensión oral de 

la interacción entre hablantes nativos, comprensión oral como miembro de 

una audiencia en directo y comprensión oral de emisiones de medios de 

comunicación y de grabaciones. Además, divide en seis los niveles de 

comprensión oral, desde el nivel más bajo A1 hasta el más alto C2. 

Reproducimos a continuación los dos niveles más bajos con respecto a la 

comprensión oral (Marco Común Europeo 2001: 66). 

 

Cuadro 3: Niveles iniciales del Marco Común Europeo en comprensión oral. 

 

 

 

 

A2 

 

Puede comprender lo suficiente para solucionar los problemas de una cuestión concreta 

siempre que la producción oral sea clara y articulada lentamente. 

Puede comprender frases y expresiones relacionadas con áreas de prioridad inmediata 

(por ejemplo, información personal y familiar muy básica, compras, geografía local, 

empleo) siempre que la producción oral sea clara y articulada lentamente.  

A1 

 

Puede seguir la producción oral que sea muy lenta y articulada muy cuidadosamente, 

con pausas largas para que pueda asimilar el significado. 

Fuente: http://www.ual.es/odisea/Odisea09_Corpas.pdf 

 

 Parafraseando se puede manifestar hay y tareas que la persona puede recibir información 

tales como de advertencias, instrucción, comprensión oral de textos emitidos por los medios de 

comunicación y por actividades que se realizan a diario a través del diálogo. Existen seis niveles de 

comprensión oral en el  Marco Común Europeo de las Lenguas, que desde el A1 al C2 que es el 

más alto. 

 

http://www.ual.es/odisea/Odisea09_Corpas.pdf
http://www.ual.es/odisea/Odisea09_Corpas.pdf
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Escuchar (Listening) 

 

La siguiente website  http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/10583/1/35428_1.pdf dice: 

 

 La capacidad lingüística de escuchar está referida a la discriminación 

y a la comprensión de aquello que se escucha. Así entendido es posible 

hablar de comprensión auditiva. Al igual que otros actos del comportamiento 

humano; el acto de escuchar se sitúa en niveles parecidos en cuanto a la 

atención de que es objeto; sin embargo en muchas ocasiones esta 

competencia pasa inadvertida, por tratarse de un fenómeno cuya 

característica receptiva obliga al individuo a captar cientos de sonidos y 

ruidos más allá de su acción voluntaria.  

 

 Por este carácter, el escuchar es una actividad que debe ser 

considerada como muy importante en el proceso de desarrollo del lenguaje 

en las Plataformas Virtuales. Escuchar con propiedad, claridad y 

comprensión, se ha convertido en una de las fronteras educacionales más 

recientes y sugestivas. Escuchar no es sólo un fenómeno sensorial, sino un 

complejo proceso en el que intervienen la atención por una parte, y la 

percepción selectiva por otra, haciendo posible ambas. 

 

 Argumentando, escuchar es una práctica comunicativa muy ligada a  la capacidad de hablar 

del otro. Si se habla incorrectamente o con fallas, se escucha mal y se comprende mal. Es preciso 

que los estudiantes aprendan a escuchar a los demás, lo cual quiere decir que deben hacerlo con 

atención sostenida pero, sobre todo, procesando la información, con lo cual se puede encarar mejor 

los mensajes que llegan a través de los medios de comunicación, frente a los cuales se debe tener 

una actitud más alerta. 

 

Metodología didáctica  

 

Para HEARN I. y GARCES A. (2003)  En su libro Didáctica del Inglés. Dice:  

 

Hay que preparar a nuestros estudiantes para la comprensión oral dándoles 

a conocer diversas estrategias que les permitan escuchar de forma activa. Las 

estrategias a emplear dependerán de la situación y del propósito de la 

escucha, por ejemplo: a) obtener una idea general, b) localizar partes 

específicas del contenido, c) secuenciar en el tiempo y espacio lo que se dice, 

d) imaginar lo que va a ocurrir, e) deducir la intención o punto de vista del 

que habla(PÁG.97). 

 

http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/10583/1/35428_1.pdf
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 Argumentando, hay que ayudar a los estudiantes a través de técnicas para que escuchen de 

una manera activa lo cual dependerá del objetivo que tiene la actividad como por ejemplo sacar la 

idea general, identificar partes principales de un texto, entre otros. 

 

 La didáctica de la comprensión oral  presenta en muchos aspectos dificultades añadidas a 

las que presenta la comprensión escrita. Así, por ejemplo, la motivación ha de ser mayor porque la 

pérdida de atención, por pequeña que sea, puede suponer la pérdida del sentido o una interpretación 

errónea del mensaje. Los primeros estudios en profundidad se realizaron en la década de los 70, 

cuando Widdowson (1985: 60) distingue el proceso de  oír (hearing) del proceso de escuchar 

(listening), tal como se presenta a continuación:  

 

Hearing is the activity of recognizing that signals conveyed through the aural medium 

that constitute sentences which have a certain signification. Listening is the activity of 

recognizing what function sentences have in an interaction, what communicative value 

they take on as instances of use. Listening therefore, in this sense, is the receptive 

counterpart of saying and depends on the visual as well as the aural medium. 

(Widdowson, 1985: 60) 

  

  Parafraseando se puede decir que la didáctica de la comprensión oral es una actividad 

recocida a través del medio oral que tiene significado. Es conocido por la interacción, la 

comunicación entre los actores del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Por tanto, la siguiente website http://www.encuentrojournal.org/textos/Cuadrado.pdf manifiesta lo 

siguiente sobre la comprensión oral: 

  

 La audición hace referencia a la capacidad del que escucha para reconocer 

los elementos del lenguaje en la cadena hablada y reconocer los sistemas 

fonológicos y gramaticales del lenguaje, así como la capacidad para 

relacionar estos elementos entre sí en frases y comprender su significado. Sin 

embargo, en el proceso de escuchar, que es donde reconocemos la función de 

esas frases,  seleccionamos lo que es relevante para nuestro objetivo y 

rechazamos lo que es irrelevante.   

 

Las prácticas que se expondrán en el siguiente apartado están encaminadas a 

conseguir que el alumno ejercite los tres niveles de comprensión más 

importantes, que Bestard Monroig y  Pérez Martin definen ya en los años 

ochenta como (1982: 100):  

 

(a) identificación de los contenidos fonético, léxico y gramatical;  

(b) selección de aquellos elementos más destacados de la cadena hablada que 

permiten una interpretación exacta del mensaje, y   

http://www.encuentrojournal.org/textos/Cuadrado.pdf
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(c) retención durante un cada vez más largo período de tiempo de la 

información recibida, al objeto de poder contrastarla con otras 

informaciones procedentes de otros contextos y con nuestra propia 

experiencia. (Bestard Monroig y  Pérez Martin, 1982: 100)  

 

 Con respecto a los tipos de comprensión oral, la distinción 

fundamental es la que establece los dos siguientes: comprensión oral 

extensiva (extensive listening) y comprensión oral intensiva (intensive 

listening).  

 

 La comprensión oral no se limita solamente a la identificación de los 

elementos que componen  el lenguaje; por ello hay que convencer al 

estudiante de que es más importante captar el sentido general del mensaje, 

que cada uno de los componentes del mismo. En este sentido, se debería 

preparar a los alumnos psicológicamente para situaciones en las que 

sabemos que no van a comprender todo lo que se les diga. 

 

 La comprensión auditiva en los contextos de inglés para fines 

específicos en las Plataformas Virtuales debe, en lo posible, desarrollar 

ejercicios auténticos, es decir, actividades del tipo de las que se van a 

encontrar en la vida profesional y académica en el futuro. Los temas, además 

de ser  relevantes, deben ser motivadores, atractivos y suficientemente 

difíciles.   

 

 Para estimular y motivar a los estudiantes, los materiales deben reunir 

las siguientes características: según (Dudley Evans y Saint John, 1998: 172)  

 

• To be challenging yet achievable.  

• To offer new ideas and information whilst being grounded in the 

learners´ experience and knowledge.  

• To encourage fun and creativity.  

• To contain concepts and knowledge that are familiar but it must also 

offer something new, a reason to communicate, to get involved.  

• To be purposeful and connected to the learners´ reality.  

 

  Refutando se puede decir que la audición es una habilidad que cada persona tiene para 

identificar los elementos del idioma o lengua y reconocer los sonidos, gramática, vocabulario, entre 

otros para entender el significado. Para cumplir con ese objetivo el estudiante debe cumplir con tres 

niveles de comprensión, tales como, identificación de los sonidos fónicos,   léxico y gramáticas, 

también la interpretación de mensajes, y retención de la información. Por otro lado en el caso de los 

estudiantes del cuarto nivel del Centro de Idiomas, como en general en  el desarrollo de la 

Comprensión oral, encontrar un material auténtico adecuado presenta una gran dificultad, por lo 

que es necesario en la mayoría de las ocasiones, crear nuestro propio material, o, en su lugar, 

adaptarlo.   
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Comprensión Lingüística 

De acuerdo a los archivos que reposan en el Slideshare              

http://www.slideshare.net/jorgelchm/estudio-de-la-neuropsicologa-en-la-esquizofrenia-presentation 

manifiesta lo siguiente:  

La comprensión lingüística es un proceso, en el cual el principal objetivo es la 

interpretación del estímulo verbal que llega a nuestro sistema lingüístico, o  

psicolingüístico. La comprensión del lenguaje supone una interacción de 

mecanismos biológicos, psicológicos y sociales, organizados en la estructura 

cerebral del hemisferio izquierdo, donde se sitúa el principal centro de la 

comprensión lingüística (área de Wernicke), (Morris & Fillenz, 2003). Por 

otra parte Luria (1974) agrega, que en el lenguaje impresivo o receptivo tiene 

mucho que ver la actividad del hemisferio izquierdo, pues éste mantiene un 

sistema de conexiones que aíslan o identifican características fonéticas 

fundamentales o especiales. 

Parafraseando se puede decir que la comprensión lingüística es la interpretación del 

estímulo oral que alcanza a nuestro sistema lingüístico. El conocimiento del idioma supone una 

interacción biológica, psicológica y social, constituidos en el hemisferio izquierdo del cerebro lo 

que permite reconocer los sonidos primordiales o individuales. 

Codificación 

Para el Repositorio http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/10583/1/35428_1.pdf, dice: 

Antes de percibir el mensaje es necesario que los signos sean detectados por 

el sistema sensorial y al producirlo hace falta la codificación motora del 

mensaje.  

La codificación se puede efectuar  en el Idioma Inglés empleando los 

sistemas lingüístico y no lingüístico. Fraser citado por Ricci Bitti, Pio E. y 

Bruna Zani (1988), distingue cuatro códigos que pertenecen al sistema 

lingüístico: 

El verbal es un código básico que ayuda a codificar y descodificar mensajes 

empleando la capacidad de producir e interpretar signos verbales en base a 

cuatro criterios: fonología, sintaxis, semántica y lingüístico-textual; los 

criterios se aplican una vez que se ha determinado la capacidad de la 

audiencia en el reconocimiento de sonidos, la comprensión de frases, la 

asociación de significados e integración de frases en un contexto lingüístico, 

que ayude a darle el sentido apropiado al mensaje cifrado.  

El de entonación facilita la codificación de mensajes empleando inflexiones 

en la voz del interlocutor, cuya finalidad es crear, destacar, recalcar y 

enfatizar expresiones de tal manera que puedan despertarse estados de ánimo 

http://www.slideshare.net/jorgelchm/estudio-de-la-neuropsicologa-en-la-esquizofrenia-presentation
http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/10583/1/35428_1.pdf
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personales. Para tal efecto, las diferencias en el acento y las modalidades de 

entonación pueden determinar un sentido interrogativo, exclamativo y aun 

imperativo en las frases enunciadas. 

El paralingüístico se basa en el ritmo y la velocidad de la oratoria para crear 

cadencia, pausas y titubeos en la transmisión de expresiones; además el 

sistema permite codificar utilizando expresiones que denoten actitudes tales 

como bostezos, risas y susurros, de manera que ayuden a reafirmar los 

argumentos contenido en el concepto del mensaje en el idioma Inglés. 

El kinésico es una forma sublime de codificación no verbal que permite 

enfatizar la comunicación verbal. El sistema hace uso de las gesticulaciones 

físicas y los ademanes, así como de actos que apoyados en símbolos o 

estereotipos, denotan conductas, posturas o reacciones frente a ciertas 

situaciones.  

El signo lingüístico es un elemento que relaciona al significante con un 

significado, es decir, el orden de los sonidos que  se pronuncia  con la idea 

que se representa en la mente, sin embargo, la utilización de códigos alternos 

es una práctica publicitaria que reforzará la codificación verbal con 

circunstancias en las cuales la audiencia otorgue un significado especifico al 

mensaje cifrado con tales códigos. 

Aclarando  que la codificación se puede realizar cuando se utiliza los sistemas lingüísticos 

y no lingüísticos y para lograrlo hace falta la codificación motora del mensaje, con lo que se puede 

reconocer los códigos sistemas lingüísticos, como por ejemplo el verbal, el de entonación, el 

paralingüístico,  el kinésico,  y el no verbal,  

Proceso de codificación 

Según la siguiente website http://www.emagister.com/curso-sintesis-teorica-comunicacion-

publicitaria/codificacion menciona lo siguiente:  

 Según  Ricci Bitti, Pio E. y Bruna Zani (1988), el proceso de 

codificación comprende una serie compleja de operaciones en tres niveles 

interdependientes: el nivel cognoscitivo, el nivel emotivo-afectivo y el nivel 

interpersonal en el Idioma Inglés. 

1) La estrategia de codificación generalmente inicia con el nivel 

cognoscitivo que implica el conocimiento que la audiencia posee a propósito 

del significado de algo. Cualquier término de comunicación, sea una 

expresión, un icono, una imagen, una frase y demás, puede tener una 

pluralidad de significados llamada semántico. El reto del estudiante del 

cuarto nivel del Centro de Idiomas consiste en reconocer que la comprensión 

de un mensaje se da sólo cuando este ha sido colocado en un contexto, y 

varía según los esquemas de referencia de las distintas audiencias a las 

http://www.emagister.com/curso-sintesis-teorica-comunicacion-publicitaria/codificacion
http://www.emagister.com/curso-sintesis-teorica-comunicacion-publicitaria/codificacion
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cuales se les haga llegar. En consecuencia, al efectuar una comunicación  

para otros  es preciso desarrollar una segunda actividad consistente en la 

evaluación del código a emplear, con la finalidad de cifrar un mensaje que 

estos puedan comprender.  

 

2) El nivel cognoscitivo va estrechamente relacionado con el nivel 

emotivo-afectivo, de manera que junto al significado del mensaje hay una 

disponibilidad afectiva que puede abarcar en igual medida al anunciante y a 

la audiencia. Esta situación de comportamiento comprende entre otras cosas: 

gestos, ademanes o actitudes del estudiante  que dan calidez y a la 

comunicación y confianza al interlocutor. Precisamente, este modo de 

comunicar se fundamenta en un concepto definido llamado: intencionalidad 

de la comunicación.  

 

3) El último nivel se fundamenta en la simbiosis entre comunicación y 

comportamiento del estudiante, la perspectiva de una comunicación eficaz se 

centra en el papel que en representación del verdadero emisor asume un 

estudiante, quien es el que finalmente entrará en contacto con la audiencia y 

asumirá la responsabilidad de comunicar el mensaje a nombre del 

estudiante. El aspecto básico del nivel interpersonal se fundamenta en el 

principio de que las emociones, el carácter, las conductas y los impulsos que 

expresa el estudiante pueden influir directamente en el intercambio 

comunicativo que se tiene con la audiencia, para bien o para mal, sin que 

exista mediación alguna de la intención de comunicar un mensaje de parte 

del anunciante, e incluso, al margen de un código aceptado. 

 Parafraseando se puede decir que el proceso de codificación tiene tres niveles 

interdependientes como por ejemplo el cognoscitivo, el  emotivo-afectivo y el interpersonal en el 

Idioma Inglés. El cognoscitivo tiene que ver con el conocimiento, el segundo se refiere a la 

comunicación y al comportamiento del estudiante, y el tercero se basa en las emociones, el 

carácter, el comportamiento y las reacciones que expresa el estudiante pueden influir en la 

comunicación. 

Decodificación 

De acuerdo a http://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/pdf/37/TH_37_002_036_0.pdf  dice:  

El proceso de decodificación del lenguaje oral aparece alterado con frecuencia 

aunque, desde el punto de vista teórico, es claro que dicho proceso implica la 

integración de diversas dimensiones psicológicas y lingüísticas (Luria, A., 

1980). 

Cuando se lee cualquier material escrito y en cualquier soporte implica, 

necesariamente, un proceso decodificador. Actualmente se  cuenta, y desde ya 

hace casi medio siglo, con los conocimientos adecuados para realizar esta 

tarea docente de la forma más adecuada posible. 

http://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/pdf/37/TH_37_002_036_0.pdf
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Lo importante es el cómo se enseña el complejísimo proceso decodificador. 

Debe llevarse a cabo sin disociarlo de la comprensión y de un entorno 

contextualizado adecuado. Enseñar letras, sílabas, palabras, es cosa del 

pasado. Se  tiene  que sacar el máximo provecho de lo que aporta el enfoque 

constructivista del lenguaje. Lo que carece de contexto significativo para los 

estudiantes cuarto nivel del Centro de Idiomas perjudica el proceso de 

aprendizaje en el desarrollo de la Comprensión Oral. 

 Aclarando que la decodificación de las palabras es muy rigurosa al momento de codificar 

algún artículo o texto que se lleva a cabo con la ayuda de los docentes ya que enseñar las silabas, 

palabras es cosa del tiempo pasado. Se debe aprovechar del enfoque constructivista del idioma. 

Cadena Fónica 

Según la página web http://www.humanidades.uach.cl/documentos_linguisticos/docannexe.php?id=785 

menciona lo siguiente:  

Es una secuencia de fonemas (a-m-a-b-a-s), pero si entra en relación con un 

significado pasa a constituirse en SIGNO. Entonces <amabas>significa 

amabas.  Esto quiere decir que la cadena fónica en relación adquiere un 

significado y tiene valor fonológico. Toda cadena fónica, entonces, debe 

entrar necesariamente en relación con un significado y con otras cadenas. 

Esto se da plenamente en el acto de habla.  

Para que haya lenguaje no bastan las cadenas fónicas.  Es necesario  que al 

emitirla,  se tenga la intensión de hablar.  Esa intención comunicativa es la 

proyección que se manifiesta a través del significado.  De esta manera, la 

relación  entre un  significante y un significado, proyectan una relación 

necesariamente semántica.  Si no hubiera cadenas fónicas en relación con 

las cosas (relación de denominación) no habría significados ni ideas. 

Uno de los actos primarios del lenguaje humano es articular cadenas fónicas 

lo que hace básicamente diferenciar una lengua de otra.  Desde esta 

perspectiva se ha afirmado que lo más lingüístico en una lengua son sus 

significantes que con función de cada sistema en particular. 

Cuando una persona piensa o habla consigo misma no hay cadenas fónicas o 

significantes explícitos, pero tiene que haber una imagen articulatoria para 

que haya lenguaje y pensamiento. Una cadena fónica en relación -

significante- pueda ser decorito de diversas maneras. Puede ser representada 

por un alfabeto fonético, desde el punto de vista articulatorio; a través de una 

secuencia de grafemas, desde una perspectiva grafemática o por medios 

acústicos a través de un espectrógrafo. 

 

 Argumentando se puede decir que la cadena fónica es una serie de sonidos  que si se 

relación entre si  y tienen un significado que se convierte en un signo, es decir todo esto sucede en 

http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.humanidades.uach.cl/documentos_linguisticos/docannexe.php?id=785
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un idioma que se aprende, pero siempre y cuando se tenga la intensión de hablar. Sin embargo 

cuando una persona piensa o habla consigo mismo no existe una cadena fónica. 

Discriminación de sonidos 

Cuando se escucha un diálogo, una persona regularmente reduce el número y la variedad 

de los muchos sonidos con que es atacado, poniéndolos en una u otra de las categorías de fonemas  

que le ofrece su lengua. Por eso, un estudiante equilibrará, por ejemplo, como< b> una gran 

cantidad  de sonidos acústicamente diferentes. Aunque estas diferencias sean bastantes  y variadas, 

algunas de ellas se darán en señales para un fonema diferente, como < d >. 

Un receptor puede separar mejor entre sonidos que se sitúan en lados opuestos de un 

término fonético o entre sonidos que se sitúan en la misma categoría fonética. 

Discriminación Fonética y Fonología 

El objetivo principal es que  el estudiante sea capaz de discriminar en primer lugar los 

fonemas entre sí e identificarlos, ya sean de forma aislada o dentro de palabras. Una vez que el 

estudiante consiga discriminarlos e identificarlos, pasamos a trabajar con las palabras. El objetivo 

es que identifique y diferencie las sílabas que componen las palabras.  

Fonética y articulación 

En esta área lo importante es que el estudiante desarrolle la movilidad y agilidad de los 

órganos que intervienen en la articulación. Para ello trabajamos la respiración con el fin de que la 

persona consiga una adecuada respiración y soplo, las praxis, mediante movimientos de labios, 

lengua, mandíbula y velo del paladar, así como la pronunciación, para que consiga una correcta 

pronunciación de todos los fonemas en todas las posiciones y en el lenguaje espontáneo. 

Comprensión oral 

En esta área el objetivo principal es enriquecer el vocabulario de la persona, que 

comprenda los mensajes orales producidos como órdenes, instrucciones, descripciones  y además 

que sea capaz de establecer relaciones semánticas como sinónimos, antónimos. 

Vocabulario  y Estructuras Gramaticales (Comprensión Lingüística) 

Según la página  web es.scribd.com/.../Competencia-linguistica-vocabulario-y-  comprensión  

dice: 

  

El conocimiento del vocabulario es, por ejemplo, una habilidad crítica que 

afecta a los procesos de comprensión lectora y en particular a los procesos 

superiores del lenguaje, como serían el procesamiento gramatical, la 
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construcción de esquemas y las estructuras textuales (Adams y Collins, 1979; 

Chall, 1987).  

 El vocabulario es  la elaboración del propio diccionario con las 

palabras que se estudian en clase y aquellas que se refieren al tema y no se 

mencionaron en el aula. Para cada frase nueva es conveniente crear 

definiciones, escribir la pronunciación, dar ejemplos, graficar según la 

definición, empleando sinónimos o antónimos. De esta manera los estudiantes 

se acostumbran a usar el  idioma extranjero como medio de comunicación y 

evitar la traducción literal de un idioma a  otro.  

 

En otras palabras, la instrucción de lo fonológico está restringida 

transitoriamente, en tanto que la enseñanza del glosario y la comprensión son 

prácticas que se deben ampliar en el tiempo, debiendo ambas ser evaluadas y 

enseñadas. El reconocimiento de la enseñanza también cambiará una vez que 

los niños pasen de “aprender a leer” a “leer para aprender” (Espín y Tindal, 

1998; International Reading Association, 2007). 

 

  Argumentando se puede decir que el vocabulario y las estructuras gramaticales  

son destrezas que inquieta los procesos de la compresión oral. Sin embargo el vocabulario 

es la producción del diccionario con las frases que se estudian en el aula relacionada al 

tópico que no se ha mencionado en la clase.  Para todo lo aprendido se debe practicarlo  a 

través de la creación de definiciones, usando sinónimos o anónimos. 

 

Cuadro 4. Rubrica, Escala de Competencia Lingüística. 

NIVEL 

 

ESTRUCTURA 

Las estructuras gramaticales  

pertinentes y las estructuras de las  

frases están determinadas por las  

funciones del lenguaje apropiadas  a las 

tareas. 

VOCABULARIO 

Experto 6 

 

Utiliza estructuras gramaticales básicas y 

complejas, y las estructuras de frases con 

buen dominio y coherencia.    

 

La amplitud y precisión del 

vocabulario son generalmente 

adecuadas para comunicarse 

eficazmente sobre una amplia 

variedad de temas familiares y no  

familiares. Emplea una variedad  de 

modismos, matices y tonos.    
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Avanzado  5 

 

Utiliza las estructuras  gramaticales 

básicas y las  estructuras de frases con 

buen  dominio y coherencia. Intenta  

expresarse mediante estructuras  

complejas aunque con errores que  alguna 

vez interfieren con el significado.    

 

La amplitud y la precisión del 

vocabulario son suficiente para 

comunicarse eficazmente sobre temas 

comunes, concretos y relacionados 

con el trabajo. Puede  parafrasear de 

forma coherente y  satisfactoria. 

Algunas veces  emplea modismos.    

Operacional 

4 

 

Utiliza las estructuras  gramaticales 

básicas y las  estructuras de frases 

creativamente y, por lo general  con buen 

dominio. Puede cometer errores, 

especialmente en circunstancias no 

ordinarias o imprevistas pero rara vez  

interfieren con el significado.    

 

La amplitud y la precisión del 

vocabulario son por lo general 

suficientes para comunicarse 

eficazmente sobre temas comunes  

concretos y relacionados con el  

trabajo. Con frecuencia puede  

parafrasear satisfactoriamente aunque 

carece del vocabulario necesario para 

desenvolverse en  circunstancias 

extraordinarias o imprevistas.    

Pre-

operacional  

3 

 

No siempre domina bien las  estructuras  

gramaticales  básicas y las estructuras de  

frases relacionadas con  situaciones 

previsibles. Los  errores interfieren 

frecuentemente con el  significado.     

 

La amplitud y la precisión del 

vocabulario son por lo general 

adecuadas para comunicarse sobre 

temas comunes, concretos  o 

relacionados con el trabajo  pero la 

gama es limitada y la selección de 

términos por lo  general es 

inapropiada. Con  frecuencia no puede  

parafrasear satisfactoriamente  por 

falta de vocabulario.    

Elemental 2 

 

Demuestra un dominio limitado de unas 

pocas estructuras gramaticales y 

estructuras de  frases sencillas, aprendidas 

de memoria.    

Vocabulario limitado  únicamente a 

palabras aisladas o a frases 

memorizadas.    

 

Pre  

elemental1 

 

Desempeño de nivel inferior al elemental. 
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Nota: El Nivel Operacional 4 es el mínimo nivel de competencia requerido para las comunicaciones 

radiotelefónicas. Los niveles de competencia lingüística 1 al 3 se  describen  como Pre-Elemental, 

Elemental, y Pre-Operacional respectivamente, los cuales exponen un nivel de competencia por 

debajo del requerimiento  lingüístico. Los niveles 5 y 6 se describen como Avanzado y Experto, 

siendo estos niveles de competencia más avanzados que el mínimo estándar requerido.  

Fuente: http://www.inglesfast.com/documents/Escala20Competencia.pdf 

 

Contextos Socioculturales 

De acuerdo a  
http://www.espam.edu.ec/site/ponencia/simposio2/DESARROLLO%20DE%20LA%20EXPRESION-7.pdf 

manifiesta lo siguiente: 

 Al salir del salón de clases ¿qué idioma predomina?, el estudiante 

encuentra un contexto social, cultural y lingüístico en el que inglés está 

apenas presente o no lo está para nada y, por tanto, no lo necesita para 

interactuar y sobrevivir en ese contexto. La enseñanza del inglés en el 

Ecuador cae en esa categoría, así como la enseñanza del inglés en cualquier 

país donde el idioma inglés no es el idioma de uso corriente. Entonces el 

proceso de enseñanza y aprendizaje se ve influenciado por factores sociales, 

lingüísticos y también, hoy, por la intervención de  la tecnología (Plataformas 

Virtuales) y los medios de comunicación y muchas publicaciones de carácter 

general y específico que de una u otra manera, se ocupan de temas 

relacionados con la ciencia y la cultura y su influencia en el aprendizaje del 

idioma inglés. 

 Argumentando, se puede decir que el contexto sociocultural el idioma inglés solo se lo 

practica en el salón de clases, por lo que el proceso de enseñanza-aprendizaje se ve influido por 

elementos sociales, lingüísticos y por la injerencia de la tecnología y finalmente a través de 

publicaciones de carácter general. 

El Contexto Social del Aprendizaje  del Idioma Inglés 

El contexto social proporciona los factores más significativos que afectan al aprendizaje. La mejor 

situación social es:  

 Una sociedad monolingüe sin la presencia de otra persona que hable español (con 

excepción de su pareja o familia).  

 Que la personas de la sociedad acepte la residencia del aprendiz allí.  

 Que haya algunos hablantes bilingües en la cercanía para ayudar al aprendiz durante las 

dos primeras semanas.  

http://www.inglesfast.com/documents/Escala20Competencia.pdf
http://www.espam.edu.ec/site/ponencia/simposio2/DESARROLLO%20DE%20LA%20EXPRESION-7.pdf
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 A ausencia de factores favorables, más dificultades en el aprendizaje. La situación menos 

favorable sería vivir a millares de kilómetros del pueblo donde se habla el idioma que uno quiere 

aprender, y disponer de sólo un hablante nativo decidido a auxiliar.  

Factores que Afectan Positivamente la Adquisición de la Lengua 

Según la siguiente website http://www.sil.org/training/capacitar/A2l/general.htm  dice 

 Vivir en la comunidad básicamente monolingüe,  

 Que los habitantes del lugar tengan una actitud amistosa hacia uno,  

 Que no haya allí ningún otro hablante de español (con la excepción de su    

  pareja)  

 Que la propia cultura sea similar a la del segundo idioma.  

 Que los hablantes bilingües del lugar sean hostiles hacia uno,  

 Que en el lugar haya hablantes del español con quienes conversar,  

 Que el segundo idioma sea muy diferente,  

 Que la propia cultura sea muy distinta a la del idioma que uno aprende.  

 La situación social del lugar donde se aprende el segundo idioma es algo 

ya definido, pero tal vez haya formas de hacer modificaciones. 

Factores que Afectan Negativamente la Adquisición de la Lengua 

 vivir lejos de la comunidad del segundo idioma,  

 que los hablantes bilingües del lugar sean hostiles hacia uno,  

 que en el lugar haya hablantes del español con quienes conversar,  

 que el segundo idioma sea muy diferente,  

 que la propia cultura sea muy distinta a la del idioma que uno aprende.  

 La situación social del lugar donde se aprende el segundo idioma es 

algo ya definido, pero tal vez haya formas de hacer modificaciones.  

 

  Parafraseando se puede decir que los factores que afectan positivamente la adquisición de 

una lengua son: comunidad monolingüe, actitud amistosa, que no haya ningún hablante de español 

u otro idioma, la segunda cultura se asimile a la de la segunda lengua, segundo idioma se diferente, 

entre otros factores que afectan a favor de la adquisición de una segunda lengua. También  se puede 

decir que los factores que afectan negativamente la adquisición de la lengua  son varios y muy 

importantes, los mismos que pueden ser el vivir lejanamente de la sociedad, las personas sean 

enemigos de uno, haya hablantes de español en ese lugar, el idioma y la cultura  sea distinta. 

 

http://www.sil.org/training/capacitar/A2l/general.htm
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Teorías  y Enfoques  sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Idioma Inglés 

 

Según  Laguillo P. y Laguillo S  manifiestan lo siguiente: 

a. Teoría de Chomsky o del dispositivo de adquisición del lenguaje. 

Chomsky propone la existencia de una "caja negra" innata, un "dispositivo 

para la adquisición del lenguaje" o LAD (por sus siglas en inglés), capaz de 

recibir el input lingüístico y, a partir de él, derivar las reglas gramaticales 

universales. Este input es muy imperfecto; sin embargo, el estudiante es capaz 

de generar de él una gramática que genera oraciones bien estructuradas y 

que determina cual es la forma en que deben usarse y comprenderse éstas. La 

naturaleza de este LAD no es conocida, pero es bastante aceptada la idea de 

que el estudiante tiene una tendencia innata para aprender el lenguaje.  

 Hay ciertas investigaciones que nos permiten caracterizar la 

adquisición de la lengua materna y compararla con la adquisición de la 

segunda lengua. La diferencia más importante entre los dos procesos es que 

la adquisición de la lengua materna está incrustada en el proceso de "en 

culturización" (socialización primaria). Es decir, el estudiante primero 

aprende a orientarse dentro de una red social, en la cual el lenguaje es el 

medio de comunicación de ideas, valores, normas y conocimientos. Por eso el 

aprendizaje juega un rol secundario. 

b. La teoría de Bruner o de la solución de problemas.  

 Para Bruner, tanto las cogniciones como los contextos son cruciales 

para el desarrollo del lenguaje. Bruner sugirió que el estudiante aprende a 

usar el lenguaje para "comunicarse en el contexto de la solución de 

problemas", en lugar de aprenderlo per se; se enfatiza el aspecto 

comunicativo del desarrollo del lenguaje más que su naturaleza estructural o 

gramatical. De acuerdo con Bruner, el estudiante necesita dos fuerzas para 

lograr el aprendizaje del uso del lenguaje. Una de ellas es equivalente al LAD 

de Chomsky; la otra fuerza sería la presencia de un ambiente de apoyo que 

facilite el aprendizaje del lenguaje. Bruner denominó a éste sistema de apoyo 

para la adquisición de un lenguaje o LASS. Dentro de este LASS sería 

relevante la presencia del habla, forma de comunicación que tienen los 

padres con sus hijos que se caracteriza por su lentitud, brevedad, 

repetitividad, concentración en el aquí y ahora y en su simplicidad; esta 

manera de comunicarse le permite al estudiante "extraer la estructura del 

lenguaje y formular principios generales"(DAVIDOFF, 1989). Esta habla 

aparecerá generalmente en un contexto de acción conjunta, en el que el tutor 

y el estudiante concentran su acción en un solo objeto y uno de ellos vocaliza 

sobre él. 
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c. La teoría de Piaget. 

 Piaget resalta la universalidad de la cognición y considera al contexto 

relativamente poco importante y escasamente influyente en los cambios 

cualitativos de la cognición. El estudiante es visto como constructor activo de 

su conocimiento y, por lo tanto, del lenguaje.  

 Piaget presentó una teoría integrada del desarrollo cognitivo, que era 

universal en su aplicabilidad y fue caracterizada la estructura subyacente del 

pensamiento. Su aproximación es constructivista e interaccionista a la vez. Se 

proponen 2 mecanismos constructores de las estructuras cognitivas para 

tratar con entornos cada vez más complejos: la organización y la 

acomodación. Estos principios son aplicables al estudio del desarrollo del 

lenguaje; éste se centraría en una expresión cada vez más clara y lógica del 

pensamiento y en una progresiva socialización, basada en la capacidad 

progresiva del estudiante para comprender puntos de vistas ajenos (de 

lenguaje egocéntrico a social).  

d. Teoría de Vygotsky o de las influencias socioculturales. 

Es un teórico dialéctico que enfatiza tanto los aspectos culturales del 

desarrollo como las influencias históricas. Para Vygotsky la reciprocidad 

entre el estudiante y la sociedad, siendo definida esta tanto histórica como 

culturalmente, es muy importante. El contexto de cambio y desarrollo es el 

principal foco de atención, dado que ahí es donde podemos buscar las 

influencias sociales que promueven el progreso cognitivo y lingüístico. Para 

Vygotsky el habla es, fundamentalmente, un producto social.  

El lenguaje precederá al pensamiento e influiría en la naturaleza de éste: los 

niveles de funcionamiento intelectual dependerían de un lenguaje más 

abstracto. Además, habla y acción están íntimamente unidas: mientras más 

compleja es la conducta y más indirecta la meta, más importante es el rol de 

la lengua.  

e. Teoría de Skinner o del condicionamiento. 

Para Skinner, el aprendizaje del lenguaje se produciría por simples 

mecanismos de condicionamiento. En un principio los estudiantes 

simplemente imitarían, para después asociar determinadas palabras a 

situaciones, objetos o acciones.  

El aprendizaje del vocabulario y de la gramática se haría por 

condicionamiento operante. La gente que se encuentra alrededor del 

estudiante recompensará la vocalización de enunciados correctos 

gramaticalmente, la presencia de nuevas palabras en el vocabulario, la 

formulación de preguntas y respuestas, etc. y castigará con la desaprobación 

todas las formas del lenguaje incorrecto, como enunciados agramaticales, 

palabras obscenas.  
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El problema de esta teoría es que no explica la similitud en el desarrollo del 

lenguaje de todos los estudiantes, aun presentando todas diferentes historias 

de refuerzo en el ámbito de lo lingüístico.  

 Parafraseando se puede decir que las teorías sobre la enseñanza y el aprendizaje del idioma 

inglés, tiene que ver los principales actores,  tales como la teoría de Chomsky o del dispositivo de 

adquisición del lenguaje a través de recibir el input lingüístico y, a partir de él, derivar las reglas 

gramaticales universales; la segunda es la  teoría de Bruner o de la solución de problemas; la 

tercera es la  teoría de Piaget, que se trata sobre el desarrollo cognitivo; la cuarta se refiere a la 

Teoría de Vygotsky o de las influencias socioculturales y finalmente la Teoría de Skinner o del 

condicionamiento humano. 

Niveles del Adquisición del Idioma Inglés 

Según  Laguillo P. y Laguillo S  manifiestan  lo siguiente: 

 Comparando la adquisición de la segunda lengua con la de la primera, 

debemos pensar que existen cuatro niveles en la adquisición del  idioma 

Inglés. 

 El nivel físico, los estudiantes  poseen  los mismos órganos del habla 

que son controlados por el cerebro. La motricidad  fina se desarrolla hasta los 

doce años de edad (más o menos), es decir que a esa edad los músculos del 

habla (del aparato fonador) se han adaptado al idioma materno. Esa es la 

razón por la que los estudiantes casi siempre tienen un acento cuando 

aprenden una segunda lengua. 

 El nivel cognitivo es la asimilación mental del ambiente y de la 

experiencia personal que uno tiene en él. El lenguaje es parte de la cognición. 

Piaget emplea el término "equilibrio", diciendo que el desarrollo intelectual 

es un proceso en el que al principio existen incertidumbre y tensión; pero 

estos estados se pueden solucionar o aclarar mediante la asimilación mental, 

y ésta conduce al entendimiento y al equilibrio interno. 

 Para el estudiante el desequilibrio no es una tensión que deba evitarse, 

sino una motivación. Con el adulto sucede lo contrario. El adulto quiere 

evitar toda clase de tensiones y por eso no está dispuesto a aprender un nuevo 

idioma ni a entrar en un ambiente totalmente desconocido. Por eso, para 

aprender un segundo idioma, debemos ser, curiosos y confiados. 

 El nivel afectivo en los primeros intentos de comunicarse en un 

segundo idioma uno naturalmente comete errores; el estudiante muestra sus 

puntos débiles, y ¿a quién le gusta hacerlo? A nadie. No es fácil ser 

vulnerable. Lo peor es que muchas veces se desarrollan estrategias y se 

levantan barreras para evitar situaciones potencialmente desagradables. Los 
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prejuicios muchas veces se muestran más en las acciones que en las palabras. 

Las acciones no verbales espontáneas pueden expresar un rechazo 

subconsciente hacia la lengua y la cultura que se quiere aprender  

 El nivel lingüístico, la lingüística provee dispositivos muy útiles. Una 

comparación entre la estructura del idioma materno con la del segundo 

idioma nos permite descubrir el origen de ciertos errores y nos prepara para 

estudiar y aprender gradualmente el idioma. 

  Parafraseando se puede decir que los niveles de adquisición de un segunda idioma tiene 

que ver mucho con los niveles físicos, cognitivos, afectivos, y lingüísticos ,  lo que conlleva al 

desarrollo evolutivo de la pronunciación, la gramática, vocabulario, la fluidez, y la comprensión 

oral y escrita de un idioma. Se hace referencia al nivel físico cuando se ha desarrollado la 

motricidad fina; el nivel cognitivo se refiere al ambiente y la experiencia personal de cada persona 

tiene; también el nivel afectivo donde el estudiante tiene miedo en comunicarse; el nivel 

lingüístico hace relación a las estructuras gramaticales.   

 

Cuadro 5. Proceso de Adquisición del Idioma Inglés 

 

Desarrollo evolutivo 

Nivel 1 2 3 4 5 

Pronunciación 
A menudo 

incomprensible. 

Acento extranjero 

pero generalmente 

comprensible. 

A veces con acento extranjero pero 

siempre comprensible. 
Nativa 

Gramática 

Sólo salen bien 

las frases 

memorizadas; no 

maneja la 

gramática; a 

menudo 

comunica 

información 

equivocada. 

Maneja más o 

menos lo básico de 

la gramática; 

generalmente 

comunica 

información 

correcta con 

oraciones sencillas. 

Maneja bien los 

patrones de la 

gramática; siempre 

comunica 

información 

correcta; formula 

oraciones 

complejas. 

Sólo de vez en 

cuando se 

equivoca; sus 

errores no 

indican 

deficiencia en su 

manejo de la 

lengua. 

Maneja la 

lengua igual 

que un 

nativo-

hablante. 

Vocabulario 

Limitado a 

sobrevivir, 

viajar, y 

satisfacer 

necesidades 

mínimas de 

cortesía. 

Adecuado para una 

conversación 

social, sencilla; y 

para las 

necesidades 

rutinarias del 

trabajo. 

Adecuado para 

participar en toda 

conversación 

normal y para 

discusiones 

profesionales en un 

campo de 

especialización. 

Vocabulario 

profesional y 

general, bastante 

amplio y preciso, 

apropiado para 

toda ocasión 

Vocabulario 

igual al de 

un nativo-

hablante. 
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Fluidez 

Todo enunciado 

requiere un 

esfuerzo 

tremendo, 

excepto algunas 

frases 

memorizadas. 

Generalmente tiene 

poca fluidez, y a 

menudo se ve 

obligado a guardar 

silencio debido a 

sus limitaciones de 

gramática y 

vocabulario. 

Casi siempre 

encuentra la 

manera de expresar 

lo que quiere decir, 

aun cuando tiene 

limitaciones de 

gramática y 

vocabulario. 

Habla sin 

esfuerzo en toda 

circunstancia 

profesional; 

escucharlo no es 

molestia. 

Habla con 

la misma 

fluidez con 

que habla 

en su lengua 

materna. 

Comprensión 

Requiere de 

mucha 

repetición y que 

se le hable 

despacio; sólo 

entiende frases 

sencillas y 

conocidas. 

Generalmente 

entiende cuando se 

le habla de cosas no 

técnicas, pero a 

veces no entiende o 

necesita de 

repetición o 

paráfrasis para 

entender. 

Generalmente no 

puede seguir una 

conversación entre 

nativo-hablantes. 

Entiende casi todo; 

entiende discursos, 

las noticias por la 

radio, y la mayor 

parte de una 

conversación entre 

nativo-hablantes, 

pero no capta todos 

los detalles. 

Puede entender 

todo hablar culto 

en cualquier 

contexto normal; 

de vez en cuando 

no entiende 

modismos o 

regionalismos. 

Comprensió

n igual a la 

de un 

nativo-

hablante 

Fuente: Laguillo P. y Laguillo 

 

El Cognoscitivismo 

Las teorías cognitivas se enfatizan en estudio de los métodos internos que llevan al 

aprendizaje de las Plataformas Virtuales. Se interesa por los fenómenos y procesos internos que 

ocurren en el estudiante cuando estudia a través de las plataformas virtuales, como ingresa la 

información a aprender, como se convierte en el estudiante. 

El cognoscitivismo es una teoría del conocimiento orientada  a la comprensión oral  

basándose en la percepción de los cosas y de las relaciones e interacciones entre  las mismas. El 

cognoscitivismo establece que la apreciación del contexto es adecuada cuando se pueden establecer 

relaciones entre las entidades.  

 El cognoscitivismo ayuda a la ilustración de lenguas en la comprensión oral  desde tres 

aspectos fundamentales. Primeramente, como fuente de información sobre la manera en la que 

produce el interés de una lengua; en segundo lugar, proporcionando datos sobre las habilidades de 

aprendizaje y, finalmente, abrir la puerta  a la información  sobre las distintas formas de 

aprendizaje de los estudiantes del cuarto nivel del Centro de Idiomas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_conocimiento
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2. Estrategias de aprendizaje. 

 Entre las estrategias de aprendizaje fundamentales encontramos la que se enuncian a continuación 

(Chamot, 1990; O ´Malley, 1990):  

•  Estrategias cognitivas: constituyen aquellas relativas a las operaciones 

mentales del estudiante. Destacan las operaciones de síntesis, análisis y 

razonamiento inductivo y deductivo. 

  

• Estrategias compensatorias o comunicativas: constituyen las estrategias 

que ayudan al estudiante a superar los problemas que tienen lugar en la 

comunicación oral y escrita.  

 

• Estrategias afectivas: son las que posibilitan superar las situaciones de 

ansiedad, la falta de autoestima, entre otras. y consecuentemente aumentan la 

motivación. 

 

• Estrategias sociales: incrementan y mejoran la relación de los 

estudiantes entre sí y la de los estudiantes  con respecto al profesor, de forma 

que se facilita la adquisición de la nueva lengua y la nueva cultura.  

 

  Parafraseando se puede decir que las estrategias de aprendizaje  que manifiesta Chamot  

Malley, son muy importantes cuando se quiere aprender otro idioma, las mismas que  pueden ser 

cognitivas, compensatorias, afectivas,  y sociales. Cognitivas cuando se realiza  una síntesis, 

análisis y racionamiento inductivo y deductivo; Las Compensatorias nos permiten solucionar 

problemas relacionados a la información oral y escrita. Afectivas  ayudan a superar la ansiedad, 

autoestima, e incremento de la motivación; Finalmente la estrategia Social lo que significa aumento 

de la relación entre el estudiante y el profesor. 

 

Factores Perceptivos 

Para Méndez los factores perceptivos son:  

 Los factores perceptivos tienen que ver con los conocimientos del medio 

exterior e interior que se procede de la descodificación  y codificación de la 

explicación de los mensajes auditivos  que surgen de los diferentes receptores 

sensoriales compartidos a través de todo el cuerpo. Esta influencia nerviosa 

se designa generalmente bajo el nombre de sensaciones  que dará nacimiento 

a las percepciones que consisten en una toma de conciencia de los sucesos 

exteriores. Todo esto  lleva llega la estudiante a través del conocimiento de su 

medio ambiente. 

La percepción es una causa cognitiva que permite descifrar y percibir el 

medio ambiente. Es la elección y ordenación de estímulos del ambiente para 
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proporcionar experiencias significativas a quien los experimenta. La 

percepción incluye la indagación y la obtención de  la información. 

La  manera  en que los estudiantes  interpretan  lo que reciben también varía 

en forma notable. La definición de una persona de los estímulos sensoriales 

que recibe, llevará a una respuesta, sea a través de las gesticulaciones  o 

motivacionales, actitudes y sentimientos o ambas.  

 

El Canal de Percepción (Méndez, 1993, pág.135) 

Según esta clasificación basada en el canal o en el medio de percepción se 

pueden señalar tres clases de medios:  

Cuadro 6. Clases de percepción 

MEDIOS MATERIALES 

 

Medios Visuales 

 Material Impreso: Material audio-instructivo; textos, cuadernos, 

revistas y periódicos; Material simbólicos;(mapas, planos, gráficos 

estadísticos). 

 Computadoras 

 Diapositivas 

 Transparencias  

 Franelografos 

 Carteles, murales y rota folios 

 Pizarra 

Los medios auditivos  Palabra hablada( exposición, dialogo) 

 Radio 

 Cintas  grabadas 

 Discos  

 Teléfonos 

Medios audiovisuales  Televisión 

 Cine  

 Videos 

 Multimedia 

 Video conferencia 

 Teatro 

Fuente: Méndez 

Explicando que los factores perceptivos son todo lo que se ve en el medio ambiente lo cual 

lleva a la descodificación y codificación mensaje recibido a través del conocimiento previo, de 
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manera que el alumno pueda indagar y obtenga la información necesaria. También se puede decir 

que existen tres clases de medios de percepción tales como medios visuales como material impreso, 

computadoras entre otras; medios auditivos como las palabras habladas, radio, teléfonos; y medios 

audiovisuales tales como la televisión, cine, videos, entre otros.  

Teorías de Aprendizaje y Entornos Virtuales  

Según  Álvarez O. (2002) manifiesta lo siguiente: 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación  ofrecen 

diversidad de medios y recursos para apoyar la enseñanza de  las plataformas 

virtuales; sin embargo no es la tecnología disponible el factor que debe 

determinar los modelos, procedimientos, o estrategias didácticas. La creación 

de ambientes virtuales de aprendizaje debe inspirarse en las mejores teorías y 

de la pedagogía. El simple acceso a buenos recursos no exime al docente de 

un conocimiento riguroso de las condiciones que rodean el aprendizaje, o de 

una planeación didáctica cuidadosa (pág. 13). 

  Parafraseando se puede decir que las teorías de aprendizaje y entornos virtuales 

facilitan diferentes medios  y recursos para ayudar al proceso de enseñanza aprendizaje de 

las plataformas, con todo este material sirve de auxilio para optimizar las teorías, la 

didáctica y la pedagogía. 

              En la publicación Los entornos Virtuales: valoración de la calidad desde la perspectiva 

del estudiante,   escrita por la Dra. Nancy Reyes hace referencia a Leflore (2000) y recopila la 

siguiente información: www.virtualeduca.info/.../Nancy%20Reyes          

Leflore (2000) propone el uso de tres teorías de aprendizaje para orientar el 

diseño de materiales y actividades de enseñanza en un entorno virtual de las 

Plataformas: la Gestalt, la Cognitiva, y el Constructivismo. 

La teoría Gestalt: Estudia la percepción y su influencia en el aprendizaje. El 

diseño visual de materiales de instrucción para utilizar en la red debe basarse 

en principios o leyes de la percepción como el  contraste figura-fondo, la 

sencillez, la proximidad, la similaridad, la simetría, y el cierre. El contraste 

figura-fondo es un principio básico según el cual un primer plano de un 

estímulo visual tiene que ser distinto al fondo.  Esta norma se viola 

frecuentemente en el diseño de muchas páginas que aparecen en la red. Los 

fondos suelen incluir formas o colores que desvanecen u opacan el texto, 

dificultando su lectura. El principio de la sencillez  sugiere que un buen 

arreglo visual debe evitar la inclusión de elementos distractores o que generen 

ambigüedad en su interpretación. Según la ley de proximidad  es más fácil 

entender que varios elementos textuales o gráficos están relacionados  si  

aparecen cercanos; así  un texto que se utilice para explicar un gráfico o 
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rotular una de sus partes debe estar cerca  del gráfico o formar parte del 

mismo.  

 

El principio de similaridad establece que los estudiantes  tienden a agrupar 

las cosas cuando tienen una apariencia semejante. Si los elementos de un 

gráfico tienen el mismo estilo,  puede verse más fácilmente como un todo. 

Para llamar la atención sobre algunos elementos de un texto o gráfico se 

emplean recursos como resaltados, subrayados, animaciones, contrastes de 

colores, intermitencias, etc. No obstante, el exceso de detalles diferenciadores 

o contrastes en una pantalla  puede hacer difícil que  los lectores se 

concentren en la información deseada. La ley de cierre indica que los 

estudiantes tratan de interpretar un gráfico o texto incompleto basados en su 

conocimiento previo. Los elementos incompletos deben evitarse pues los 

usuarios invierten demasiado tiempo tratando de entenderlos. Los estudiantes 

captan directamente el sentido de la información o se apoyan en ciertos 

esquemas para otorgarle algún significado. De acuerdo con Leflore (2000), 

estas serían algunas pautas esenciales para el diseño de instrucción en la 

Plataforma basadas en la teoría Gestalt: 

• Asegurar que el fondo no interfiera con la nitidez  de la información 

presentada en el primer plano. 

• Utilizar gráficos sencillos para presentar información. 

• Agrupar la información que tenga relación entre sí, de tal manera que el 

usuario pueda captar fácilmente su unidad o conexión. 

• Utilizar discretamente el color, la animación, los destellos intermitentes, u 

otros efectos para llamar la atención hacia ciertas frases del texto o áreas 

gráficas. 

• No utilizar información textual o gráfica incompleta. Al introducir un 

tema nuevo  y emplear vocabulario sencillo. 

 La teoría Cognitiva: Según Leflore (2000), varios enfoques, métodos, y 

estrategias de esta corriente teórica como los mapas conceptuales, las 

actividades de desarrollo conceptual, el uso de medios para la motivación, y la 

activación de esquemas previos, pueden orientar y apoyar de manera 

significativa el diseño de materiales de instrucción en la Plataforma.  Los 

mapas, los esbozos, y los organizadores gráficos son medios para representar 

la actividad cognitiva. Los estudiantes construyen marcos o esquemas para 

ayudarse a comprender la realidad. Aunque cada estudiante posee  esquemas  

diferentes, es posible guiar su formación y estructuración. Algunos medios 

visuales pueden mostrar las relaciones entre las partes de los contenidos que 

se enseñan. La sinopsis de un texto y las relaciones entre sus componentes 

pueden ilustrarse con mapas u otros organizadores gráficos. Estos son 

generalmente formas geométricas con texto incluido y conectadas por medio 

de líneas. La presentación inicial de un concepto en la Plataforma puede 

apoyarse en estos recursos gráficos. 
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Una estrategia de desarrollo conceptual consiste en presentar a los 

estudiantes ejemplos y contraejemplos de un concepto, de tal manera que 

vayan percibiendo sus características. Se organizan los estudiantes en 

pequeños grupos que se comunican en tiempo real a través de chats o 

asincrónicamente por medio del correo electrónico, y se les da una lista de 

ejemplos y contraejemplos de un concepto. Una vez los grupos de trabajo 

hayan acordado sus hipótesis, se convoca a toda la clase  para que refine 

estas conjeturas
 
en una discusión más amplia a través de un chat. Luego se 

subdividen nuevamente en grupos para que lleguen a un acuerdo concluyente 

sobre la definición del concepto. Cada grupo debe aportar a toda la clase 

nuevos ejemplos y contra ejemplos. 

La activación de esquemas también es un método aplicable en la enseñanza 

virtual en las Plataformas. La información nueva debe relacionarse con las 

estructuras cognitivas que posee el estudiante. Activando el conocimiento 

previo, los conceptos o teorías nuevas resultan más significativos y fáciles de 

aprender. Una forma de activar esquemas es elaborar una serie de preguntas 

y un programa que evalúe la variedad de respuestas que puedan dar los 

estudiantes. Es recomendable que estas preguntas se puedan responder en 

forma breve. Otra forma de evaluar conocimiento previo es colocar una 

pregunta en una lista de correo y solicitara los estudiantes que la respondan. 

Los organizadores previos son  otro método utilizado para activar esquemas y 

organizar la información en forma significativa. Estos proporcionan una 

síntesis del nuevo tema y conexiones con otros temas aprendidos previamente. 

Pueden manejarse como archivos adjuntos o como texto en la pantalla. 

La instrucción en la Plataforma tiene muchas posibilidades de utilizar 

recursos para la motivación como los gráficos, las animaciones, y el sonido. 

Capturar la atención del  estudiante es una parte estratégica en el proceso de 

enseñanza. No obstante, si  estos recursos  no se utilizan apropiadamente, en 

vez del efecto motivante deseado pueden convertirse en un distractor.  Leflore 

(2000) sintetiza así algunas pautas para el diseño de instrucción en la 

Plataforma derivadas de las teorías cognitivas: 

• Ayudar a los estudiantes a estructurar y organizar la información que 

deben estudiar mediante listas de objetivos, mapas conceptuales, esquemas, u 

otros organizadores gráficos. 

• Utilizar actividades para el desarrollo conceptual conformando pequeños 

grupos de estudiantes y proporcionándoles listas de ejemplos y contraejemplos 

de conceptos. Las discusiones pueden darse en forma sincrónica asincrónica. 

• Activar el conocimiento previo mediante listas de preguntas que 

respóndanlos estudiantes, colocando una pregunta en una lista de correo, o 

mediante organizadores previos. 

• Utilizar en forma discreta recursos motivacionales como gráficos, sonidos, 

animaciones. No es necesario usarlos en cada página, unidad  o lección. 
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El Constructivismo: Según Leflore (2000), el diseño de actividades de 

enseñanza en la Plataforma  puede orientarse a la luz de varios principios de 

esta corriente tales como: el papel activo del estudiante en la construcción de 

significado, la importancia de la interacción social en el aprendizaje, la 

solución de problemas en contextos auténticos o reales. Cada individuo posee 

una estructura mental única a partir de la cual construye significados 

interactuando con la realidad. Una clase virtual en la Plataforma puede 

incluir actividades que exijan a los estudiantes crear sus propios esquemas, 

mapas, redes u otros organizadores gráficos. Así asumen con libertad y 

responsabilidad la tarea de comprender un tópico, y generan un modelo o 

estructura externa que refleja sus conceptualizaciones internas de un tema. 

La interacción social proporciona interpretaciones mediadas de la 

experiencia. Gran parte de lo que aprendemos sobre el mundo depende de la 

comunicación con otras personas. La educación virtual  a través de  la 

Plataforma,  la interacción social puede lograrse a través de chats, correo 

electrónico, foros de discusión, videoconferencias, entre otros. Los 

estudiantes contestan preguntas, resuelven problemas, y realizan actividades 

en forma grupal. La Plataforma es un entorno en el cual el trabajo en grupo 

puede alcanzar mayor relevancia. De cierta manera lo que cada estudiante 

hace es publicado, y el profesor puede determinar quién participa realmente 

en un proyecto. En la clase regular o común que algún estudiante contribuya 

poco o nada al trabajo de un grupo sin que el profesor se entere. En la     

Plataforma la participación de todos es más visible. 

 

Enfrentar los estudiantes a problemas del  mundo real es una estrategia para 

lograr aprendizajes significativos. Como estos problemas presentan contextos 

muy variados, su abordaje requiere múltiples puntos de vista. La instrucción 

en la Plataforma  puede ofrecer a los estudiantes la oportunidad de enfrentar 

y resolver problemas del mundo real. El uso de simulaciones ayuda a la 

construcción de conceptos y mejora la capacidad de resolver problemas. Hay 

dos tipos de simulaciones que operan de forma diferente. Una forma de 

simulación permite a los estudiantes observar un evento o fenómeno 

desconocido, por ejemplo una reacción nuclear. A la luz del constructivismo 

estas simulaciones son eficaces si solamente introducen un concepto o teoría, 

permitiendo a los estudiantes que elaboren una explicación de lo que han 

observado. El otro tipo de simulación involucra los estudiantes en la solución 

de problemas. La Plataforma ofrece diversas herramientas para investigar un 

problema tales como bases de datos, sitios con información especializada, y 

medios para contactar expertos en el área. Al usar estos recursos, los 

estudiantes conocen diversos puntos de vista y exploran información diferente 

sobre un problema, lo cual constituye una forma auténtica de construir 

conocimiento. Leflore (2000) sintetiza así algunas pautas derivadas del 

constructivismo para enseñar a través de la Plataforma: 
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• Organizar actividades que exijan al alumno construir significados a partir 

dela información que recibe. Se le pide que construya organizadores gráficos, 

mapas, o esquemas. 

• Proponer actividades o ejercicios  que permitan a los alumnos 

comunicarse con otros. Orientar y controlar las discusiones e interacciones 

para que tengan un nivel apropiado. 

• Cuando sea conveniente permitir que los estudiantes se involucren en la 

solución de problemas  a través de simulaciones o situaciones reales. 

            Parafraseando se puede decir que existen tres teorías de aprendizaje para maximizar y 

fortalecer los materiales, recursos, tareas y actividades de enseñanza  a través de los entornos 

virtuales, tales como la teoría Gestalt, la Cognitiva, y el Constructivismo. La primera teoría se 

representa a la apreciación y su influencia en el aprendizaje, para los cual debe utilizar, agrupar, 

asegurar el fondo, los gráficos la información al introducir un tema nuevo y recurrir a un 

vocabulario natural;  La segunda teoría se refiere a los mapas, los esbozos, y los organizadores 

gráficos son medios para representar  la acción  cognitiva, por lo que los alumnos se ayudan de 

estos elementos para entender la realidad  de cada uno de los estudiantes ; la  tercera teoría puede 

realizarse a través de la ayuda del estudiante en la reconstrucción de significado, interacción 

general a través de chats, correo electrónico, foros, ente otros, y la solución de problemas 

existentes con la ayuda de la plataforma ya que ofrece herramientas para indagar un problema tales 

como información especializada y profesionales relacionados en el área. 

Características de la Percepción en el desarrollo de la Comprensión Oral 

Según la siguiente website http://app.ute.edu.ec/content/300041-20-18-4-1-

1/UNIDAD%20%20III%20%20%20PERCEPCION,%20ATENCION%20%20Y%20MEMORIA.

pdf  dice: 

 

1. La percepción supone un doble proceso externo-interno. Depende de 

estímulos externos y de las características personales (motivaciones, 

expectativas). 

2. La percepción es un proceso de selección. Se  selecciona los estímulos, 

a esta selección se le llama atención. 

La atención es una especie de filtro de la información y un mecanismo de 

alerta ante los datos importantes. 

 

Factores de la atención: 

• Externos- intensidad, tamaño, color. 

• Internos-necesidad biológica y los intereses sociales. 

 

Otros fenómenos que influyen en la atención son: 

• La atención aumenta ante estímulos agradables. 

http://app.ute.edu.ec/content/300041-20-18-4-1-1/UNIDAD%20%20III%20%20%20PERCEPCION,%20ATENCION%20%20Y%20MEMORIA.pdf
http://app.ute.edu.ec/content/300041-20-18-4-1-1/UNIDAD%20%20III%20%20%20PERCEPCION,%20ATENCION%20%20Y%20MEMORIA.pdf
http://app.ute.edu.ec/content/300041-20-18-4-1-1/UNIDAD%20%20III%20%20%20PERCEPCION,%20ATENCION%20%20Y%20MEMORIA.pdf
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• La atención disminuye ante estímulos desagradables. 

 

3. Es subjetiva  se percibe en el desarrollo de la Comprensión Oral  lo que 

nos interesa, a esto se le llama predisposición perceptiva. Lo cual se realiza el 

siguiente análisis. 

a) En la interpretación de datos. Lo que se espera  influye en lo que se va  a 

percibir: se  juzga  antes de conocer. 

b) En el contenido. Los deseos, recuerdos, afectos, influyen en la percepción 

en la Comprensión Oral. 

 

4. El contexto social influye en la percepción. La educación y la cultura 

influyen en la percepción. Hay variaciones perceptivas entre individuos de 

unas culturas y otras.  Se aprende de los demás a percibir el medio. 

 

  Interpretando se puede decir que  las características de la Percepción en el desarrollo de la 

Comprensión Oral dependen de la estimulación, las perspectivas de los estudiantes, de los 

estímulos y la atención hacia la información importante para ellos, la subjetivad que se refiere a la 

interpretación de los datos, es decir se  califica antes de conocer y finalmente el contexto social 

influye en la percepción, por lo que la educación y el conocimiento intervienen en la percepción. 

 

Factores Actitudinales 

Según el archivo que reposa en Scribd http://es.scribd.com/doc/57595146/Factores-Actitudinales-

Que-Inciden-en-La-Infidel-Id-Ad-de-Pareja  manifiesta lo siguiente: 

  

Para Allport, las actitudes constituyen predisposiciones para responder 

favorable o desfavorablemente frente a un objeto, organizadas a través de la 

experiencia y que ejercen una influencia directa o dinámica sobre el 

comportamiento. Predisposiciones, en el sentido en que están referidas a lo que 

ocurre antes de la conducta. Las actitudes pueden tener dos tipos de influencia: 

directa o dinámica. Las influencias directas ocurren cuando yo me defino 

dentro de algún tipo de pensamiento, religión oposición frente a algún aspecto 

de la vida, por ejemplo, definirse como conservador, oponerse al divorcio, al 

aborto, etc. Es decir, las actitudes influyen directamente sobre 

 La conducta. Sin embargo, las actitudes no siempre son directas.  

 

Se han desarrollado un conjunto de investigaciones que permiten investigar y 

descubrir cuáles son las funciones que cumplen las actitudes dentro del 

aparato cognoscitivo de las personas:- El primer descubrimiento es la función 

adaptativa, utilitaria o instrumental. Tiene estos tres nombres porque responde 

a los requerimientos del lenguaje. Esta función implica que el 95% de los 

estudiantes  tendemos a desarrollar actitudes positivas para aquellos objetos 

valorados positivamente por nuestra cultura, y que la mayoría desarrolla 

actitudes negativas para aquellos objetos valorados negativamente por nuestra 

cultura. Las actitudes cumplen esta función en la medida que nuestra sociedad 

http://es.scribd.com/doc/57595146/Factores-Actitudinales-Que-Inciden-en-La-Infidel-Id-Ad-de-Pareja
http://es.scribd.com/doc/57595146/Factores-Actitudinales-Que-Inciden-en-La-Infidel-Id-Ad-de-Pareja
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nos obliga a adoptarlos valores positivos para ella. Y así, muchas de nuestras 

actitudes van en función de la valorización social o cultural. 

 

La segunda función es la función económica, uno desarrolla actitudes positivas 

o negativas frente a un objeto sin tener toda la información. Muchas de 

nuestras actitudes las tenemos firmemente arraigadas producto de esta función. 

La tercera función está relacionada con los valores, uno trata de desarrollar su 

vida de acuerdo a sus valores y trata de ser coherente con su comportamiento. 

Hay un sentimiento de culpabilidad cuando transgredimos nuestros valores. 

Esta función se denomina función expresiva de valores, aludiendo al hecho de 

que desarrollamos actitudes para expresar valores que son importantes para 

nosotros. 

 La cuarta función es el ego defensivo o defensiva, implica que no siempre las 

actitudes se expresan coherentemente en conductas. Más aún, 

esta función permite defendernos de ciertas características que nos 

avergüenzan. Para Allport, la estructura de las actitudes, va a estar constituida 

por tres componentes: el componente Afectivo, Cognoscitivo y el Conativo. 

 

Parafraseando se puede decir que los factores actitudinales  se refiere a la interrelación 

sujeto-medio, en la que  los prejuicios, tradiciones, valores sociales y discriminación juegan un 

papel determinante con los valores, gustos o intereses individuales frente a un objeto, situación que 

hacen una influencia directa sobre el comportamiento del estudiante. Para ello se debe cumplir con 

algunas funciones que favorecen al factor actitudinal,  por ejemplo la función de actitud positiva, la 

económica, los valores y la última se refiere a del ego defensivo o defensiva. 

Micro Habilidades 

Para la revista Mssi, las micro habilidades se lo puede encontrar en la siguiente website: 

http://www.mssi.com.ar/revistas/revista5/oralidad.htm 

 Se distingue seis grandes bloques de micro habilidades que el estudiante  tiene 

que activar en la comprensión oral. 

- Reconocimiento   - Selección           - Interpretación  y entendimiento 

- Anticipación   - Deducción    - Retención 

 

Reconocimiento, el estudiante deberá reconocer lo que está oyendo. Para ello 

deberá llevar a cabo las siguientes instrucciones:  

 Saber segmentar la cadena acústica en las unidades que la componen: 

sonidos y palabras, el artículo y el nombre, verbo y pronombres, combinación de 

pronombres. 

 Reconocer los fonemas, morfemas y palabras de la lengua. 

http://www.mssi.com.ar/revistas/revista5/oralidad.htm
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 Discriminar las oposiciones fonológicas de la lengua: vocal tónica / vocal 

átona, cama/cana, paja/caja, vamos/manos. 

 

Selección, Distinguir las palabras relevantes de un discurso (nombre, verbos, 

frases clave, etc.) de las que no lo son (repeticiones, redundancias, entre otras.)  

• Saber agrupar los diversos elementos en unidades superiores y significativas: 

los sonidos en palabras, las palabras en sintagmas, los sintagmas en oraciones, 

las oraciones en párrafos o apartados temáticos. 

Interpretar y Comprender En el primer caso, para comprender el contenido del 

discurso, el estudiante deberá:  

 Comprender la intención y el propósito comunicativo.  

 Comprender el significado global, el mensaje.  

 Comprender las ideas principales. 

Discriminación: Las informaciones relevantes de las irrelevantes.  

 Comprender los detalles o las ideas secundarias.  

 Relacionar las ideas importantes y los detalles (tesis y ejemplo, argumento 

y anécdota, etc.).  

 Entender las presuposiciones, los sobreentendidos, lo que no se dice 

explícitamente: dobles sentidos. Para comprender la forma del discurso, deberá: 

• Comprender la estructura o la organización del discurso (sobre todo en los 

monólogos extensos: las diversas partes, los cambios de tema, etc.) 

 Identificar las palabras que marcan la estructura del texto, que cambian 

de tema, que abren un nuevo tema y lo concluyen.  

 Identificar la variante dialectal (geográfica, social, argot, etc.) y el registro 

(nivel de formalidad, grado de especialidad, etc.) del discurso. 

 Captar el tono del discurso: agresividad, ironía, humor, sarcasmo, etc. 

Anticipación a la recepción del mensaje el estudiante anticipa. Para ello debe:  

 Saber activar toda la información que tenemos sobre una persona o un 

tema para preparar la comprensión de un discurso. 

 Saber prever el tema, el lenguaje (palabras, expresiones, entre otras.) y el 

estilo del discurso. 

 Saber anticipar lo que se va a decir a partir de lo que ya se ha dicho. 

 

Deducción: El estudiante además ha de saber inferir. 

Retención: el oyente debe poder retener, esto es: Recordar palabras, frases e 

ideas durante unos segundos para poder interpretarlas más adelante. Retener en 

la memoria a largo plazo aspectos de un discurso:  

• Las informaciones más relevantes: tema y datos básicos. 
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• La situación y el propósito comunicativo. 

• La estructura del discurso.  

• Algunas palabras especiales (raras, nuevas, relevantes). Utilizar los 

diversos tipos de memoria (visual, auditiva, olfativa, entre otras.) para retener 

información. 

 

  Parafraseando se puede decir que los estudiantes deben fortalecer, impulsar y mejorar  la 

Comprensión Oral  a través de la utilización de las micro habilidades del idioma inglés, para lo cual 

deben reconocer, seleccionar, interpretar, entender, anticipar, deducir y finalmente retener todo lo 

que se le sea posible para que sea una  ayuda  en el proceso de enseñanza aprendizaje de un idioma 

y en especial activar las  estas micro habilidades en beneficio propio del estudiante. Para cumplir 

con ese objetivo debe cumplir con cada uno de las características del micro habilidades como son 

comprender, relacionar, captar, saber anticipar el tema entre otras.  

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Blog: en español significa "Bitácora". Un blog es un sitio en Internet que alberga información de todo 

tipo la cual se actualiza por el autor y las personas que colaboran en este. 

E-learning: Consiste en la educación y capacitación a través de Internet. Este tipo de enseñanza online 

permite la interacción del usuario con el material mediante la utilización de diversas herramientas 

informáticas. 

B-learning: diseño docente en el que tecnologías de uso presencial (físico) y no presencial (virtual) se 

combinan con el fin de optimizar el proceso de aprendizaje. 

Wiki: Procede del hawaiano wiki wiki, que significa “rápido”, y fue propuesto por Ward 

Cunningham. Sirve  para nombrar a las páginas web cuyos contenidos pueden ser editados por 

múltiples usuarios a través de cualquier navegador. 

Plataformas virtuales: Tecnología utilizada para la creación y desarrollo de cursos o módulos 

didácticos en la Web que se usan de manera más amplia en la Web 2.0.  

Metodología: Es el conjunto de métodos por los cuales se regirá una investigación científica. Guía 

que nos va indicando qué hacer y cómo actuar cuando se quiere obtener algún tipo de indagación. 

Técnicas: Son parte de una metodología, y se define como aquellos procedimientos que se utilizan 

para llevar a cabo la metodología. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ward_Cunningham
http://es.wikipedia.org/wiki/Ward_Cunningham
http://definicion.de/pagina-web/
http://definicion.de/navegador
http://www.definicionabc.com/general/investigacion.php
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Estructura: Disposición y orden de las partes dentro de un todo. También es un sistema de 

conceptos coherentes enlazados, cuyo objetivo es precisar la esencia del objeto de estudio.  

Hipertextual: Maneja y organiza información, en el cual los datos se almacenan en una red de 

nodos conectados por enlaces. Los nodos contienen textos y si contienen además gráficos, 

imágenes, audio, animaciones y video. 

Supra segméntales (elementos): Variables fonéticas o fonológicas que sólo pueden describirse en 

relación con dominios superiores al segmento, como la sílaba, la palabra, el grupo fónico, etc."           

(pág. 547).   Denominados también rasgos o elementos prosódicos. 

Paralingüísticos: Estudia asuntos relacionados con la construcción del lenguaje humano, entre 

ellos los signos orales, auditivos, táctiles o visuales, de tal forma que se puedan elaborar mensajes 

que sean transmitidos o entendidos por dos o más interlocutores. 

Foro: Apartado de una página web destinado a hablar, discutir, preguntar o intercambiar 

información sobre determinados temas que interesan a los usuarios del servicio. 

Foro electrónico: Es un medio-estrategia que permite la discusión de temas por un grupo que se 

encuentre alejado físicamente de una manera asincrónica. 

Fonemas: Son sonidos del habla que permiten distinguir las palabras en una lengua. Tienen 

distinto significado y cuya pronunciación sólo difiere en relación de sonidos. 

Morfema: Es la unidad lingüística más pequeña con significado. Es diferente de una palabra, ya 

que las palabras están compuestas por uno o varios morfemas (v.g., un morfema = mar; tres 

morfemas = contra-dic-ción).  

Ortografía: El arte de escribir las palabras según las normas ortográficas. 

Codificación: Proceso mediante el emisor prepara el mensaje para ser comprendido por el 

perceptor, se vale de sus conocimientos, de las características del canal, y del lenguaje que va a 

utilizar. 

Descodificación: es el proceso inverso a la codificación en el cual el sujeto que recibe la 

información procede a descifrar lo que ha recibido.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Orden
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://es.wikipedia.org/wiki/Esencia
http://www.monografias.com/trabajos37/codificacion/codificacion.shtml
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Sistema de Variables 

Variable independiente: Plataformas Virtuales  

Variable dependiente: Desarrollo de la comprensión oral. 

 

Definición de Variables 

 

Variable Independiente 

Plataformas Virtuales  

 

 Sistema tecnológico de módulos de hardware o de software de aplicación básica para el 

diseño, desarrollo, o la instalación  de actividades de e-learning en la formación on-line que 

describe cosas, mundos, fenómenos que se ven y sienten con apariencia de realidad y existencia 

física material y tangible pero son conceptuales y abstractos. 

 

Variable  Dependiente 

Desarrollo de la Comprensión Oral 

 

 Proceso de crecimiento gradual y de transformación activa del acto comunicativo de 

interpretación del discurso oral en la descodificación y comprensión lingüística de la cadena fónica 

en la discriminación de los sonidos, comprensión del vocabulario y las estructuras gramaticales, 

interpretación del énfasis y la intención, y la retención e interpretación dentro del contexto 

inmediato socio-cultural, lingüístico, factores cognitivos, perceptivos, y  actitud. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

LEY ORGÁNICA DE  EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPÍTULO 2 

FINES DE LA  EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art.  8.-  literal  a). Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al  despliegue de la producción 

científica y a la promoción  de las transferencias e innovaciones tecnológicas: 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
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CAPÍTULO 3 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA  DE EDUCACIÓN  SUPERIOR 

Art. 13.- literal  b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión  de la ciencia, la 

técnica, la tecnología y la cultura. 

ASAMBLEA NACIONAL 

La Constitución Política de la República del Ecuador, establece: “Art. 347.- Será 

responsabilidad del Estado: 8. “Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

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

ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Capítulo Segundo 

Dependencias Académicas del Vicerrectorado Académico, de Investigación y Posgrado 

De la investigación 

Art. 72. La investigación.  Constituye el eje transversal de la enseñanza aprendizaje, y tiene como 

objetivos: 

1. Desarrollar tecnologías e innovaciones que coadyuven al avance de la producción nacional y 

frenen la pérdida de los recursos naturales. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 La  modalidad de la Investigación del presente trabajo es Socio-educativo, puesto que se 

busca mejorar los resultados de la comprensión oral  del idioma inglés en los estudiantes del cuarto 

nivel del Centro de Idiomas. 

 

De acuerdo a    http:// ceccsica.org/programasaccion/educa/publicaciones_pdf/El_Paradigma-Cuali- 

tativo.pdf   expresa lo siguiente:                                                                                                           

 

 La educación  entendida como como proceso de indagación que intenta 

dar respuesta a un problema socioeducativo a través de la aplicación del 

método científico.  La dirección hacia la ampliación de conocimiento del 

fenómeno que es estudiado o hacia la mejora de la práctica. 

  

 Los procesos socioeducativos permiten la promoción de un 

protagonismo del individuo en diferentes ámbitos: locales, grupales, 

individuales, organizacionales e  institucionales, en una sociedad donde 

prevalece la desigualdad y donde es necesaria la búsqueda de la comprensión 

y reconstrucción de la misma, con miras  a la emancipación de las personas 

en los diferentes contextos. 

 

  Argumentando se puede  decir que la educación es un proceso que quiere dar 

solución a los problemas socioeducativos  en varios lugares, locales, también de forma  

grupal, particular, asociativas, en un sitio donde la sociedad es  inequitativa y donde se 

busca la comprensión  y recuperación de la misma a través de los diferentes contextos. 

 La presente investigación utiliza un enfoque Cuanti-Cualitativo. Su modalidad 

correspondiente al  Socio-educativo, el nivel de la investigación es Descriptiva,  se utiliza 

la investigación bibliográfica y de campo, y además para su realización  y comprobación 

se incluirán cifras y estadísticas al ser evaluados  los resultados. 

Enfoque de la Investigación 

 El  enfoque a  usar en este proyecto es  cualitativo-cuantitativo es decir que haya claridad 

entre los elementos del problema de investigación, que sea posible definirlo, limitarlos y saber 

exactamente donde inicia el problema y además porque en el proceso se  utilizarán técnicas  
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Cualitativas para la comprensión y descripción de los hechos, orientándoles básicamente a los 

procesos, al conocimiento de una realidad dinámica y holística.  

Cuali-cuantitativo 

 Es un método establecido para estudiar de manera científica una muestra reducida de 

objetos de investigación. 

 Según Hernández, R (2003) manifiesta lo siguiente“ Constituye el mayor nivel de 

integración entre los enfoques cualitativo y cuantitativo, donde ambos se combinan durante todo el 

proceso de investigación" (pag.22). 

Cuantitativo 

 Es Neutral, el investigador hace a un lado los valores y creencias. La posición del 

investigador es imparcial.  

De acuerdo a http://www.monografias.com/trabajos63/investigacion-cuantitativa/investigacion-

cuantitativa.shtml#xinvest   manifiesta lo siguiente: 

La investigación cuantitativa se dedica a recoger, procesar y 

analizar datos cuantitativos o numéricos sobre variables 

previamente determinadas. Esto ya hace darle una connotación 

que va más allá de un mero listado de datos organizados como 

resultado; pues estos datos que se muestran en el informe final, 

están en total consonancia con las variables que se declararon 

desde el principio y los resultados obtenidos van a brindar una 

realidad específica a la que estos están sujetos. 

  Parafraseando se puede decir que la investigación cuantitativa almacena, recopila, estudia 

datos cuantitativos sobre las variables independiente y dependiente anteriormente analizadas.  Los 

datos que se expresan al final del proyecto están en concordancia con las variables que se 

estudiaron desde el principio y los resultados van a ayudar a identificar la situación a los que están 

expuestos. 

Cualitativo 

 Es Explicita, el investigador reconoce los valores y creencias, incluso son parte del estudio. 

De  acuerdo  http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cualitativa se expresa lo siguiente:      

 La investigación cualitativa es un método de investigación  que se 

basa en cortes metodológicos basados en principios teóricos tales 

como la fenomenología, la hermenéutica, la interacción social 

empleando métodos de recolección de datos que son no 

cuantitativos, con el propósito de explorar las relaciones sociales y 

http://www.monografias.com/trabajos63/investigacion-cuantitativa/investigacion-cuantitativa.shtml#xinvest
http://www.monografias.com/trabajos63/investigacion-cuantitativa/investigacion-cuantitativa.shtml#xinvest
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cualitativa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9todo_de_investigaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenomenolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermen%C3%A9utica
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_social
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describir la realidad tal como la experimentan sus 

correspondientes protagonistas. La investigación cualitativa 

requiere un profundo entendimiento del comportamiento humano 

y las razones que lo gobiernan.  

  Interpretando se puede decir que la investigación cualitativa es una técnica que se basa en 

elementos teóricos como la fenómenos, hermenéutica, la interacción social utilizando métodos que 

no son cuantitativos para interpretar la realidad de los protagonistas. 

 Tipos de Investigación 

 Para  Sabino, C. ( 1999) " Señala que la investigación de campo corresponde a un tipo de 

diseño de investigación,   que se basa en informaciones obtenidas directamente de la realidad, 

permitiéndole al investigador cerciorarse de las condiciones reales en que se han conseguido los 

datos"  (pag.118). 

 La investigación de campo es accesible para acceder a la información requerida  en el lugar 

en el que suceden los hechos es decir en el Centro Académico de Idiomas de la Universidad 

Central del Ecuador. 

La Investigación Documental  debido que esta tiene el propósito de conocer, comparar, 

ampliar, profundizar y deducir diferentes enfoques, teorías basándose en documentos o en libros, y 

otras publicaciones; estos tipos de investigación se los utilizara para determinar los  alcances  y 

finalidades del presente  proyecto. 

Según los objetivos  de la actual investigación es aplicada por que persigue fines 

inmediatos y concretos, a través de la búsqueda de la observación de un nuevo conocimiento 

técnico con aplicación inmediata a un problema determinado.  

Para  Andino, P (1988) “La Investigación aplicada se encamina a la solución de problemas 

prácticos, con un margen de generalización limitado. El propósito de  incrementar conocimientos 

científicos”. (pág. 92)  

Será una investigación aplicada, porque persigue fines de aplicación directos e inmediatos 

de la información obtenida, es decir que dé solución al problema planteado en la investigación.  

  En el presente  proyecto se trabajó  con este tipo de investigación  con  la asociación de la 

variable dependiente: Comprensión oral  del Idioma y la variable independiente: uso de las 

Plataformas Virtuales.  
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Nivel de Profundidad 

El nivel  de profundidad  que se espera alcanzar en los resultados de esta investigación es la 

descriptiva, debido a que la aplicación del nivel descriptiva pretende conseguir una descripción 

detallada y sistemática de los fenómenos socioeducativos en un momento o período determinado. 

Establece un marco inicial de los hechos tal y como ocurren en su propio contexto natural; el 

investigador no puede influir activamente en la situación de estudios, como tampoco inducir 

diferencias al manipular condiciones en las cuales este ocurre. Los resultados obtenidos pueden 

servir de base para un posterior establecimiento de relaciones causales o para la explicación de 

posibles cambios a través del contraste de hipótesis, (Gall, Borg y Gall, 1996). 

Descriptiva 

 De acuerdo a Hernández R, (2003) “Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características, los perfiles importantes de las personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”. (pág.117).  

Describir es recolectar datos (para los investigadores cuantitativo, medir; y para los 

cualitativos, recolectar información). En un estudio descriptivo se selecciona una serie de 

cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una de ellas, para así describir lo que se 

investiga. 

Población y Muestra 

Población 

 

La población de este trabajo estará conformado por los estudiantes de los cuartos niveles   

de Inglés del Centro Académico  de Idiomas de la   Universidad Central del Ecuador de la 

secciones matutinas y vespertinas que son 372, razón por la cual el tipo de muestra que se utilizará  

en esta investigación será el muestreo  probabilístico. 

 

Según la siguiente website http://es.wikiversity.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_y_muestra dice: 

 

“En Estadística se denomina población al mundo ideal, teórico cuyas 

características se quieren conocer y estudiar. Las poblaciones suelen ser muy 

extensas y es imposible observar a cada componente, por ello se trabaja con 

muestras o subconjuntos de esa población. Por eso podemos definir como 

muestra a una parte o subconjunto de una población.”  

http://es.wikiversity.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_y_muestra
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 Por lo mencionado  anteriormente  se puede afirmar que la población es la totalidad de las 

personas a estudiar, en la cual las unidades de población poseen una peculiaridad común en  las que 

se puede utilizar diferentes tipos de muestreo. 

Muestra  

 De acuerdo  a Zorrilla S.,  (1997)  “El muestreo es una  técnica que consiste en la selección 

de una muestra representativa de la población o del universo que ha de investigarse. Establece los 

pasos o procedimientos mediante los cuales es posible hacer generalizaciones sobre una población, 

a partir de un subconjunto de ésta”. (pág. 122). 

 

 La muestra debe obtener toda la información deseada para tener la posibilidad de extraerla, 

esto sólo se puede lograr con una buena selección de la muestra y un trabajo muy cuidadoso y de 

alta calidad en la recogida de los datos. Como la población de estudiantes  son 372 se recurre a la 

utilización de la técnica del muestreo para cuyo  cálculo se utiliza la fórmula de la muestra.    

 

  
 

  (   )   
 

 

n =  Tamaño de la muestra  

N =  Población o universo  

S =  Error de muestreo ( 0,05 ) 

 

 

Que reemplazando:             
   

     (     )  
  

   

       (   )  
  

   

    
     

 

El cálculo ponderado se sacó a través de aplicación de la siguiente fórmula.    
 

 
   como se 

observa en el siguiente cuadro:  

 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml


87 
 

Cuadro No. 7: Población a ser investigada de la Sección Matutina y Vespertina de la especialidad 

de Inglés. 

No. MATERIAS POBLACION PORCENTAJE (%) CALCULO PONDERADO 

1 
NIVEL 4 INGLES 30 

8 16 

2 
NIVEL 4 INGLES 28 

8 15 

3 
NIVEL 4 INGLES 28 

8 15 

4 
NIVEL 4 INGLES 29 

8 15 

5 
NIVEL 4 INGLES 32 

9 17 

6 
NIVEL 4 INGLES 28 

8 15 

7 
NIVEL 4 INGLES 28 

8 15 

8 
NIVEL 4 INGLES 28 

8 15 

9 
NIVEL 4 INGLES 32 

9 17 

10 
NIVEL 4 INGLES 30 

8 16 

11 
NIVEL 4 INGLES 28 

8 15 

12 
NIVEL 4 INGLES 28 

8 15 

13 
NIVEL 4 INGLES 23 

6 12 

 TOTAL =  372              100 %) 194 

Elaborado por: Autora 

 Para llegar al cálculo ponderado se dividió el número de la muestra que es 194 estudiantes 

con el número de la población total  que es 372, dando como resultado  0,52150538, luego se 

realiza la multiplicación con  el número de estudiantes  que existe en cada uno de los paralelos para 

sacar el cálculo ponderado. 
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OPERALIZACION DE LAS VARIABLES 

 La Operacionalización, es un proceso que va de lo general a lo específico; se parte de las 

variables independientes y dependientes, luego se pasa a las dimensiones y finalmente se identifica  

los indicadores que constituyen los elementos específicos  con los que se trabajará en la 

investigación
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Cuadro No. 8. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

Variable Independiente: 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Téc

nica 

 

Instr 

 

Ítems 

 

Aulas Virtuales 

 
Sistema de entornos del 

aprendizaje  donde las actividades 

involucradas en el proceso 

permite la combinación de 

imágenes, videos, sonidos 

,interactividad, comunicación, 

aplicación de los conocimientos, 

evaluación y manejo de la clase, 

logrando así una captación sobre 

temas más completa y 

compresible para el usuario, que 

sirve como complemento de una 

clase presencial, o para la 

educación a distancia. 

 

Recursos  

 

Podcast 

Wiziq 

Wiki 

E
n

cu
es

ta
 

C
u

es
ti

o
n

a
ri

o
 

         C
u

es
ti

o
n

a
ri

o
 

     C
u

es
ti

o
n

a
ri

o
 

 

 

1 

 

2 

 

 

Actividades 

 

Foro         

 

3 

Tarea 4 

Cuestionario 5 

Video Conferencia 6 

 

Metodología  

b-learning 

 

Comunicación 
 

7 

8 

Interacción  9 

Trabajo colaborativo  

Variable Dependiente: 

 

Dimensiones 

 

 

Dimensiones Indicadores 

 

Téc. 

 

Instr 

 

Item 

 

Desarrollo de la 

Comprensión Oral 

 

 
Proceso de crecimiento gradual y 

de transformación activa del acto 

comunicativo de interpretación 

del discurso oral en la 

descodificación y comprensión 

lingüística de la cadena fónica en 

la discriminación de los sonidos, 

comprensión del vocabulario y 

las estructuras gramaticales, 

interpretación del énfasis y la 

intención, y la retención e 

interpretación dentro del contexto 

inmediato socio-cultural, lingüís-

tico, factores cognitivos, 

perceptivos, y  actitud 

 

 

 

 

Comprensión 

lingüística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codificación  

E
n

cu
es

ta
 

 

C
u

es
ti

o
n

a
ri

o
 

10 

Descodificación 11 

Cadena Fónica   

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas o actividades 

12 

Discriminación de sonidos 

 
13 

Vocabulario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

Estructuras gramaticales 15 

 

Contexto socio-

cultural 

 

 

 

 

 

 

 

Énfasis  16 

Intención 17 

Factores cognitivos 18 

Factores  perceptivos,   

 
19 

Factores  actitudinales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

Micro 

habilidades 

 

 

 

 

Reconocimiento 21 

Selección 22 

Interpretación  y entendimiento 23 

Anticipación 24 

Deducción 25 

Retenimiento 

 
26 

Fuente: Autora 
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Técnicas e Instrumentos del Proceso  Investigativo 

 

Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos planteados en la investigación, se 

diseñará  un cuestionario con 33 preguntas, cuyo objetivo será receptar información sobre las 

Plataformas Virtuales en el desarrollo de la Comprensión Oral, dirigidas a los estudiantes y docentes 

del cuarto nivel del Centro Académico de Idiomas de la Universidad Central del Ecuador  en el 

semestre Septiembre 2012 a Febrero 2013, se utilizará la técnica de la encuesta,  con preguntas 

cerradas y con aplicación de la escala tipo Likert. 

Encuesta 

 Es una técnica que permite la recolección de datos, valiéndose para tal efecto de un número 

determinado de preguntas. 

Para Tres Palacios, Vázquez y Bello, (2005) las encuestas son: “técnicas de investigación 

descriptiva que precisan identificar a priori las preguntas a realizar, las personas seleccionadas en una 

muestra representativa de la población, especificar las respuestas y determinar el método empleado 

para recoger la información que se vaya obteniendo” (Pág. 96). 

Con la encuesta podemos recopilar información del universo, si este es pequeño, o la muestra. 

Cuestionario 

Es una herramienta de investigación que  se utiliza, de un modo preferente, en el desarrollo de 

una investigación en el campo de las ciencias sociales: es una técnica ampliamente aplicada en la 

investigación de relativamente breve. 

De acuerdo a Santiago Zorrilla (1997) “cuestionario es el instrumento escrito que debe 

resolverse sin intervención del investigador. Establece la  forma provisional, las consecuencias lógicas 

de un problema y con la ayuda de la literatura especializada, servirán para elaborar las preguntas 

congruentes con dichas secuencias lógicas”. (pág. 119).  
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Cuestionario es el instrumento de la encuesta y es un instrumento que sirve para recoger  datos 

que operacionalizan  las variables objeto de observación e investigación, por ello las preguntas de un 

cuestionario se los construye con los indicadores. 

Escala de Likert 

 Según Cañadas , (1998 )”Consiste en un conjunto de valores que se presentan en forma de 

afirmaciones para medir la reacción del sujeto en tres, cinco o siete categorías respecto a las cuales se 

pide a los sujetos que manifiesten su grado de acuerdo o desacuerdo.” (pág. 79) 

Se pondrá cuidado en el número de preguntas a fin de que los investigados contesten  en forma 

integral los requerimientos que se definen en la propuesta de acuerdo con la Matriz de 

Operacionalización de las Variables, páginas72 

 

La aplicación será directa  y colectiva a la población investigada, de igual forma el aplicado a 

quienes participarán en el proceso de definición de la factibilidad. 

 

La escala se construye en función a la  serie de ítems  que se utilizará en el cuestionario lo que 

reflejan una actitud positiva o negativa acerca de un estímulo o referente. Cada ítem está estructurado 

con cinco alternativas de respuesta, con la siguiente escala: 

 

Siempre     ( S)  5 

Casi Siempre   (CS)  4 

A veces    (AV)  3 

Casi Nunca   (CN)  2 

Nunca    (N)  1 

 

La unidad de análisis que responde a la escala marcará su grado de aceptación o rechazo hacia 

la proposición expresada en el ítem. Los ítems por lo general tienen implícita una dirección positiva o 

negativa. 
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Validez y Confiabilidad 

 

Validez 

 

La validez en términos generales se referirá  al grado en que un instrumento realmente mide la 

variable que pretende investigar, al respecto Kerlinger (1981), asegura “que el procedimiento más 

adecuado es el de enjuiciar la representatividad de los reactivos en términos de los objetivos de la 

investigación a través de la opinión de los especialistas” (pag.85). 

 

Específicamente el estudio desarrollado se relacionará  con la validez de contenidos que 

constituirá  el grado en el cual una prueba está en consonancia con los objetivos de la investigación. 

Considerará  además la vinculación de cada una de las preguntas con el proceso de Operacionalización 

de las diferentes variables de estudio. 

 

A fin de cumplir los requisitos técnicos de validez  y confiabilidad se realizará las siguientes 

tareas: 

 Para la validez se consultará  a expertos y especialistas en elaboración de instrumentos tomando 

en cuenta las variables. 

 También  se realizara sobre la base de juicios de expertos se elaborará  la versión definitiva de 

los cuestionarios. 

 

Con los antecedentes señalados, los validadores que actuarán en calidad de expertos, con los 

conocimientos requeridos en proyectos, señalarán cuales son las correcciones que se deberán  realizar 

en el instrumento que se aplicó en la investigación, para lo cual se entregará los siguientes documentos: 

 

 Carta de presentación, objetivos del instrumento, el cuestionario, la operacionalización de las 

variables, instructivo y formularios para registrar la correspondencia de cada ítem con los 

objetivos de la investigación, calidad técnica, representatividad y lenguaje utilizado. 

Prueba piloto 

El cuestionario está considerado  como el instrumento de más uso en la recolección de datos, 

sobre todo porque se integra por un conjunto de preguntas relacionadas con una o más variables a 
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medir.  El cuestionario se lo utiliza como un instrumento exploratorio que permite mirar al tema de 

investigación desde una óptica muy cercana y contendrá 27 preguntas dirigido a  los estudiantes. Las 

preguntas serán  de opción múltiple de alternativa constante que serán aplicados  para el cálculo del 

coeficiente   del Alpha de Crombach y determinar la confiabilidad del cuestionario. 

Cuadro 9  .  Preguntas de la encuesta. 

Fuente; Autora 
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Cuadro   10. Tabulación de la encuesta. 

Fuente : Autora 

Fuente : Autora 
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Fuente: Autora 

Fuente: Autora 
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Fuente: Autora 

 

Fuente: Autora 
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Fuente: Autora 

Fuente: Autora 
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Fuente: Autora 

Fuente: Autora 
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Fuente: Autora 

Fuente: Autora 
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Fuente: Autora 

Confiabilidad 

 

Se refiere  a la consistencia de los resultados del Alfa de Crombach.  En el análisis de la 

confiabilidad se busca que los resultados de un cuestionario  concuerden con los resultados del mismo 

cuestionario en otra ocasión.  Si  esto ocurre se puede decir que hay un alto grado de confiabilidad. 

También se habla de confiabilidad cuando dos o más evaluadores  evalúan al mismo estudiante sobre el 

mismo material y se obtienen  puntuaciones semejantes, al grado en que su aplicación repetida al 

mismo sujeto u objeto produce iguales resultados.  

 

Para determinar  la confiabilidad se utilizará una prueba piloto del 10 %  de la muestra; se 

calculará  el coeficiente Alfa de Crombach  que se interpretará de acuerdo a la escala que se presenta a 

continuación: 
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Cuadro 11. Alfa de Crombach   

 

 

 

 

Cuadro 12.   INTERPRETACION DE LOS NIVELES DE CONFIABILIDAD 

 

ESCALA NIVELES 

MENOS DE 0,20 CONFIABILIDAD LIGERA 

0,21 A 0,40 CONFIABILIDAD BAJA 

0,41 A 0,70 CONFIABILIDAD MODERADA 

0,71 A 0.90 CONFIABILIDAD ALTA 

0.91 A 1,00 CONFIABILIDAD MUY ALTA 

Fuente: ESCALA SEGÚN HERNÁNDEZ, (1994) 

 

Escala: TODAS LAS VARIABLES 

Cuadro 13. Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 194 100,0 

Excluidos
a
 0 ,0 

Total 194 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Crombach N de elementos 

,899 27 
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  Todos los datos obtenidos y los  resultados  de su procesamiento serán contrastados  con las 

categorías y conceptos  que constan en la Fundamentación Teórica del Capítulo II, y en la 

Operacionalización de variables para establecer su similitud teórica y proceder a formular conclusiones 

y recomendaciones.   

Técnicas  para  el Procesamiento de Datos y Análisis de Resultados 

Al cumplir la etapa de recolección de datos en el presente estudio, se procederá a la codificación 

de  los datos que serán  transformados en símbolos numéricos para poder ser contados y tabulados. 

La información obtenida en las encuestas se procesará   utilizando  la base de datos en el  

programa SPSS,  los resultados serán analizados  utilizando  estadígrafos  descriptivos como frecuencia 

y  porcentajes. La información se presentará  en cuadros de doble entrada  y se ilustrará, principalmente 

con gráficos  circulares. 

Procedimiento de la Investigación: 

 

Para la realización de esta investigación se cumplirán los siguientes procedimientos y fases: 

 

 Revisión bibliográfica del anteproyecto. 

 

 Revisión y corrección final del anteproyecto. 

 

 Justificación de la validez y confiabilidad de los instrumentos. 

 

 Análisis y corrección final de la prueba. 

 

 Elaboración de la versión final del instrumento. 

 

 Recopilación de datos, mediante la aplicación de los instrumentos definitivos. 

 

 Vaciado de datos  

 

 Tabulación de datos. 

 

 Análisis de datos. 

 

 Conclusiones  y Recomendaciones. 

 

 Propuesta y elaboración del informe final. 
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CAPÍTULO IV 

 

EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Análisis de la Encuesta Aplicada a los Estudiantes 

 

La información recogida a través de las encuestas aplicadas a los estudiantes de los cuartos 

niveles de Inglés del Centro Universitario de Idiomas  de la ciudad de Quito, durante el semestre 

Septiembre 2012- Febrero 2013, fue tabulada en el programa SPSS mediante el vaciado de los datos de 

acuerdo con las alternativas planteadas. Se elaboraron cuadros de doble entrada en los que constan las 

alternativas y las frecuencias. Los valores obtenidos han sido comentados a porcentajes para graficar e 

interpretarlos. 

El análisis lógico o teórico realizado corresponde a un estudio e identificación de la 

problemática que ha permitido proporcionar las bases para identificar los problemas del contexto en 

que se desenvuelven las variables, relacionar el problema de la investigación con las preguntas 

directrices y los objetivos, y finalmente, presentar estrategias o alternativas de solución al problema. 

Presentación de Resultados 

En esta parte de la investigación, se presentan, analizan e interpretan los resultados obtenidos 

una vez realizada la aplicación de la técnica de la encuesta  a la población considerada para el estudio 

mismo constituida de 198 estudiantes de muestra. 

Los resultados obtenidos, mediante la aplicación del instrumento de investigación a la muestra 

determinada, una vez analizados, se presentan en cuadros y gráficos estadísticos, en lo que se detallan 

las frecuencias y porcentajes obtenidos mismo que a su vez se muestran en gráficos de tipo pastel, los 

cuales permitieron obtener una explicación de las relaciones existentes entre las variables analizadas. 

Para el análisis de los datos se procedió a realizar los cuadros estadísticos, la conceptualización 

del indicador, el análisis de los resultados de la frecuencia acumulada,  las conclusiones y las 

recomendaciones de cada uno de los ítems. 
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Análisis de los Resultados 

Análisis de Resultados de Encuesta dirigida a los Estudiantes del cuarto nivel de inglés. 

Cuadro 14. ¿Utiliza usted los podcast para el desarrollo de la Comprensión Oral? 

Ítem Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje Acumulado 

 

 

1 

Nunca 87 43,9 43,9  

87,8 Casi nunca 40 20,2 20,2 

A veces 47 23,7 23,7 

Casi siempre 11 5,6 5,6  

12,2 Siempre 13 6,6 6,6 

Total 194 100,0 100,0 

 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Piedad Mejía 

 

Gráfico 1. Utilización  del podcast para el desarrollo de la Comprensión Oral  

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Piedad Mejía 

 

  De acuerdo  con los resultados arrojados una vez aplicado el instrumento de investigación, el  

87,8 % de los encuestados señalan que no es adecuado el uso  de los podcast para el desarrollo de la 

Comprensión Oral  del Idioma Inglés,  mientras que el 12,2 de los encuestados manifiestan que utilizan 

los podcast de manera adecuada. 

Por lo expuesto se determina que los estudiantes no utilizan los podcast. Por lo que se 

recomienda la utilización de los mismos para el desarrollo de la comprensión Oral  del Idioma Inglés a 

través del uso de los programas goear o audacity. 

Nunca 
44% 

Casi nunca 
20% 

A veces 
24% 

Casi siempre 
5% 

Siempre 
7% Podcast 
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Cuadro 15¿Utiliza usted wiziq para comunicarse con sus compañeros o docentes? 

 

Ítem Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

2 

Nunca 123 62,1 62,1 

92,9 

Casi nunca 38 19,2 19,2 

A veces 23 11,6 11,6 

Casi siempre 10 5,1 5,1 7,1 

 Siempre 4 2 2 

Total 194 100 100 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Piedad Mejía 

Gráfico  2. Utilización  del wiziq para comunicarse con  compañeros o docentes. 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Piedad Mejía 

 

En cuanto a la pregunta referente a la utilización del wiziq para comunicarse con sus 

compañeros o docentes,  un porcentaje del 92,9 % de los encuestados  señala que no es pertinente 

utilizar este tipo de actividades,  mientras que para un porcentaje del  7,1 % de los encuestados  

manifiestan que utilizan los wiziq de manera pertinente. 

Lo cual permite concluir que no utilizan los wiziq. Por lo que se recomienda la implementación 

del mismo para  el proceso del desarrollo de  la Comprensión oral. 

Nunca 
62% 

Casi nunca 
19% 

A veces 
12% 

Casi 
siempre 

5% 

Siempre 
2% 

Wiziq 



106 
 

Cuadro 16. ¿Utiliza  wikis  para complementar el   desarrollo de  la Comprensión Oral? 

Ítem 

 

Escala 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

 

3 

 Nunca 103 52,0 52,0  

91,9  Casi nunca 42 21,2 21,2 

 A veces 37 18,7 18,7 

 Casi siempre 12 6,1 6,1  

8,1 

 

 Siempre 4 2,0 2,0 

 Total 194 100,0 100,0 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Piedad Mejía 

 

Gráfico 3. Utilización de wikis  para complementar el   desarrollo de  la Comprensión Oral. 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Piedad Mejía 

 

El Ítem 3 del cuestionario pretende identificar la utilización de las  wikis  para complementar el   

desarrollo de  la Comprensión Oral del Idioma Inglés, cuyos resultados se expresan en el cuadro 16 y 

gráfico 3  al respecto el 91,9% responde que no es relevante el uso de las wikis, mientras que el 8,1 %  

de los encuestados responde  que es relevante el uso de las wikis en el desarrollo de la Comprensión 

Oral. 

Del análisis realizado se concluye que los estudiantes no utilizan los wikis.  Por lo que se 

recomienda usarlo para complementar el desarrollo de la Comprensión Oral. 

Nunca 
52% 

Casi nunca 
21% 

A veces 
19% 

Casi siempre 
6% Siempre 

2% 

Wikis 
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 Cuadro  17. ¿Utiliza los foros  para interactuar con sus compañeros y/o docentes? 

Ítem Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

4 

 

 

 

Nunca 79 39,9 39,9 

80,8 

Casi nunca 41 20,7 20,7 

A veces 40 20,2 20,2 

Casi siempre 25 12,6 12,6 19,2 

 Siempre 13 6,6 6,6 

Total 194 100 100 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Piedad Mejía 

 

Gráfico  4. Utilización de  los foros  para interactuar con  compañeros y/o docentes 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Piedad Mejía 

 

           En cuanto a la pregunta referente a la utilización de los foros  para   interactuar con sus 

compañeros y/o docentes, un porcentaje del  80,8%  de los encuestados señalan que los estudiantes no 

utilizan los foros de manera positiva  para interactuar, mientras que un porcentaje del 19,2% de los 

estudiantes utiliza esta actividad  de forma  positiva. 

           Lo cual permite concluir que los estudiantes no utilizan los foros de manera negativa. Por lo que 

se recomienda  implementar los foros  como parte del proceso de aprendizaje  de la Comprensión Oral 

para interactuar con los compañeros y/o docentes en el Aula Virtual a través de los tópicos de interés de 

los estudiantes. 

Nunca 
40% 

Casi nunca 
21% 

A veces 
20% 

Casi siempre 
13% 

Siempre 
6% 

Foros 
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Cuadro 18. ¿Utiliza usted los recursos tecnológicos para realizar  sus tareas en las Aulas Virtuales  

para el desarrollo de la comprensión oral? 

Ítem Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

 

5 

Nunca 68 34,3 34,3 

78,7 

Casi nunca 41 20,7 20,7 

A veces 47 23,7 23,7 

Casi siempre 22 11,1 11,1 

21,2 Siempre 20 10,1 10,1 

Total 194 100 100 

 Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Piedad Mejía 

 

Gráfico  5. Utilización de los recursos tecnológicos para realizar  tareas en las Aulas 

Virtuales  para el desarrollo de la comprensión oral 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Piedad Mejía 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos una vez aplicado el instrumento de investigación, el 

78, % de la encuestada señala que no es pertinente la utilizan los recursos tecnológicos para realizar  

las tareas en las Aulas Virtuales, mientras que para un porcentaje de 21,2% de los encuestados 

manifiestan que el estudiante utiliza las herramientas tecnológicas  de manera pertinente. 

  Lo cual permite concluir que los estudiantes no utilizan los recursos tecnológicos para realizar  

las tareas en las Aulas Virtuales. Por lo que se recomienda utilizar las mismas para el proceso de 

aprendizaje de la Comprensión Oral a través de la implementación de una aula en la Plataforma 

Moodle. 

Nunca 
34% 

Casi nunca 
21% 

A veces 
24% 

Casi siempre 
11% 

Siempre 
10% 

Tarea 
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Cuadro 19. ¿Es evaluado usted  a través de la utilización los recursos tecnológicos para  el 

proceso de aprendizaje en el desarrollo de la comprensión oral? 

 

Ítem 

 

 

6 

Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Nunca 68 34,3 34,3 

 

76,3 

Casi nunca 30 15,2 15,2 

A veces 53 26,8 26,8 

Casi siempre 32 16,2 16,2 

23,8 Siempre 15 7,6 7,6 

Total 194 100 100 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Piedad Mejía 

 

Gráfico  6. La evaluación a través de  los recursos tecnológicos  facilita la comprensión oral. 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Piedad Mejía 

 

 De los datos analizados y de acuerdo con el resultado presente en el gráfico No. 6   se concluye 

que el 76,3% de los estudiantes no consideran pertinente  la utilización  de  los  cuestionarios para  el 

proceso de aprendizaje en el desarrollo de la Comprensión Oral a través de los recursos tecnológicos., 

mientras que el 23,8%  de los estudiantes consideran que es pertinente ser evaluados a través de los 

recursos tecnológicos.   

Por lo expuesto se puede determinar que los estudiantes no son  evaluados  a través del 

cuestionario. Por lo que se recomienda el uso del cuestionario a través de la Aula Virtual de la 

Plataforma Moodle. 

Nunca 
34% 

Casi nunca 
15% 

A veces 
27% 

Casi siempre 
16% 

Siempre 
8% 

Cuestionario 
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Cuadro 20. ¿Utiliza usted el video conferencia para mejorar el aprendizaje de la  comprensión 

oral en el Aula Virtual? 

 

Ítem 

 

 

7 

 

 

 

Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Nunca 118 59,6 59,6 

91,4 

Casi nunca 43 21,7 21,7 

A veces 20 10,1 10,1 

Casi siempre 11 5,6 5,6 

8,6 Siempre 6 3 3 

Total 194 100 100 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Piedad Mejía 

 

Gráfico 7. Utilización  del video conferencia para mejorar la  comprensión oral  

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Piedad Mejía 

  

  Podemos observar algo muy importante en el resultado del análisis del  gráfico No.7, el 91,4% 

de los estudiantes  no utiliza  la video conferencia de forma adecuada  para el aprendizaje de la  

comprensión oral, y   al mismo tiempo existe un porcentaje mínimo del 8,6 %  que lo utiliza de forma 

adecuada.  

  Lo cual permite concluir que los estudiantes no utilizan  la video conferencia de forma 

adecuada. Por lo que se recomienda usar la video conferencia para mejorar el aprendizaje de la  

comprensión oral en el Aula Virtual a través de la implementación de la misma  en la Plataforma 

Moodle. 

Nunca 
60% 

Casi nunca 
22% 

A veces 
10% 

Casi siempre 
5% 

Siempre 
3% Video conferencia 
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 Cuadro 21.  ¿Utiliza la  metodología B-learning para mejorar la comunicación entre los actores 

del proceso de aprendizaje? 

Ítem Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

8 

 

 

 

 

Nunca 83 41,9 41,9 

 

85,9 

Casi nunca 46 23,2 23,2 

A veces 41 20,7 20,7 

Casi siempre 18 9,1 9,1 

14,2 Siempre 10 5,1 5,1 

Total 194 100 100 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Piedad Mejía 

 

Gráfico 8.  Utilización de la  metodología B-learning para mejorar la comunicación entre los 

actores del proceso de aprendizaje. 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Piedad Mejía 

    

  La apreciación que nos deja los siguientes resultados del  Gráfico No. 8, es que  un 85,9 % de 

los estudiantes considera que no es importante utilizar la  metodología B-learning para mejorar la 

comunicación entre los actores del proceso de aprendizaje, hablamos del 14,2% de los encuestados lo 

utiliza  de una  forma importante. 

  Por lo expuesto se determina que los estudiantes no  utilizan la  metodología B-learning para 

mejorar la comunicación entre los actores del proceso de aprendizaje  en la Aula Virtual. Por lo que se 

recomienda utilizar la  metodología B-learning a través de la plataforma Moodle. 

Nunca 
42% 

Casi nunca 
23% 

A veces 
21% 

Casi siempre 
9% 

Siempre 
5% Comunicación 
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Cuadro 22.  ¿La interacción apoyada por las herramientas tecnológicas mejora el desarrollo de 

la Comprensión Oral? 

 

Ítem 

 

 

9 

Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Nunca 22 11,1 11,1 

39,9 

Casi nunca 13 6,6 6,6 

A veces 44 22,2 22,2 

Casi siempre 56 28,3 28,3 

60,1 Siempre 63 31,8 31,8 

Total 194 100 100 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Piedad Mejía 

 

Gráfico 9. La interacción  mejora el desarrollo de la Comprensión Oral a través de las 

herramientas tecnológicas 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Piedad Mejía 

 

Los resultados  nos indican que el  60,1 %  de los estudiantes consideran que la interacción a 

través de las herramientas tecnológicas es relevante para  mejora el desarrollo de la Comprensión Oral, 

mientras que un 39,9 %  de loes estudiantes lo realiza  de una manera no relevante. 

  Podemos concluir que los estudiantes interactúan a través de las herramientas tecnológicas para  

mejora el desarrollo de la Comprensión Oral. Por lo que se recomienda utilizar las diferentes 

herramientas de la plataforma para el desarrollo de la destreza receptiva del Idioma Inglés. 

Nunca 
11% 

Casi nunca 
7% 

A veces 
22% 

Casi siempre 
28% 

Siempre 
32% 

Interacción 
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Cuadro 23. ¿Utiliza usted estrategias de trabajo colaborativo apoyado por la tecnología para el 

aprendizaje de la Comprensión Oral? 

 

Ítem 

 

 

10 

Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Nunca 31 15,7 15,7 

70,2 

Casi nunca 38 19,2 19,2 

A veces 70 35,4 35,4 

Casi Siempre 40 20,2 20,2 

29,8 Siempre 19 9,6 9,6 

Total 194 100 100 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Piedad Mejía 

 

Grafico 10 . Utilización de estrategias de trabajo colaborativo para el aprendizaje de la 

Comprensión Oral. 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Piedad Mejía 

    

 Respecto a la pregunta 10 demuestra que el  70,2 % de los encuestados no utilizan estrategias 

de trabajo colaborativo apoyado por la tecnología de forma pertinente para el aprendizaje de la 

Comprensión Oral, mientras que un 29,8 %  manifiestan que lo utilizan de forma pertinente. 

  Por lo expuesto se determina que las estrategias de trabajo colaborativo apoyado por la 

tecnología  no son pertinentes para mejora el aprendizaje de la Comprensión Oral. Por lo que se 

recomienda utilizarlo con más frecuencia  para el perfeccionamiento de la comprensión oral a través de 

las actividades como los foros  que se encuentras en la Plataforma Moodle. 
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Cuadro 24. ¿Cuándo usted escucha un mensaje  lo codifica para poder entenderlo? 

 

Ítem 

 

 

 

11 

Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 19 9,6 9,6 

 

57,6 

Casi Nunca 23 11,6 11,6 

A veces 72 36,4 36,4 

Casi Siempre 55 27,8 27,8 

42,4 Siempre 29 14,6 14,6 

Total 194 100 100 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Piedad Mejía 

 

Gráfico 11. Escucha un mensaje y  lo codifica para poder entenderlo. 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Piedad Mejía 

 

  De los datos analizados y de acuerdo con el resultado presente en el gráfico No.11 se concluye 

que el 57,6 % de los encuestados  escucha un mensaje  para codificarlo de una manera no adecuada,  

mientras que el 42,4 % de los estudiantes lo realizan de forma adecuada. 

  Por lo expuesto se determina que los estudiantes cuando escuchan un mensaje  lo codifican 

para poder entenderlo de una manera no adecuada. Por lo que se recomienda poner en práctica en el 

Aula Virtual a través de los podcast  para el aprendizaje de la Comprensión Oral. 

Nunca 
9% 

Casi Nunca 
12% 

A veces 
36% Casi Siempre 

28% 

Siempre 
15% 

Codificación 



115 
 

Cuadro 25. ¿La decodificación  del lenguaje oral  le ayuda a usted en el  desarrollo de  la 

comprensión oral del Idioma Inglés al  momento de  realizar las actividades en el Aula Virtual? 

 

Item 

 

 

 

12 

Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Nunca 48 24,2 24,2 

67,2 

Casi Nunca 33 16,7 16,7 

A veces 52 26,3 26,3 

Casi Siempre 42 21,2 21,2 

32,8 Siempre 23 11,6 11,6 

Total 194 100 100 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Piedad Mejía 

 

Gráfico 12. La decodificación  del lenguaje oral ayuda en el  desarrollo de  la comprensión oral al 

momento de  realizar las actividades en el Aula Virtual. 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Piedad Mejía 

 

   En base a los datos analizados y según los resultados que muestra el gráfico No. 12 

tenemos que el 67,2% de los estudiantes han realizado  la decodificación  del lenguaje oral de una 

manera no adecuada para  el  desarrollo de  la comprensión oral del Idioma Inglés al  momento de  

realizar las actividades en el Aula Virtual,  mientras que el 32,8 % de los estudiantes lo realizan   lo 

ponen en práctica de forma adecuada.  

  Por lo expuesto se concluye que los estudiantes han realizado  la decodificación  del lenguaje 

oral de una manera no adecuada. Por lo que se recomienda realizar   la decodificación  del lenguaje 

oral  para el apoyo  en el  desarrollo de  la comprensión oral del Idioma Inglés al  momento de  realizar 

las actividades en el Aula Virtual a través del programa audacity. 

Nunca 
24% 

Casi Nunca 
17% A veces 

26% 

Casi Siempre 
21% 

Siempre 
12% 

Descodificación 
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Cuadro 26. ¿Utiliza usted  foros, videoconferencias para comunicarse? 

 

Ítem 

 

 

 

13 

Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

  

  

  

  

  

  

  

Nunca 80 40,4 40,4 

90,9 

Casi Nunca 57 28,8 28,8 

A veces 43 21,7 21,7 

Casi Siempre 9 4,5 4,5 

9,1 Siempre 9 4,5 4,6 

Total 194 100 100 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Piedad Mejía 

 

Gráfico 13. Utilización de los foros, videoconferencias para comunicarse. 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Piedad Mejía 

 

  Del resultado de los datos analizados hemos obtenido que el 90,9% de los estudiantes  no 

hayan utilizado los foros, videoconferencias para comunicarse de manera adecuada, mientras que un 

9,1 % lo hace  de forma adecuada  para comunicarse. 

  Lo cual permite concluir que los estudiantes no utilizan los foros, videoconferencias para 

comunicarse de manera adecuada. Por lo que se recomienda  implementarlos a través del wiziq   como 

parte del proceso didáctico del aprendizaje de la Comprensión Oral en el Aula Virtual.  

Nunca 
40% 

Casi Nunca 
29% 

A veces 
22% 

Casi Siempre 
4% Siempre 

5% 

Cadena Fónica 
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Cuadro 27. ¿Las herramientas tecnológicas coadyuvan a la discriminación de sonidos en las 

diferentes actividades que se realiza en la clase? 

 

Ítem Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

14 

Nunca 37 18,7 18,7 

67,7 

Casi Nunca 32 16,2 16,2 

A veces 65 32,8 32,8 

Casi siempre 42 21,2 21,2 

32,3 Siempre 22 11,1 11,1 

Total 194 100 100 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Piedad Mejía 

 

Gráfico 14. Las herramientas tecnológicas coadyuvan a la discriminación de sonidos. 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Piedad Mejía 

 

         Respecto al uso de las herramientas tecnológicas que  coadyuvan a la discriminación de sonidos 

en las diferentes actividades que se realiza en la clase, podemos observar en el Gráfico 14, que un  67,7 

% de los estudiantes no lo  utilizan de manera relevante, mientras que el  32,3% lo usan en la clase de 

forma relevante.  

  Por lo expuesto se determina, los estudiantes no  usan las  herramientas tecnológicas para la 

discriminación de sonidos en las diferentes actividades que se realiza en la clase  de manera relevante 

para el desarrollo de la Comprensión Oral. Por lo que se recomienda usar el programa goear o audacity  

través del Aula Virtual. 

Nunca 
19% 

Casi Nunca 
16% 

A veces 
33% 

Casi siempre 
21% 

Siempre 
11% 

Discriminación de sonidos  
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Cuadro  28 ¿Utiliza  usted algún diccionario virtual para incrementar su vocabulario? 

 

Ítem 

 

 

 

15 

Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado   

  

  

  

  

  

  

Nunca 55 27,8 27,8 

61,6 

Casi Nunca 21 10,6 10,6 

A veces 46 23,2 23,2 

Casi Siempre 45 22,7 22,7 

38,4 Siempre 31 15,7 15,7 

Total 194 100 100 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Piedad Mejía 

 

Grafico 15. Utilización de  un diccionario virtual para incrementar vocabulario. 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Piedad Mejía 

 

  Con relación a la utilización de  algún diccionario virtual para incrementar el  vocabulario, se 

presenta que el 61,6 %  de los estudiantes  no lo  realizan de una manera importante, mientras que entre 

el 38,4 % de los encuestados lo utiliza  de forma importante 

  De acuerdo a los resultados se puede concluir que los estudiantes no utilizan un diccionario 

virtual para incrementar el vocabulario. Por lo que se  recomienda utilizar en la Aula virtual un 

diccionario de Cambridge, dinámico, interactiva para  incrementar el  vocabulario y de esa manera 

desarrollar la Comprensión Oral del Idioma Inglés. 

Nunca 
28% 

Casi Nunca 
10% 

A veces 
23% 

Casi Siempre 
23% 

Siempre 
16% 

Vocabulario 
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Cuadro 29. ¿Al realizar una actividad en la Aula Virtual usted utiliza el podcast para identificar 

las estructuras gramaticales para el desarrollo de la comprensión oral? 

 

Ítem 

 

16 

Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
  

  

  

  

  

  

  

Nunca 105 53 53 

 

88,4 

Casi Nunca 42 21,2 21,2 

A veces 28 14,1 14,1 

Casi Siempre 19 9,6 9,6 

11,6 Siempre 4 2 2 

Total 194 100 100  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Piedad Mejía 

Gráfico 16. Utilización del podcast para identificar las estructuras gramaticales para el 

desarrollo de la comprensión oral. 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Piedad Mejía 

 

  De acuerdo  a los resultados sobre de las actividades que los alumnos realizan en el Aula 

Virtual  una vez aplicada el instrumento de la investigación, el 88,4 % de los encuestados manifiestan 

que  no utilizan el podcast para identificar las estructuras gramaticales de forma pertinente para el 

desarrollo de la comprensión oral del Idioma Inglés, mientras que el 11,6%  lo realiza  de manera 

pertinente. 

  Por lo expuesto se puede determinar que los estudiantes no utilizan el podcast para identificar 

las estructuras gramaticales de forma pertinente para el desarrollo de la comprensión oral. Por lo que se 

recomienda  implementar en el Aula Virtual  recursos como el  podcast para identificar las estructuras 

gramaticales para el desarrollo de la comprensión oral de los estudiantes. 

Nunca 
53% 

Casi Nunca 
21% 

A veces 
14% 

Casi 
Siempre 

10% 

Siempre 
2% 

Estructuras Gramaticales 
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Cuadro 30. ¿Para repasar la  asignatura de inglés usted pone énfasis en  el contexto socio cultural 

para el desarrollo de la comprensión oral? 

 

Ítem 

 

 

17 

Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
  

  

  

  

  

  

  

Nunca 21 10,6 10,6 

58,6 

Casi Nunca 30 15,2 15,2 

A veces 65 32,8 32,8 

Casi Siempre 62 31,3 31,3 

41,4 Siempre 20 10,1 10,1 

Total 194 100 100 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Piedad Mejía 

Gráfico 17. El énfasis de la  asignatura de inglés en  el contexto socio cultural  ayuda al desarrollo 

de la comprensión oral. 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Piedad Mejía 

 

  La apreciación que nos deja los siguientes resultados de este Gráfico, es que  el  58,6% de los 

estudiantes no repasan la  asignatura de inglés poniendo énfasis en  el contexto socio cultural de 

manera relevante para el desarrollo de la comprensión oral, hablamos del  41,4% que lo realiza de 

forma relevante. 

  Por lo expuesto se determina que los estudiantes no repasan la  asignatura de inglés  

enfatizándose  en  el contexto socio cultural de manera relevante para el desarrollo de la comprensión 

oral. Por lo que se recomienda el uso del programa arcadia de Cambridge para el desarrollo de la 

comprensión oral del idioma Inglés. 

Nunca 
11% 

Casi Nunca 
15% 

A veces 
33% 

Casi Siempre 
31% 

Siempre 
10% 

Enfasis  
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Cuadro 31. ¿Recibe Usted estimulación  para el desarrollar la comprensión oral con la 

utilización de las Aulas Virtuales? 

 

Ítem 

 

 

 

18 

Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado   

  

  

  

  

  

  

Nunca 70 35,4 35,4 

 

84,8 

Casi Nunca 43 21,7 21,7 

A veces 55 27,8 27,8 

Casi Siempre 21 10,6 10,6 

15,1 Siempre 9 4,5 4,5 

Total 194 100 100 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Piedad Mejía 

 

Gráfico 18. La estimulación coadyuva para el desarrollar la comprensión oral en las Aulas 

Virtuales. 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Piedad Mejía 

 

 Los resultados  nos indican que los  estudiantes con un   84,8% no reciben  estimulación  para 

el desarrollar la comprensión oral de manera pertinente, mientras que 15,1% de los encuestados 

manifiesta que lo realizan de forma pertinente para desarrollar la  comprensión oral en las Aulas 

Virtuales. 

  Por  lo cual permite concluir que  no existe la intención de de desarrollar la comprensión oral 

de una manera pertinente. Por lo que se recomienda  implementar en el Aula virtual los videos de 

gramatica para  que coadyuven  para el desarrollo de  la comprensión oral del Idioma Inglés. 

Nunca 
35% 

Casi Nunca 
22% 

A veces 
28% 

Casi Siempre 
11% 

Siempre 
4% 

Intención  
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Cuadro 32. ¿Los fenómenos y procesos internos que  le ocurren  cuando aprende a través de las 

Aulas  Virtuales ayudan al desarrollo de la Comprensión Oral?  

 

Ítem 

 

 

19 

Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado   

  

  

  

  

  

  

Nunca 53 26,8 26,8 

69,2 

Casi Nunca 38 19,2 19,2 

A veces 46 23,2 23,2 

Casi Siempre 45 22,7 22,7 

30,8 Siempre 16 8,1 8,1 

Siempre 194 100 100  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Piedad Mejía 

 

Gráfico 19. Los fenómenos y procesos internos que ocurren  cuando aprende a través de las 

Aulas  Virtuales ayudan al desarrollo de la Comprensión Oral. 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Piedad Mejía 

 

  Los resultados del  Gráfico No. 19  arrojan que un  69,2% de los estudiantes no saben  que los 

fenómenos y procesos internos que ocurren  cuando aprende a través de las Aulas  Virtuales  son 

relevantes, le ayudan al desarrollo de la Comprensión Oral del Idioma Inglés,  mientras que el 30,8% 

saben que  es relevante los procesos internos que  ocurren  cuando aprende a través de las Aulas  

Virtuales en el desarrollo de la Comprensión Oral. 

  Por lo expuesto se determina que los estudiantes no saben  que los fenómenos y procesos 

internos que ocurren  cuando aprende a través de las Aulas  Virtuales  son relevantes. Por lo que se 

recomienda  la incorporación en las Aulas  Virtuales actividades que les ayude a los estudiantes  en los 

procesos internos que ocurren  cuando aprende a través de las herramientas tecnológicas en el 

desarrollo de la Comprensión Oral del Idioma Inglés. 

Nunca 
27% 

Casi Nunca 
19% 

A veces 
23% 

Casi Siempre 
23% 

Siempre 
8% 

Factores cognitivos 
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Cuadro 33. ¿Percibe usted  culturalmente  todo lo que le rodea para el desarrollo de la 

Comprensión Oral? 

 

Ítem Escala 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

 

20 

Nunca 19 9,6 9,6  

67,2 Casi Nunca 31 15,7 15,7 

A veces 83 41,9 41,9 

Casi Siempre 45 22,7 22,7  

32,8 Siempre 20 10,1 10,1 

Total 194 100,0 100,0 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Piedad Mejía 

 

Gráfico 20. La percepción  cultural de  todo lo que  rodea ayuda al desarrollo de la  

Comprensión Oral. 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Piedad Mejía 

   

  El grafico No. 20 de la pregunta 20,  el 67,2% de los estudiantes  manifiestan que no es 

pertinente la percepción  cultural de  todo lo que rodea  para el desarrollo de la Comprensión Oral, 

mientras que el 32,8 % de los encuestados señalan que es pertinente la percepción cultural de  todo lo 

que rodea para el desarrollo de la Comprensión Oral. 

  Por lo expuesto se determina que los estudiantes no perciben culturalmente  todo lo que le 

rodean de manera pertinente para mejorar el desarrollo de la Comprensión Oral. Por lo que  se 

recomienda  implementar actividades, materiales y recursos de fácil adquisición en el Aula Virtual. 

Nunca 
9% 

Casi Nunca 
16% 

A veces 
42% 

Casi Siempre 
23% 

Siempre 
10% 

Factores perceptivos 
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Cuadro 34. ¿Responde usted  favorable o desfavorablemente frente a un objeto y  ejerce  una 

influencia directa sobre su comportamiento? 

 

Ítem 

 

 

21 

Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado   

  

  

  

  

  

  

Nunca 15 7,6 7,6 

66,2 

Casi Nunca 27 13,6 13,6 

A veces 89 44,9 44,9 

Casi Siempre 49 24,7 24,7 

33,8 Siempre 18 9,1 9,1 

Total 194 100 100 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Piedad Mejía 

 

Gráfico 21. Responde  favorable o desfavorablemente frente a un objeto y  ejerce  una influencia 

directa sobre el comportamiento. 
 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Piedad Mejía 

 

  Es pertinente señalar que  más de la  mitad de los encuestados 66,2% responde  negativamente 

frente a un objeto favorable o desfavorablemente y a su vez  ejerce  una influencia directa sobre el 

comportamiento, mientras que el 33,8% los estudiantes reaccionan positivamente  frente a un objeto. 

  Lo cual permite concluir que los estudiantes reaccionan negativamente frente a un objeto y  

ejerce  una influencia directa sobre su comportamiento. Por lo que se recomienda  incorporar  como 

parte del proceso didáctico del aprendizaje de la comprensión oral materiales y recursos como son  los 

programas del podcast para que disminuya este problema. 

Nunca 
7% 

Casi Nunca 
14% 

A veces 
45% 

Casi Siempre 
25% 

Siempre 
9% 

Factores actitudinales 
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Cuadro 35 ¿Usted parte del objetivo a reconocer  para el desarrollo de la Comprensión Oral? 

 

Ítem 

 

 

 

22 

Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado   

  

  

  

  

  

  

 Nunca 10 5,1 5,1 

 

51 

Casi Nunca 23 11,6 11,6 

 A veces 68 34,3 34,3 

 Casi Siempre 68 34,3 34,3 

48,9  Siempre 29 14,6 14,6 

 

Total 194 100 100 

  Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Piedad Mejía 

 

Gráfico 22. Parte del objetivo a reconocer  para el desarrollo de la Comprensión Oral 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Piedad Mejía 

 

  Respecto a la pregunta 22 del Gráfico No. 22.  Pretende identificar  si el estudiante parte del 

objetivo a reconocer  para el desarrollo de la Comprensión Oral, cuyos resultados se expresan de la 

siguiente manera, un 51 % señalan que no es adecuado, mientras que un 48,9 %  consideran que es 

adecuado.  

  Del análisis realizado se concluye que los encuestados no realizan esta actividad de manera 

adecuada.  Por lo que se recomienda efectuar tareas como los foros, video conferencias  para  que 

coadyuven en el aprendizaje de la Comprensión Oral. 

Nunca  
5% 

Casi Nunca 
12% 

A veces 
34% 

Casi Siempre 
34% 

Siempre 
15% 

Reconocimiento 
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Cuadro 36. ¿Selecciona  usted  la información relevante para el aprendizaje  de la Comprensión 

Oral? 

 

 Ítem 

 

 

 

23 

Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Nunca 14 7,1 7,1 

44,9 

Casi Nunca 13 6,6 6,6 

A veces 62 31,3 31,3 

Casi Siempre 71 35,9 35,9 

55,1 Siempre 38 19,2 19,2 

Total 194 100 100 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Piedad Mejía 

 

Gráfico 23. Selecciona la información relevante para el aprendizaje  de la Comprensión Oral. 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Piedad Mejía 

 

  Los resultados  nos indican que los  estudiantes con un 55,1 % consideran que es importante la  

selección de la información relevante para el aprendizaje  de la Comprensión Oral, mientras que el 44,9 

% seleccionan la información relevante  de una manera no importante. 

 Del análisis realizado se concluye que los encuestados afirman que seleccionan  la información 

relevante para el desarrollo de la comprensión oral. Por lo que se recomienda   que  se centre en las 

actividades o tareas de la Aula Virtual para el aprendizaje  de la Comprensión Oral. 
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Cuadro 37. ¿Durante la clase presencial de inglés   usted realiza  interpretaciones y entiende  las 

composiciones? 

 

Ítem 

 

 

24 

Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado   

  

  

  

  

  

  

Nunca 8 4 4 

35,4 

Casi Nunca 8 4 4 

A veces 54 27,3 27,3 

Casi Siempre 85 42,9 42,9 

64,6 Siempre 43 21,7 21,7 

Total 194 100 100 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Piedad Mejía 
 

Gráfico  24. Realización de las  interpretaciones y entendimiento de  las composiciones. 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Piedad Mejía 

        

  De los datos analizados y de acuerdo con el resultado presente en el gráfico No. 24  se 

concluye que el 64,6 % de los estudiantes realiza  interpretaciones y entiende  las composiciones 

durante las clases presenciales de manera relevante, mientras que el 35,4 % de los encuestados lo 

realizan con este propósito  de manera no relevante.  

  Por lo expuesto se determina que los estudiantes realizan interpretaciones y entiende  las 

composiciones de manera relevante durante las clases presenciales.  Por lo que se recomienda en un 

mínimo porcentaje implementar recursos didácticos como los wikis para el desarrollo de la 

comprensión oral del Idioma Inglés. 

Nunca 
4% Casi Nunca 

4% 
A veces 

27% 

Casi Siempre 
43% 

Siempre 
22% 

Interpretación y Entendimiento 
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Cuadro 38. ¿La integración de las herramientas tecnológicas le ayudan a anticipar el tema, el 

lenguaje (palabras, expresiones) en el  desarrollo de la comprensión oral? 

 

Ítem 

 

 

25 

Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
  

  

  

  

  

  

  

Nunca 16 8,1 8,1 

 

45,5 

Casi Nunca 24 12,1 12,1 

A veces 50 25,3 25,3 

Casi Siempre 71 35,9 35,9 

54,6 Siempre 37 18,7 18,7 

Total 194 100 100 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Piedad Mejía 

Gráfico 25. La integración de las herramientas tecnológicas ayudan a anticipar el tema, el 

lenguaje (palabras, expresiones) en el  desarrollo de la comprensión oral.   

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Piedad Mejía 

 

  De acuerdo con los resultados arrojados una vez aplicado el instrumento de investigación, el 

54,6% de los encuestados integran las herramientas tecnológicas de manera relevante para anticipar el 

tema, el lenguaje (palabras, expresiones, entre otras.)  en el  desarrollo de la comprensión oral, mientras 

que el 45,5 % manifiestan que no lo integran  de forma relevante para cumplir con este propósito. 

  De lo expuesto se determina que más de la mitad de los encuestados ratifica que la  integración 

de las herramientas tecnológicas le ayudan a anticipar el tema, el lenguaje (palabras, expresiones, entre 

otras.) de manera relevante. Por lo que se recomienda  el uso y  la aplicación de  la los wikis en la Aula 

Virtual para los estudiantes de los cuartos niveles del Centro Universitario de la Universidad Central. 

Nunca 
8% 

Casi Nunca 
12% 

A veces 
25% 

Casi Siempre 
36% 

Siempre 
19% 

Anticipación 
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Cuadro 39. ¿Considera usted que la deducción es un método  que facilita el desarrollo de la 

Comprensión Oral? 

 

Ítem 

 

 

 

 

26 

Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Nunca 9 4,5 4,5 

38,9 

Casi Nunca 15 7,6 7,6 

A veces 53 26,8 26,8 

Casi Siempre 71 35,9 35,9 

61,2 Siempre 50 25,3 25,3 

Total 194 100 100 

  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Piedad Mejía 

 

Gráfico  26. La deducción es un método  que facilita  la Comprensión Oral. 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Piedad Mejía 

 

 En base a los datos analizados y según los resultados que muestra el gráfico No. 26  tenemos 

que el 61,2%  de los encuestados consideran que la deducción es un método adecuado que facilita el 

desarrollo de la Comprensión Oral, mientras que  el 38,9%  de los encuestados consideran que no es 

adecuado la deducción para facilitar el desarrollo de la Comprensión Oral del Idioma Inglés. 

 De lo expuesto se determina que más de la mitad de los encuestados ratifica que la  deducción 

es un método adecuado para la facilitación del desarrollo de la Comprensión Oral. Por lo que se 

recomienda  el uso y  la aplicación del método deductivo en el Aula Virtual. 

Nunca 
4% 

Casi Nunca 
8% 

A veces 
27% 

Casi Siempre 
36% 

Siempre 
25% 

Deducción 
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Cuadro 40. ¿El uso de las herramientas tecnológicas le ayuda a la retención de la información 

para el   desarrollo de la Comprensión Oral? 

Gráfico 27  El uso de las herramientas tecnológicas ayuda a la retención de la información para 

el   desarrollo de la Comprensión Oral 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Piedad Mejía 

 

  Del resultado de los datos analizados hemos obtenido que el 61,6 % de los estudiantes hayan 

usado las herramientas tecnológicas de manera adecuada  en la  retención de la información para el 

desarrollo de la Comprensión Oral, mientras que el 38,4 %  de los encuestados  manifiestan que no lo 

han usado para este propósito de forma adecuada. 

 De lo expuesto se concluye  que el uso de  las herramientas tecnológicas se lo realiza de 

manera adecuada en la  retención de la información para el desarrollo de la Comprensión Oral. Por lo 

que se recomienda facilitar todos los recursos que se encuentran en el Aula Virtual para fortalecer la 

destreza receptiva del Idioma Inglés. 

Nunca 
7% 

Casi Nunca 
9% 

A veces 
22% Casi Siempre 

29% 

Siempre 
33% 

Retenimiento 

 

Ítem 

 

 

 

27 

Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
  

  

  

  

  

  

  

Nunca 14 7,1 7,1 

 

38,4 

Casi Nunca 18 9,1 9,1 

A veces 44 22,2 22,2 

Casi Siempre 58 29,3 29,3 

61,6 Siempre 64 32,3 32,3 

Total 194 100 100 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Piedad Mejía 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Las conclusiones que emergen de la presente investigación son las siguientes: 

Una vez realizado el cuestionario de diagnóstico a los estudiantes de los cuartos niveles del 

Centro Universitario de Idiomas de la Universidad Central, se concluye que: 

 De acuerdo a  los resultados obtenidos se concluye que los estudiantes no utilizan  de 

manera adecuada  los recursos  como los podcast, los wiziq y las wikis  de las Aulas 

Virtuales para  el desarrollo de la Comprensión Oral  del Idioma Inglés. 

 

 El proceso de educación aunque en papeles diga que es activo, sigue siendo 

tradicionalista, existe un limitado acceso al uso de las herramientas tecnológicas, tanto 

por parte de los estudiantes que no las utilizan de forma pertinente  para realizar las 

actividades en las Aulas Virtuales tales como los foros, las tareas, los cuestionarios y 

las videoconferencias  en el proceso aprendizaje de la Comprensión Oral. 

 

 Los estudiantes del cuarto nivel de Inglés del Centro Universitario no utilizan  la  

metodología B-learning de manera  pertinente para interactuar,  comunicarse  y 

trabajar  colaborativamente  entre los actores del proceso de aprendizaje, lo que impide 

conocer la potencialidad que ofrecen el uso y manejo de las herramientas tecnológicas 

en el desarrollo de la Comprensión Oral del Idioma Inglés.  

 

 Los alumnos no utilizan  la comprensión lingüística para el desarrollo de la 

Comprensión Oral del Idioma Inglés, puesto que no lo realizan de una  manera 

relevante en la codificación, descodificación, la cadena fonética, discriminación de 

sonidos, el vocabulario y la identificación de las estructuras gramaticales. 
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 Por lo expuesto  permite concluir que  no existe la intención, el enfasis, de desarrollar 

la comprensión oral de una manera pertinente y de igual manera ocurre con los 

factores cognitivos, factores perceptivos, factores actitudinales en el contexto socio 

cultural. 

 

 De lo expuesto se concluye que más de la mitad de los encuestados ratifica que la 

integración de las herramientas tecnológicas ayudan al reconocimiento, selección, 

interpretación, entendimiento, anticipación, deducción, y el retenimiento de manera 

relevante en las Micro Habilidades  del Idioma Inglés de la Comprensión Oral.  

RECOMENDACIONES 

  Entre las recomendaciones que se pueden emitir después de realizar la presente investigación 

son las siguientes: 

 Implementar suficientes  recursos en el Aula Virtual, para que el aprendizaje sea más 

interactivo y colaborativo, permitiendo mejorar el rendimiento académico de los 

alumnos en el desarrollo de la Comprensión Oral. 

 

 Se integre en el Aula Virtual las diferentes actividades en los que los estudiantes 

pueden publicar temas relacionados sobre sus asignaturas, investigaciones, trabajos, 

entre otras., así como acceder a una videoconferencia a  través del wiziq con los 

maestros direccionado exclusivamente a solventar dudas sobre los temas de clase, 

tareas entre otras, fomentando la comunicación a través de las herramientas 

tecnológicas. 

 

 Se diseñe, elabore y ejecute una Aula Virtual aplicativo y pertinente para los 

estudiantes de los cuartos niveles del Idioma Inglés  del Centro Universitario de 

Idiomas, basado en la  metodología B-learning como recurso en pos de fortalecer el 

aprendizaje  de la Comprensión Oral de los alumnos a través de los recursos y tareas 

del Aula Virtual.  

 

 En la Comprensión Lingüística se recomienda  implementar  los podcast, los foros, 

tareas, cuestionarios  entre otras  actividades interactivas para  incrementar el  
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vocabulario que se realizará  a través del Aula Virtual  para  el desarrollo de la 

Comprensión Oral como  proceso didáctico del aprendizaje. 

 

 Las autoridades, docentes y estudiantes deben estar interrelacionados para poder 

realizar cambios sustanciales,  como poner en práctica  la utilización del Aula Virtual,  

que constituya  de  mejor   manera  una educación transformadora acordes con las 

demandas de la sociedad a través de las herramientas tecnológicas. 
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INTRODUCCIÓN 

  Una de las problemáticas que enfrenta el Centro Universitario de Idiomas de la 

Universidad Central del Ecuador, en la enseñanza del Inglés es el mal uso de las herramientas 

tecnológicas en el proceso de enseñanza- aprendizaje, razón por la cual muchos estudiantes del 

cuarto nivel de Inglés tienen conocimientos efímeros en el idioma Inglés y es de ahí la importancia 

del diseño de una Aula Virtual en la Plataforma Moodle para elevar el nivel del desarrollo de la 

Comprensión Oral  del Idioma Inglés. 

  Desde la Segunda Guerra Mundial se empieza a dar a la importancia de la educación para 

el aprendizaje de lenguas extranjeras, por lo tanto el inglés surge como especialidad científica, se 

han utilizado en diversos métodos para responder a las necesidades de cada momento. La presente 

propuesta trata sobre el uso y aplicación de una Aula Virtual Inglés para los estudiantes de los 

cuartos niveles de Inglés en el para el desarrollo de la Comprensión Oral del Idioma Inglés en el 

Centro Universitario de Idiomas, por lo que, es necesario que el profesor esté capacitado para 

cumplir con eficacia cada uno de estos pasos como son los recursos técnicos, humanos, materiales 

y financieros, además del cronograma. También, las referencias y los anexos se incluyen. En la 

Unidad Uno es constituido por:  el Bloque Zero, Unidad Dos se encuentra el Podcast; Unidad Tres  

tenemos al Wiziq, Unidad Cuatro  se encuentra Gramamar y Vocabulary y finalmente se agrega las 

referencias Bibiiographic y anexos. 

 

OBJETIVOS 

General 

 Mejorar el nivel de desarrollo de la Comprensión Oral del Idioma Inglés a través del uso y 

aplicación de una Aula Virtual en la Plataforma Moodle con el fin de que los estudiantes de 

los cuartos niveles optimicen la destreza receptiva. 

Específicos 

 Fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés con el desarrollo de 

Comprensión  Oral del Idioma Inglés a través del uso y aplicación de una Aula Virtual con 

el fin de mejorar las aptitudes de los estudiantes. 
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 Contribuir con algunos recursos y actividades de una aula virtual  para el correcto 

desarrollo de la destreza receptiva del Idioma Inglés en el estudiante. 

 

 Desarrollar la comprensión oral del Idioma Inglés de una forma creativa, organizada y 

coherente.  

 

 Repasar y utilizar el vocabulario en los diferentes aspectos gramaticales que sean más 

problemáticos para los estudiantes del cuarto de nivel de Inglés del Centro Universitario de 

Idiomas. 
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JUSTIFICACIÓN 

  La política educativa del Ecuador, es preparar estudiantes para enfrentar los avances 

tecnológicos y los retos de comunicación con otros seres humanos en el siglo XXI, así que, es 

obvio que se  tiene que pensar en cambiar las estructuras que rigen el proceso de enseñanza. Hay 

que empezar a usar las nuevas opciones que ayudan a los estudiantes a aprender más y hacer más 

competitivos. 

Es la principal herramienta para procesar la información que recibe un individuo como una 

fuente en su entorno con el que organiza sus percepciones relacionadas con ese entorno. 

             Se dice que, a pesar del hecho de que los estudiantes ecuatorianos reciben doce años de 

instrucción en Inglés, no  se puede conseguir habilidad en el uso, por esta razón, antes de 

desarrollar este proyecto, algunas encuestas fueron hechas, y han sido mostradas en el  actual nivel 

de conocimiento del idioma Inglés que los estudiantes universitarios tienen, y fue la razón por lo 

que decidió trabajar en este proyecto. 

El desarrollo de este proyecto introduce nuevas  actividades, recursos y métodos de una 

clase de inglés como: foros, wikis, wiziq, videoconferencias, podcast, entre otras, son actividades 

divertidas, interactivas y creativas que harán de estos métodos en un recurso para ser utilizado en 

cualquier momento en que el profesor considera que los estudiantes están perdiendo interés en el 

tema. 

El uso de estos métodos o actividades permiten: 

 Introducir nuevas estructuras en contexto. 

 Ensayar las estructuras que los estudiantes saben. 

 Aumentar el nivel de vocabulario. 

 Ensayar el vocabulario que los estudiantes ya saben. 

 Presentar algunos aspectos importantes de las culturas extranjeras. 

 Practicar la habilidad receptiva del idioma de una manera divertida. 

  Teniendo en cuenta la importancia que la educación ha tenido, tiene y tendrá siempre. Este 

proyecto pone de relieve y se centra en el uso y aplicación de las herramientas tecnológicas en los 

estudiantes  del  Centro Universitario de Idiomas, por lo que se considera, elaborar una Aula 

Virtual en la Plataforma Moodle, de acuerdo a la realidad de los resultados obtenidos de la encuesta 

por los estudiantes del cuarto nivel de Inglés de esta Institución, en el desarrollo de la Comprensión 

Oral del Idioma Inglés , que harán que el proceso de aprendizaje sea más fácil, interactivo y 

dinámico,  ya que el aprendizaje de un nuevo idioma es esencial hoy en día en este mundo global. 
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  Nuestra sociedad pasa por constantes cambios y nosotros, como seres humanos que forman 

parte de ella, también a través de cambios permanentes y la educación es la columna vertebral de 

estos cambios. 

 

FUNDAMENTACIÓN CIENTIFICA 

Teorías de aprendizaje y entornos virtuales de las Plataformas 

De acuerdo a http://www.pucmm.edu.do/rsta/academico/te/documents/ed/eves.pdf, dice: 

  Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación  ofrecen 

diversidad de medios y recursos para apoyar la enseñanza de  las plataformas 

virtuales; sin embargo no es la tecnología disponible el factor que debe 

determinar los modelos, procedimientos, o estrategias didácticas. La creación 

de ambientes virtuales de aprendizaje debe inspirarse en las mejores teorías y 

de la pedagogía. 

El simple acceso a buenos recursos no exime al docente de un conocimiento 

riguroso de las condiciones que rodean el aprendizaje, o de una planeación 

didáctica cuidadosa. Leflore (2000) propone el uso de tres teorías de 

aprendizaje para orientar el diseño de materiales y actividades de enseñanza 

en un entorno virtual de las Plataformas: la Gestalt, la Cognitiva, y el 

Constructivismo. 

La teoría Gestalt: Estudia la percepción y su influencia en el aprendizaje. El 

diseño visual de materiales de instrucción para utilizar en la red debe basarse 

en principios o leyes de la percepción como el  contraste figura-fondo, la 

sencillez, la proximidad, la similaridad, la simetría, y el cierre. El contraste 

figura-fondo es un principio básico según el cual un primer plano de un 

estímulo visual tiene que ser distinto al fondo.  Esta norma se viola 

frecuentemente en el diseño de muchas páginas que aparecen en la red. Los 

fondos suelen incluir formas o colores que desvanecen u opacan el texto, 

dificultando su lectura. El principio de la sencillez  sugiere que un buen 

arreglo visual debe evitar la inclusión de elementos distractores o que generen 

ambigüedad en su interpretación. Según la ley de proximidad  es más fácil 

entender que varios elementos textuales o gráficos están relacionados  si  

aparecen cercanos; así  un texto que se utilice para explicar un gráfico o 

rotular una de sus partes debe estar cerca  del gráfico o formar parte del 

mismo. 

  El principio de similaridad establece que los estudiantes  tienden a 

agrupar las cosas cuando tienen una apariencia semejante. Si los elementos 

de un gráfico tienen el mismo estilo,  puede verse más fácilmente como un 

todo. Para llamar la atención sobre algunos elementos de un texto o gráfico 

http://www.pucmm.edu.do/rsta/academico/te/documents/ed/eves.pdf
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se emplean recursos como resaltados, subrayados, animaciones, contrastes de 

colores, intermitencias, etc. No obstante, el exceso de detalles diferenciadores 

o contrastes en una pantalla  puede hacer difícil que  los lectores se 

concentren en la información deseada. La ley de cierre indica que los 

estudiantes  tratan de interpretar un gráfico o texto incompleto basados en su 

conocimiento previo. Los elementos incompletos deben evitarse pues los 

usuarios invierten demasiado tiempo tratando de entenderlos. Los estudiantes  

captan directamente el sentido de la información o se apoyan en ciertos 

esquemas para otorgarle algún significado. De acuerdo con Leflore (2000), 

estas serían algunas pautas esenciales para el diseño de instrucción en la 

Plataforma basadas en la teoría Gestalt: 

• Asegurar que el fondo no interfiera con la nitidez  de la información 

presentada en el primer plano. 

• Utilizar gráficos sencillos para presentar información. 

• Agrupar la información que tenga relación entre sí, de tal manera que 

el usuario pueda captar fácilmente su unidad o conexión. 

• Utilizar discretamente el color, la animación, los destellos intermitentes, 

u otros efectos para llamar la atención hacia ciertas frases del texto o áreas 

gráficas. 

• No utilizar información textual o gráfica incompleta. Al introducir un 

tema nuevo emplear vocabulario sencillo. 

La teoría Cognitiva: Según Leflore (2000), varios enfoques, métodos, y 

estrategias de esta corriente teórica como los mapas conceptuales, las 

actividades de desarrollo conceptual, el uso de medios para la motivación, y la 

activación de esquemas previos, pueden orientar y apoyar de manera 

significativa el diseño de materiales de instrucción en la Plataforma.  Los 

mapas, los esbozos, y los organizadores gráficos son medios para representar 

la actividad cognitiva. Los estudiantes construyen marcos o esquemas para 

ayudarse a comprender la realidad. Aunque cada estudiante posee  esquemas  

diferentes, es posible guiar su formación y estructuración. Algunos medios 

visuales pueden mostrar las relaciones entre las partes de los contenidos que 

se enseñan. La sinopsis de un texto y las relaciones entre sus componentes 

pueden ilustrarse con mapas u otros organizadores gráficos. Estos son 

generalmente formas geométricas con texto incluido y conectadas por medio 

de líneas. La presentación inicial de un concepto en la Plataforma puede 

apoyarse en estos recursos gráficos. 

  Una estrategia de desarrollo conceptual consiste en presentar a los 

estudiantes ejemplos y contraejemplos de un concepto, de tal manera que 

vayan percibiendo sus características. Se organizan los estudiantes en 

pequeños grupos que se comunican en tiempo real a través de chats o 

asincrónicamente por medio del correo electrónico, y se les da una lista de 

ejemplos y contraejemplos de un concepto. Una vez los grupos de trabajo 

hayan acordado sus hipótesis, se convoca a toda la clase  para que refine 

estas conjeturas  en una discusión más amplia a través de un chat. Luego se 

subdividen nuevamente en grupos para que lleguen a un acuerdo concluyente 
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sobre la definición del concepto. Cada grupo debe aportar a toda la clase 

nuevos ejemplos y contraejemplos. 

  La activación de esquemas también es un método aplicable en la 

enseñanza virtual en las Plataformas. La información nueva debe 

relacionarse con las estructuras cognitivas que posee el estudiante. Activando 

el conocimiento previo, los conceptos o teorías nuevas resultan más 

significativos y fáciles de aprender.  Una forma de activar esquemas es 

elaborar una serie de preguntas y un programa que evalúe la variedad de 

respuestas que puedan dar los estudiantes. Es recomendable que estas 

preguntas se puedan responder en forma breve. Otra forma de evaluar 

conocimiento previo es colocar una pregunta en una lista de correo y solicitar 

a los estudiantes que la respondan. Los organizadores previos son  otro 

método utilizado para activar esquemas y organizar la información en forma 

significativa. Estos proporcionan una síntesis del nuevo tema y conexiones 

con otros temas aprendidos previamente. Pueden manejarse como archivos 

adjuntos o como texto en la pantalla. 

  La instrucción en la Plataforma tiene muchas posibilidades de utilizar 

recursos para la motivación como los gráficos, las animaciones, y el sonido. 

Capturar la atención del  estudiante  es una parte estratégica en el proceso de 

enseñanza. No obstante, si  estos recursos  no se utilizan apropiadamente, en 

vez del efecto motivante deseado pueden convertirse en un distractor.  Leflore 

(2000) sintetiza así algunas pautas para el diseño de instrucción en la 

Plataforma derivadas de las teorías cognitivas: 

• Ayudar a los estudiantes a estructurar y organizar la información que 

deben estudiar mediante listas de objetivos, mapas conceptuales, esquemas, u 

otros organizadores gráficos. 

• Utilizar actividades para el desarrollo conceptual conformando 

pequeños grupos de estudiantes y proporcionándoles listas de ejemplos y 

contraejemplos de conceptos. Las discusiones pueden darse en forma 

sincrónica o asincrónica. 

• Activar el conocimiento previo mediante listas de preguntas que 

respondan los estudiantes, colocando una pregunta en una lista de correo, o 

mediante organizadores previos. 

• Utilizar en forma discreta recursos motivacionales como gráficos, 

sonidos, o animaciones. No es necesario usarlos en cada página, unidad  o 

lección. 

  El constructivismo: Según Leflore (2000), el diseño de actividades de 

enseñanza en la Plataforma  puede orientarse a la luz de varios principios de 

esta corriente tales como: el papel activo del estudiante en la construcción de 

significado, la importancia de la interacción social en el aprendizaje, la 

solución de problemas en contextos auténticos o reales. Cada individuo posee 

una estructura mental única a partir de la cual construye significados 

interactuando con la realidad. Una clase virtual en la Plataforma puede 

incluir actividades que exijan a los estudiantes crear sus propios esquemas, 
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mapas, redes u otros organizadores gráficos. Así asumen con libertad y 

responsabilidad la tarea de comprender un tópico, y generan un modelo o 

estructura externa que refleja sus conceptualizaciones internas de un tema. 

  La interacción social proporciona interpretaciones mediadas de la 

experiencia. Gran parte de lo que aprendemos sobre el mundo depende de la 

comunicación con otras personas. La educación virtual  a través de  la 

Plataforma,  la interacción social puede lograrse a través de chats, correo 

electrónico, foros de discusión, videoconferencias, entre otros. Los 

estudiantes contestan preguntas, resuelven problemas, y realizan actividades 

en forma grupal. La Plataforma es un entorno en el cual el trabajo en grupo 

puede alcanzar mayor relevancia. De cierta manera lo que cada estudiante 

hace es publicado, y el profesor puede determinar quién participa realmente 

en un proyecto. En la clase regular o común que algún estudiante contribuya 

poco o nada al trabajo de un grupo sin que el profesor se entere. En la 

Plataforma la participación de todos es más visible. 

  Enfrentar los estudiantes a problemas del  mundo real es una estrategia 

para lograr aprendizajes significativos. Como estos problemas presentan 

contextos muy variados, su abordaje requiere múltiples puntos de vista. La 

instrucción en la Plataforma  puede ofrecer a los estudiantes la oportunidad 

de enfrentar y resolver problemas del mundo real. El uso de simulaciones 

ayuda a la construcción de conceptos y mejora la capacidad de resolver 

problemas. Hay dos tipos de simulaciones que operan de forma diferente. Una 

forma de simulación permite a los estudiantes observar un evento o fenómeno 

desconocido, por ejemplo una reacción nuclear. A la luz del constructivismo 

estas simulaciones son eficaces si solamente introducen un concepto o teoría, 

permitiendo a los estudiantes  que elaboren una explicación de lo que han 

observado. El otro tipo de simulación involucra los estudiantes en la solución 

de problemas. La Plataforma ofrece diversas herramientas para investigar un 

problema tales como bases de datos, sitios con información especializada, y 

medios para contactar expertos en el área. Al usar estos recursos, los 

estudiantes conocen diversos puntos de vista y exploran información diferente 

sobre un problema, lo cual constituye una forma auténtica de construir 

conocimiento. Leflore (2000) sintetiza así algunas pautas derivadas del 

constructivismo para enseñar a través de la Plataforma: 

• Organizar actividades que exijan al alumno construir significados a 

partir de la información que recibe. Se le pide que construya organizadores 

gráficos, mapas, o esquemas. 

• Proponer actividades o ejercicios  que permitan a los alumnos 

comunicarse con otros. Orientar y controlar las discusiones e interacciones 

para que tengan un nivel apropiado. 

• Cuando sea conveniente permitir que los estudiantes se involucren en 

la solución de problemas  a través de simulaciones o situaciones reales. 

Comentando  se puede decir que las teorías de aprendizaje y entornos virtuales de las 

Plataformas brindan una infinidad de medios, recursos, actividades, programas, entre otros para 



8 
 

determinar los modelos, procedimientos o técnicas de aprendizaje para los estudiantes de una 

manera interactiva, didáctica y creativa. Para lo cual se puede hablar de la teoría de Gestalt, 

Cognitiva y Constructivista.  La primera teoría estudia la percepción y su influencia en el 

aprendizaje, para lo cual el arreglo visual debe evitar la distracción o vaguedad en la interpretación. 

La segunda teoría se refiere a las actividades de desarrollo conceptual, la motivación y la 

aceleración de esquemas previos para el diseño de materiales de instrucción en la Plataforma. La 

tercera teoría hace referencia  a la construcción de significado por parte del estudiante, la 

interacción social  en el aprendizaje y entre otras cosas que complementan cada una de las teorías 

de aprendizaje. 

PLATAFORMAS DE APRENDIZAJE 

 

Según la siguiente website  http://plataformas-e-

learning.wikispaces.com/PLATAFORMAS+DE+APRENDIZAJE manifiesta  lo siguiente:      

   La plataforma de entorno de aprendizaje o plataforma de 

teleformación, cuyo término alternativo son: ambientes virtuales de 

aprendizaje (AVA), plataformas educativas y entorno virtual de 

enseñanza/aprendizaje (EVE/A), es una aplicación informática diseñada para 

facilitar la comunicación pedagógica entre los participantes en un proceso 

educativo, sea éste completamente a distancia, presencial, o de una naturaleza 

mixta que combine ambas modalidades en diversas proporciones. 

 

  En  un entorno virtual de aprendizaje se combinan una variedad de 

herramientas virtuales con la finalidad de dar soporte a profesores y 

estudiantes, poder optimizar las distintas fases del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Esas herramientas son:        

 Herramientas de comunicación síncrona y asíncrona. 

 Herramientas para la gestión de las materiales de aprendizaje. 

 Herramientas para la gestión de personas participantes, incluidas. 

 Sistemas de seguimiento y evaluación del progreso de los estudiantes. 

 

Para Robles una plataforma b-learning es un software de aplicación Web que 

permite administrar, gestionar e impartir cursos en línea. Se le conoce 

también Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS - Learning Management 

System) ó Sistemas Integrados para Educación Distribuida (SIED). 

 

  De acuerdo con el Institute for Academic Technology (IAT) los 

Sistemas Integrados para Educación Distribuida (SIED) son sistemas de 

apoyo al aprendizaje centrado en el alumno, que integran diferentes 

tecnologías para permitir oportunidades de actividades e interacción de 

manera asincrónica y en tiempo real. Los modelos están basados en la 

http://plataformas-e-learning.wikispaces.com/PLATAFORMAS+DE+APRENDIZAJE
http://plataformas-e-learning.wikispaces.com/PLATAFORMAS+DE+APRENDIZAJE
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combinación de una apropiada selección de tecnologías de interacción y 

trabajo colaborativo con aspectos de sistemas de aprendizaje abierto y a 

distancia, según Álvarez citado por Robles.     

 

  Parafraseando se puede decir que las Plataformas de Aprendizaje  o también conocido 

como entorno de aprendizaje  es una herramienta informática planteada para facilitar la 

comunicación  didáctica entre los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje, presencial o a 

distancia, para lo cual el doces tente y el estudiante   se pueden comunicar a través de las 

herramientas sincrónicas o asincrónicas, y utilizar las distintas herramientas como la de gestión de 

materiales, la gestión de personas participantes y el sistema de seguimiento y evaluación de los 

alumnos. 

 

Evolución de las Plataformas de Entorno de Aprendizaje     

 

  El origen de las plataformas se debe a una especialización de los CMS (Content 

Management System - sistema de gestión de contenidos) en sistemas orientados a la gestión de 

contenidos para el aprendizaje a distancia.     

   

  Para Boneu los sistemas de gestión de contenidos es un software que se utiliza para facilitar 

la gestión de Web, ya sea en Internet o en una Intranet, se conocen también como gestores de 

contenido Web (WCM – Web Content Management – Gestión de Contenidos Web). La aplicación 

de los CMS no se limita solo en la Web, sino en los contenidos educativos (RLOs – reusable 

learning objects, recursos, documentos y pruebas evaluadoras, entre otros.).  

 

Características de las Plataformas de Entorno de Aprendizaje     

 

Boneu en su trabajo de investigación define cuatro características básicas, e imprescindibles 

que cualquier plataforma de entorno de aprendizaje debería tener:    

 Interactividad: consigue que la persona que está usando la plataforma 

tenga conciencia de que es el protagonista de su formación. 

 Flexibilidad: conjunto de funcionalidades que permiten que el sistema 

de e-learning tenga una adaptación fácil en la organización donde se quiere 

implantar. Esta adaptación se puede dividir en los siguiente puntos: 

 Capacidad de adaptación a los planes de estudio de la institución donde 

se quiere implantar el sistema. 

 Capacidad de adaptación a los contenidos y estilos pedagógicos de la 

organización. 

 Estandarización: es la capacidad de utilizar cursos realizados por 

terceros; de esta forma, los cursos están disponibles para la organización que 

los ha creado y para otras que cumplen con el estándar. 
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 Otra característica de las plataformas es la de crear espacios en los que 

no sólo es posible la formación sino que también es posible informarse, 

relacionarse, comunicarse y gestionar 

datos y procesos administrativos. Se trata de un entorno institucional donde 

convivan diferentes perfiles de usuarios.                       

  

  Parafraseando se puede decir que las características del entorno de aprendizaje en el aula 

virtual tienen que ver con interactividad, flexibilidad, capacidad de adaptación de los estudiantes, 

estandarización y la de información. También la aula virtual sirve para relacionarse, comunicarse y 

principalmente para gestionar y administrar datos administrativos. 

 

HERRAMIENTAS DE LAS PLATAFORMAS ENTORNO DE APRENDIZAJE        

Según la siguiente http://plataformas-elearning.wikispaces.com/HERRAMIENTAS+PLATAFORMAS+DE 

APRENDIZAJE    dice:                                                                          

 Las actuales plataformas ofrecen funcionalidades que pueden ser agrupadas 

de la siguiente manera: 

1. ORIENTADA A APRENDIZAJE 

 Foros.  

 Intercambio de archivos.  

 Soporte para múltiples formatos.  

 Herramientas de comunicación síncrona y asíncrona.  

 Servicios de presentación multimedia (videoconferencia, video, pizarra  

electrónica, entre otros).  

 Diario (Blogs) / Noticias en línea o Blogs de asignaturas, en las que el 

profesor va publicando noticias, donde los alumnos expresan sus comentarios 

sobre algún tema.      

  

Blogs individuales de alumnos en los que se les pide escribir entradas 

periódicas, realizándose un apoyo y seguimiento Blogs grupales de alumnos 

en los que, de forma colectiva, a modo de equipo de redacción, tendrán que 

publicar entradas relacionadas con las temáticas, estilos y procedimientos 

establecidos.      

 Wikis 

 

2. ORIENTADA A LA PRODUCTIVIDAD 

 Anotaciones personales.      

 Calendario y revisión del progreso.     

 Ayuda en el uso de la plataforma.  

http://plataformas-e/
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 Mecanismos de sincronización y trabajo fuera de línea donde los 

estudiantes tengan la posibilidad de trabajar desconectados de la plataforma.  

 Control de publicaciones, páginas caducadas y enlaces rotos.   

 Aviso de actualización de páginas, mediante foros envío automático. 

 

3. PARA LA IMPLICACION DE ESTUDIANTES 

 Grupos de trabajo que ofrecen la capacidad de organizar una clase en 

grupo.  

 Autoevaluaciones donde los estudiantes puedan realizar prácticas o 

realizar test en línea.  

 Perfil de estudiante, espacio donde los estudiantes puedan mostrar su 

trabajo en un curso, preferencias, mostrar su fotografía ó información 

personal.    

4. SOPORTE 

 Autenticación de usuario.     

 Asignación de privilegios en función del rol del usuario.     

 Registro de estudiantes.     

 Auditoría. 

5. DESTINADA A LA PUBLICACION DE CURSOS Y CONTENIDOS 

 Test y resultados automatizados.     

 Administración del curso.   

 Apoyo al creador de cursos.    

 Herramientas de calificación en línea. 

 Seguimiento del estudiante. 

6. PARA EL DISEÑO DE PLANES DE TRABAJO 

 Conformidad con la accesibilidad.  

 Reutilización y compartición de contenidos.  

 Administración del currículo.  

 Personalizar el entorno del sistema.  

 Conformidad con los estándares.  

 

  Argumentando se puede decir que las herramientas de las plataformas de entorno de 

aprendizaje brindan diferentes funcionalidades que se los puede clasificar de la siguiente manera: 

alineada al aprendizaje, a la productividad, para trabajar en grupo y para la autoevaluación, el 

soporte de la plataforma, publicación de cursos y contenidos de información, y finalmente para los 

planes de trabajo.  
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TIPOS DE PLATAFORMAS DE ENTORNO DE APRENDIZAJE 

 

Tomada de la nube de internet E-learning cuenta con más de 20 plataformas, divididas en 2 grandes 

grupos: 

Plataformas libres (Código abierto) 

Figura 1. Moodle, Dokeos, Claroline, ATutor 

 

 

 

Fuente: http://moodle.org/;  http://www.dokeos.com/es,; http://www.claroline.net/    

 

Plataformas No libres (Privativas):    

 

Figura 2.  E-doceo, WebCT, Blackboard , Skillfactory          

 

 

 

 

Fuente: http://www.es.e-doceo.net/; http://www.webct.com/; http://www.blackboard.com/ 
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Cuadro  1. Cuadro comparativo de Plataformas Moodle, Dokeos, Claroline 

 

NOMBRE ¿QUÉ ES? O CARACTERÍSTICAS SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

MOODLE 

  

-Es una plataforma virtual empleada que ofrece 

la  posibilidad de que los alumnos participen en la 

creación de glosarios, y en todas las lecciones se 

generan automáticamente enlaces a las palabras 

incluidas en estos. 

 

-Las Universidades podrán poner su Moodle local 

y así poder crear sus plataformas para cursos 

específicos en la misma universidad y dando la 

dirección respecto a Moodle. 

 

-Se podrán abrir los cursos en cualquier parte del 

planeta 

 

-Es una plataforma de tecnología abierta y por lo 

tanto gratuita, no se incluyen servicios gratuitos de 

soporte por lo que los costos de consultoría y 

soporte técnico están sujetos a firmas y entidades 

externas 

 

-. Es una herramienta de apoyo al proceso de 

enseñanza – aprendizaje y, por tanto, orientado a la 

interacción entre profesores y estudiantes. 

- Basado en constructivismo social.- 

Categorización por cursos 

*Dentro de las tres plataformas 

virtuales se puede compartir, 

organizar y discutir la 

información. 

*Dentro de la plataforma Moodle, 

Dokeos  y Caroline se puede 

accesar en cualquier lugar y 

momento. 

 

*Dentro de la plataforma Dokeos y 

Caroline se permite trabajar con 

múltiples aplicaciones: Word, 

power point, Excel. 

* Dentro de la plataforma Dokeos y Caroline, es poco 

modificable a diferencia de la plataforma Moodle que 

es modificable. 

 

*Dentro de la plataforma Moodle  se encuentran 

disponibles actividades como la consulta, glosario 

diario, Wiki , base de datos, y taller. Al contrario que 

en la plataforma de Dokeos que maneja la 

videoconferencia y el buzón de tareas. 

 

*En Moodle se ha descuidado la interfaz gráfica, la 

cual es mucho más rígida y menos amigable que la de 

Dokeos, que permite la total personalización de las 

portadas de los cursos en base a plantillas. 

 

*Dado el enfoque pedagógico de Moodle, está 

diseñado para brindar todos los recursos y que el 

usuario decida cuáles de ellos utilizar. En el caso de 

Dokeos, está orientado a presentar las opciones de 

http://6036jessica.wordpress.com/2010/02/09/cuadro-comparativo-de-plataformas-moodledokeosclaroline/
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   DOKEOS 

  

- es un entorno de e-learning y una aplicación de 

administración de contenidos de cursos y también 

una herramienta de colaboración 

Permite trabajar con múltiples aplicaciones: Word, 

power point, Excel. 

 

- Posibilita  seguir una conferencia, debate, mesa 

redonda. 

 

-Además de que permite educarse en cualquier 

lugar y momento (ventaja típica de la educación a 

distancia). 

 

- El aprendizaje se deja totalmente en manos del 

alumno, la voluntad de aprender puede verse 

interrumpida si no hay un agente motivador 

(profesor). 

navegación de manera intuitiva, de manera que el 

usuario no es forzado a “aprender” a usar el sistema. 

  

 CLAROLINE 

-Tiene una plantilla muy sencilla que permite de 

manera muy rápida comenzar a utilizarlo. 

-Administrar listas de enlaces 

-Pública documentos en cualquier formato: Word, 

pdf, HTML, vídeo, etc. 

 

-Gestiona los envíos de los estudiantes: 

documentos, tareas, trabajos, etc. 

 

Fuente: Publicado el febrero 9, 2010 por Jessica Félix http://6036jessica.wordpress.com/2010/02/09/cuadro-comparativo-de-plataformas-moodledokeosclaroline/ 

http://6036jessica.wordpress.com/2010/02/09/cuadro-comparativo-de-plataformas-moodledokeosclaroline/
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MOODLE 

 

   Moodle es un sistema de gestión de cursos, de distribución libre, que ayuda a los 

educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea. Este tipo de plataformas 

tecnológicas también se conocen como LMS (Learning Management System).   

 

  Moodle fue creado por Martin Dougiamas, quien fue administrador de WebCT en la 

Universidad Tecnológica de Curtin. Basó su diseño en las ideas del constructivismo en 

pedagogía que afirman que el conocimiento se construye en la mente del estudiante en lugar 

de ser transmitido sin cambios a partir de libros o enseñanzas y en el aprendizaje 

colaborativo. Un profesor que opera desde este punto de vista crea un ambiente centrado en 

el estudiante que le ayuda a construir ese conocimiento con base en sus habilidades y 

conocimientos propios en lugar de simplemente publicar y transmitir la información que se 

considera que los estudiantes deben conocer. 

 

  El objetivo del proyecto Moodle es siempre facilitar a los educadores las mejores 

herramientas para gestionar y promover el aprendizaje, pero hay muchas formas de utilizar 

Moodle: 

 Moodle dispone de características que le permiten escalar a grandes despliegues con 

cientos de miles de estudiantes, pero también puede ser utilizado en escuelas de educación 

infantil y primaria. 

 Muchas instituciones lo utilizan como su plataforma para formación en línea mientras que 

otras lo utilizan como apoyo a la formación presencial (conocida como Blended learning 

en inglés). 

 A muchos de nuestros usuarios les encanta utilizar los módulos de actividad (como los 

foros, bases de datos o wikis) para construir ricas comunidades colaborativas de 

aprendizaje alrededor de una materia (en la tradición del constructivismo social), mientras 

que otros prefieren utilizar Moodle como una forma de ofrecer contenidos a sus estudiantes 

(utilizando por ejemplo paquetes SCORM) y realizar evaluaciones utilizando tareas o 

cuestionarios. 
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MOODLE 

 

According to   http://docs.moodle.org/23/en/About_Moodle  

 

  Moodle is a software package for producing Internet-based courses and 

web sites. It is a global development project designed to support a social 

constructionist framework of education. 

 

  Moodle is provided freely as Open Source software (under the GNU 

General Public License). Basically this means Moodle is copyrighted, but that 

you have additional freedoms. You are allowed to copy, use and modify 

Moodle provided that you agree to: provide the source to others; not modify or 

remove the original license and copyrights, and apply this same license to any 

derivative work. Read the full license for details and please contact 

the copyright holder via the Moodle.com helpdesk if you have any questions. 

 

  Moodle can be installed on any computer that can run PHP, and can 

support an SQL type database (for example MySQL). It can be run on 

Windows and Mac operating systems and many flavors of Linux. There are 

many knowledgeable Moodle Partners to assist you, even host your Moodle 

site. 

 

  The word Moodle was originally an acronym for Modular Object-

Oriented Dynamic Learning Environment, which is mostly useful to 

programmers and education theorists. It's also a verb that describes the 

process of lazily meandering through something, doing things as it occurs to 

you to do them, an enjoyable tinkering that often leads to insight and 

creativity. As such it applies both to the way Moodle was developed, and to the 

way a student or teacher might approach studying or teaching an online 

course. Anyone who uses Moodle is a Moodle. 

 

How does Moodle work 

The Front page 

 The Front page of a Moodle site - the page you reach from your 

browser - usually includes information about the establishment itself and can 

be highly customized. (Note that it is also possible to lock the front page down 

so that all a user sees when they click on the Moodle URL is a log in screen.) 

http://docs.moodle.org/23/en/About_Moodle
http://download.moodle.org/
http://docs.moodle.org/23/en/Philosophy
http://docs.moodle.org/23/en/Philosophy
http://opensource.org/docs/osd
http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
http://docs.moodle.org/dev/License
http://moodle.com/helpdesk
http://docs.moodle.org/23/en/Installing_Moodle
http://moodle.com/partners/
http://moodle.com/hosting/
http://moodle.com/hosting/
http://docs.moodle.org/23/en/Front_page
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 How users join a Moodle site depends on the establishment: they might 

be given logins; they might be allowed to make accounts themselves, or they 

might be signed in automatically from another system. 

Inside Moodle 

 Moodle's basic structure is organized around courses. These are 

basically pages or areas within Moodle where teachers can present their 

learning resources and activities to students. They can have different layouts 

but they usually include a number of central sections where materials are 

displayed and side blocks offering extra features or information. 

 Courses can contain content for a year's studies, a single session or any 

other variants depending on the teacher or establishment. They can be used 

by one teacher or shared by a group of teachers. 

 How students enrol on courses depends on the establishment; for 

example they can self -enrol, be enrolled manually by their teacher or 

automatically by the admin. 

 Courses are organized into categories. Physics, Chemistry and Biology 

courses might come under the Science category for instance. 

Teachers, students and other Moodle users 

 You don't enter Moodle with the "teacher" or "student" role. 

 Everyone who logs into Moodle has no special privileges until they are 

allocated roles by the administrator according to their needs in individual 

courses or contexts. 

Finding your way around 

 A logged in user can access areas of Moodle such as their courses or 

profile from the Navigation block and Settings block. What a user sees in 

these blocks depends on their role and any privileges granted them by the 

administrator. 

 Each user has their own customisable page, accessed from 

the Myhome link. 

 

Pedagogy 

 

  Let's sit back and really reflect on the pedagogy that is at the core of 

what we, as online educators, are trying to do. There are a number of other 

tools that make it easier to build communities of learners, including blogs, 

messaging, participant lists etc, as well as useful tools like grading, reports, 

integration with other systems and so on. 

 

 

http://docs.moodle.org/23/en/Authentication
http://docs.moodle.org/23/en/Courses
http://docs.moodle.org/23/en/Resources
http://docs.moodle.org/23/en/Activities
http://docs.moodle.org/23/en/Blocks
http://docs.moodle.org/23/en/Enrolment
http://docs.moodle.org/23/en/Roles_and_capabilities
http://docs.moodle.org/23/en/Navigation_block
http://docs.moodle.org/23/en/Settings_block
http://docs.moodle.org/23/en/My_Moodle
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Social Constructionism as a Referent 

 

  I have these five points on a slide which I use in every presentation I 

do. They are useful referents taken from research that apply to education in 

general, boiled down into a simple list that I carry around under the moniker 

of "social constructionism". 

1. All of us are potential teachers as well as learners - in a true 

collaborative environment we are both.   

It's so important to recognize and remember this. I think this perspective 

helps us retain some humility as teachers and fight the (very natural!) 

tendency to consolidate all your history and assume the revered position of 

“wise source of knowledge”.    

 

It helps us keep our eyes open for opportunities to allow the other participants 

in our learning situation to share their ideas with us and to remind us to listen 

carefully and ask good questions that elicit more from others.  

 

I find I need to constantly remind myself of this point, especially when the 

culture of a situation pushes me into a central role (like now!) 

2. We learn particularly well from the act of creating or expressing 

something for others to see.   

For most of us this is basically “learning by doing”, and is fairly obvious, yet 

it's worth reminding ourselves of it.      

 

It's surprising how much online learning is still just presenting static 

information, giving students little opportunity to practice the activities they 

are learning about. I often see online teachers spending a great deal of time 

constructing perfect resources for their course, which no doubt is a terrific 

learning experience for them, but then they deny their students that same 

learning experience. Even textbooks often do a better job, with exercises after 

every chapter and so on.  

 

Most importantly, such learning is best when you are expressing and 

presenting posts, projects, assignments, constructions etc for others to see. In 

this situation your personal “stakes” are a lot higher, and a lot of self-

checking and reflection takes place that increases learning. Seymour Papert 

(the inventor of logo) famously described the process of constructing 

something for others to see as a very powerful learning experience, and really 

this sort of thinking goes right back to Socrates and beyond. 
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3. We learn a lot by just observing the activity of our peers.  

Basically this is about “classroom culture”, or learning by osmosis. Humans 

are good at watching each other and learning what to do in a given situation 

through cues from others.    

 

For example, if you walk into a lecture theatre where everyone is sitting in 

seats, facing the front, listening quietly to the teacher at the front and taking 

notes, then that's most likely what you are going to do too, right?   

 

If you are in a less rigid class where people are asking questions all the time, 

then it's likely you'll feel freer to do so too. By doing so you'll be learning 

about both the subject itself and the meta-subject of how learning occurs from 

overhearing the discussions of your peers and the kinds of questions that get 

asked, leading to a richer multi-dimensional immersion in learning. 

4. By understanding the contexts of others, we can teach in a more 

transformational way (constructivism)   

As you probably know from experience, advice from a mentor or friend can 

provide better, more timely and customized learning experience than with 

someone who doesn't know you and is speaking to a hundred people. 

If we understand the background of the people we are speaking to then we 

can customize our language and our expression of concepts in ways that are 

best suited to the audience. You can choose metaphors that you know the 

audience will relate to. You can use jargon where it helps or avoid jargon 

when it gets in the way.  

 

Again this is a pretty basic idea - every guide to public speaking talks about 

knowing your audience - but in online learning we need to be particular 

mindful of this because we often have not met these people in person and 

don't have access to many visual and auditory cues. 

5. A learning environment needs to be flexible and adaptable, so that it 

can quickly respond to the needs of the participants within it.   

Combining all the above, if you as a learning facilitator want to take 

advantage of your growing knowledge about your participants, giving them 

tailored opportunities to share ideas, ask questions and express their 

knowledge, then you need an environment which is flexible, both in time and 

space . 
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If you discover that you need to throw your schedule out the window because 

your participants know a lot less than you'd expected when you first designed 

the course, you should be able to readjust the schedule, and easily add new 

activities to help everyone (or just one group) catch up. Likewise, some great 

ideas for a simulation or something may have come up during discussions, so 

you should be able to add those later in the course. 

 

Time wise, your participants may be spread over different time zones, or 

maybe they live in the same time zone but have differing free time, so you 

should be able to offer asynchronous activities where people can work 

together but at different times. 

 

Jason Cole from Open University recently referred to these as “Martin's five 

laws” (ha!) but really they are referents: guiding concepts that I personally 

find useful to refer to whenever I need to make a decision in any given 

educational situation. In particular I find them useful for 

building communities of learners. 

I guess you probably find a lot of this familiar, even if you use different terms. 

If not there is a lot of research about constructionism, constructivism and 

social Constructionism which you can find out more about in some of my 

more formal papers. 

 

How Moodle tries to support a Social Constructionist view 

 

  I'm going to go through the earlier list again, this time pointing out 

existing features in Moodle. Pedagogy and software design are closely 

intertwined in online learning - the "shape" of the software can help or 

hinder the teacher in what they are trying to do. 

1. All of us are potential teachers as well as learners - in a true 

collaborative environment we are both     

Many of the activities in Moodle are designed to allow students to control 

common content, such as forums, wikis, glossaries, databases, messaging and 

so on. This encourages students to add to the total course experience for 

others. 

 

In Moodle 1.7 we've made a huge step of a whole new Roles implementation 

which further breaks down the distinction of teachers and students, allowing 

Moodle system administrators and teachers to create new roles with any mix 

of capabilities they like. If you want students to be allowed to facilitate 

forums, create quiz questions or even control the course layout then you can. 

There is a very fine degree of control – for example you can allow students 

the ability to delete posts in just one single forum if you like. 

 

http://dougiamas.com/writing/
http://dougiamas.com/writing/
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I hope that people will take these new features and experiment with control in 

their courses, allowing students more flexibility to do things that were 

previously thought of as something teachers should do. 

2. We learn particularly well from the act of creating or expressing 

something for others to see   

Moodle has a wide range of ways in which people can create representations 

of their knowledge and share them. 

 The course structure itself is terrific way to construct a shared and 

active representation of the learning journey that everyone is going through. 

 Forums of course are the core of this, providing spaces for discussion 

and sharing of media and documents (using the media plugin filters, 

attachments or simply links). 

 Wikis are collaboratively-built pages useful for group work and other 

negotiations. 

 Glossaries are collaboratively-built lists of definitions that can then 

appear throughout the course. 

 Databases are an extension of this idea allowing participants to enter 

structured media of any type (for example a collection of digital photos or a 

library of references).    

 

3. We learn a lot by just observing the activity of our peers  

The participant’s page is the main place where you can see everyone in your 

course. It shows a lot of information about your participants and how recently 

they've been there.    

 

An Online Users block is the best way to see everyone else who might be on 

right now.   

 

The Recent Activity block shows a great deal of information about what has 

happened recently, and via link you can see reports with more detail. Things 

that happened not only include changes to the course and forum posts, etc, 

but also things like assignment submissions and quiz attempts. Students can't 

see the results that other students got from these activities, but they do get 

some sense that everyone is submitting Assignment 1 now and this peer 

pressure hopefully helps those who need it.  

 

Finally, almost all the modules will "tag" an entry or change with the name 

of the user, so that you can see who did what and when. For example, wiki 

pages all have a history link with full details on every edit. 
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4. By understanding the contexts of others, we can teach in a more 

transformational way (constructivism)   

There are many different ways to find out about people. Access to these can 

be decided on a site basis (different sites have different privacy policies):  

 The user profile contains several fields where people can provide 

information about their background, etc. In particular there is a user profile 

photograph, which appears throughout Moodle whenever that person writes 

something. The photo links back to the profile page. 

 A compendium of forum posts (and discussion starters) by that person 

in that course (or across the site). 

 Individual blogs allow people to express things in a public but reflective 

way, often providing access to thinking that might not normally expressed in, 

say, a forum. 

 Overall activity reports show all the contributions from a user in a 

course, including assignment submissions, glossary entries, etc. 

 User log reports show detailed logs of every action taken by a person in 

Moodle, as well as graphs showing overall activity statistics. 

 The survey module provides a variety of proven questionnaire 

instruments for discovering interesting information about the state of mind of 

the group. 

5. A learning environment needs to be flexible and adaptable, so that it 

can quickly respond to the needs of the participants within it 

 The course page itself is the main tool for a teacher, allowing them to 

add/remove and structure activities as necessary. Changing the course is one 

button click away at any time, so the teacher can change it on a whim. In 

Moodle 1.7 we have now added AJAX features, so that activities, sections and 

blocks can all be simply dragged-and-dropped. 

 The roles in Moodle 1.7 can be applied individually in every context 

across the site, and can be further tweaked with overrides. So if you want to 

create one single quiz where everyone has access to everybody's results, or 

allow parents of students to see parts of your course, then you can. 

 Navigation around the course and site is automatically generated. 

 The grade book is automatically maintained, and reflects the activities 

in the course at any given time. 

 There are preferences for many aspects of appearance and behavior, at 

site, course and activity levels, allowing educators to fine-tune the behavior of 

Moodle in many ways. 

 External systems can be integrated easily, to maintain authentication, 

enrolments and other things, allowing Moodle to react smoothly as data in 

other systems is modified.  
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Progression  

Moodle needs to be flexible to cater for a wide variety of needs while 

remaining simple enough for ordinary teachers to start making good use of 

the power of the internet for community building and collaborative learning. 

My hope is that Moodle can be seen as a toolbox where they can start simply 

and naturally, and then progress to more and more advanced community 

facilitation over time. Ultimately, we'd like to see teachers being involved with 

and supported by a community of their peers. 

Let's look at a typical progression that a teacher might go through as they 

learn to use the Moodle tools: 

1. Putting up the handouts (Resources, SCORM) 

2. Providing a passive Forum (facilitated) 

3. Using Quizzes and Assignments (less management) 

4. Using the Wiki, Glossary and Database tools (interactive content) 

5. Facilitate discussions in Forums, asking questions, guiding 

6. Combining activities into sequences, where results feed later activities 

7. Introduce external activities and games (internet resources) 

8. Using the Survey module to study and reflect on course activity 

9. Using peer-review modules like Workshop, giving students more control 

over grading and even structuring the course in some ways 

10. Conducting active research on oneself, sharing ideas in a community of 

peers 

Better interaction between tools 

  Currently Moodle already sends an email as notification of a lot of 

different types of events, but it can be difficult to manage. By piping all the 

messaging from throughout the system via the Messaging module that we 

already have, users will have a much finer control over exactly what sorts of 

messages they want to see. We can also allow email to come back into 

Moodle. 

 

  Similarly, we'll be integrating the existing blogging much more tightly 

with the whole system, by adding "blog this" buttons everywhere that allow 

users to capture and comment on items of interest. 

Metadata and outcome statements 

 

  Currently Moodle courses need to be manually connected to state 

learning standards. In many places of the world such reporting is mandatory, 

so it can take a lot of time. 

Moodle has a mechanism so that: 
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1. admins can import a long list of outcome statements (as tags) 

2. teachers can relate a subset of these to their course 

3. teachers can connect each activity to an even smaller subset 

This helps course design by providing teachers with a tool to ensure the 

requirements for the course are being met, while also providing much better 

reporting for admins and students on what has been achieved. 

Role-playing and scenario simulations 

 

  A popular and effective technique in face-to-face teaching is that of 

role-playing in scenarios, and this can be difficult to do online. You could 

imagine an Environmental Science course running a role-playing simulation 

where some students play the government, some as Greenpeace, some as 

industry for a particular scenario. 

 

  The plans for this have been around for a long time, but I hope it can 

be developed soon. It would be a module where people can be assigned roles 

within a simulated situation and appear to others anonymously in those roles, 

interacting in forums, wikis, and all the other tools in Moodle according to 

the rules of the simulation. 

 

 

CONTENIDOS DE LA PROPUESTA 

 

ACCESO AL AULA VIRTUAL 

 

 

  El curso puede ser  de acceso limitado o abierto. Cuando es de acceso limitado solo a 

aquellos que se han inscripto en la clase, se debe dejar en claro quien tendrá a cargo la limitación 

de ese acceso. En algunos casos puede ser la institución o departamento que ofrece el curso, y esto 

hace que el profesor no tenga que preocuparse por el acceso de los alumnos, ya que los que sean 

admitidos a su clase habrán recibido explicación de cómo acceder al sistema. 

 

  En otros casos, las instituciones inscriben a los estudiantes, pero el profesor debe 

registrarlos en su clase para que la lista y status de los alumnos aparezca en el aula virtual como 

lista de alumnos de la clase. En este caso algunos sistemas de aulas virtuales permiten que el 

profesor habilite a los alumnos para que  ellos se auto-inscriban en el aula, y solo es tarea del 

instructor darles el alta en el sistema. En  otros casos debe ser el instructor quien entre la 
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información de cada uno de los alumnos, para que estos figuren en su lista. Esto es un punto a 

considerar cuando se trata de clases muy numerosas. 

 

También se debe considerar que tipo de acceso va a tener el instructor, y si este acceso le 

dará ventajas sobre el acceso general de los alumnos. Los sistemas de aulas virtuales que se ofrecen 

en el mercado llaman acceso administrativo al que le permite al instructor acceder y cargar la 

información para la clase mediante una página de Internet y toda esta información es almacenada 

en una base de datos y puesta al alcance del alumno.  También los docentes pueden monitorear la 

asistencia de los alumnos al aula virtual, conocer los resultados de las ejercitaciones y acceder a los 

archivos de evaluación que el alumno envía al sistema. Puede también manejar las comunicaciones 

y agregar, editar o modificar contenidos, actividades o ejercitaciones de la clase. 

 

En los sistemas más sofisticados el administrador puede otorgar un  tipo de acceso a los 

asistentes de su clase que será diferente al de los alumnos en general. En los casos de clases 

abiertas, el acceso no es restringido y el sistema de ejercitaciones y evaluación es de auto-

corrección lo que hace que la participación del instructor se limite a monitorear la asistencia de los 

alumnos y sirva de recurso en el caso que los alumnos requieran ayuda.   En todos los casos es 

importante que el personal técnico que administra el aula virtual conozca  las necesidades de la 

clase para que pueda definir y aplicar los sistemas de acceso. 

 

 

Actualización y  monitoreo del sitio 

 

  Los instructores deberán decidir también con qué frecuencia y quien estará a cargo de la 

actualización de las páginas del curso. También alguien deberá visitar el curso para probar que los 

enlaces sigan conectando a páginas existentes, y que todos los agregados multimediales sigan 

funcionando y abriéndose en la página del curso como planeado originalmente. 

 

  Esto lleva tiempo y debe ser planeado de antemano, para evitar que el aula virtual se 

desactualizado con el tiempo.  Si el aula virtual es dinámica la actualización de páginas tiene que 

ser posible a través del mismo sistema que se incorporaron contenidos. En algunos casos, el aula 

virtual esta realizada en  HTML y la única forma de actualizarla será modificando las páginas 

originales, para lo cual el instructor tendrá que conocer cómo hacerlo, o contar con un asistente que 

lo haga.  No solo hay que considerar una actualización en el contenido, sino también la 

actualización en el diseño indica a los usuarios que el aula virtual es un espacio vivo y 

constantemente revisado. 
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Archivo de materiales 

 

El instructor debe mantener copias del material presentado en el  aula virtual para 

seguridad. Dependiendo de la duración de la clase, algunos instructores realizan una copia al 

comienzo, y otras en el transcurso del curso, lo que permite recurrir a la última copia realizada si 

inconvenientes técnicos provocan la perdida de materiales.  Algunos sistemas de aulas virtuales 

ofrecen el archivo diario de materiales, para que el instructor pueda acceder si los necesita. 

 

FORO 

Tiempo de Preparación 

   Si el profesor lo considera necesario puede que deba invertir un mínimo de tiempo en la 

preparación de un documento sobre las reglas de uso o consejos para una correcta utilización del 

foro. 

Tiempo de realización 

  La duración del foro puede ser variable a voluntad de sus usuarios, y suele extenderse tanto 

como la duración de  cada  tópico a la que  pertenece el recurso y según el programa. 

Preparación 

1. Es necesario planificar cual va a ser el uso que se va a dar al foro y tener claras las 

indicaciones que se van a poner a disposición de los alumnos para que utilicen este espacio 

correctamente o de la forma más provechosa. 

2. Dar una breve explicación sobre el foro y exponer las indicaciones en una sesión presencial 

previa al inicio de la actividad. 

Elaboración 

Paso 1.  Planificación del uso que se va a dar a este espacio y organización en carpetas y 

subcarpetas si es necesario. Solicitud al administrador de la habilitación del espacio del foro. 

 

Paso 2. Elaboración de un documento o de un mensaje de correo electrónico inicial para orientar a 

los alumnos en el uso correcto del foro. También se lo puede informar del foro en una sesión 

presencial. 
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Paso 3. Puede realizar una valoración posterior de la sesion, tanto virtualmente como 

presencialmente por parte de todos los asistentes. 

Paso 4. Supervisión de los mensajes mediante la moderación del profesor. El profesor deberá 

responder a los correos de los alumnos que se dirijan a él. 

Paso. 5 Cierre del foro mediante un mensaje de despedida. 

Variación 

 Para preguntas recurrentes (por ejemplo, sobre alguna fecha relacionada con el calendario 

de la asignatura, la ubicación de algún evento u otras cuestiones), o en general. Sobre 

información que no tienen que ver directamente con los contenidos, el profesor puede 

responder a través del espacio del profesor, mediante sesiones presenciales o mensajes de 

correo electrónico. 

 

 El foro puede utilizarse con distintas finalidades, por ejemplo, se puede usar como espacio 

para la tutoría virtual y de refuerzo de relaciones sociales entre los miembros del grupo-

curso, o como un espacio para el trabajo colaborativo en el que se pueden llevar a cabo las 

actividades planificadas.  

 

VIDEO CONFERENCIA 

  Según Sánchez E, (2001), manifiesta los siguiente “La videoconferencia no es un invento 

nuevo: se activa mediante una llamada telefónica, las imágenes y el audio se materializan en un 

monitor y en altavoces, se comparte información a través de programas y dispositivos y utiliza un 

codificador-decodificador de señales. Es un complejo sistema tecnológico compuesto por una red 

de comunicaciones, varios subsistemas (audio, vídeo y de control)” 

 

  Parafraseando, La integración de la videoconferencia dentro de un sistema de formación a 

distancia se realiza dotando esta tecnología de identidad propia, en función de unos criterios de 

selección e integrándola en la estructura orgánica, física y pedagógica de la institución. Otra 

aspecto importante es el diseño de la situación mediada de aprendizaje dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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  La videoconferencia puede utilizarse como medio, complemento, soporte o recurso dentro 

de un sistema multimedia de educación  para diferentes funciones y situaciones comunicativas 

entre dos o más personas/grupos distantes. Sus características son: presencia física, direccionalidad, 

inmediatez, versatilidad, facilidad de uso, comodidad para los usuarios y economía. 

Clasificación 

  En función de las características técnicas del medio y de su ubicación, la videoconferencia 

puede clasificarse de la siguiente forma: 

 Según el tipo de solución técnica: de tecnología televisiva (similar a la televisión 

comercial, utilizada en doble sentido, de costo alto y puede transmitirse por cable o por 

satélite) y de vídeo digital comprimido (transmisión de vídeo y audio simultáneamente y 

en ambos sentidos; puede realizarse a través de distintos sistemas: RDSI, satélites, MBone, 

etc.). 

 Según el tipo de conexión que se realice: punto a punto o un punto (entre dos sitios 

distantes) o multipunto (entre tres o más).  

 Según la ubicación del sistema: de sala o de escritorio. La de sala es apropiada para 

reuniones de más de dos personas, aprendizaje en grupo, etc.; el equipo puede ser portátil o 

fijo (integrado en el mobiliario o empotrado en la pared; la sala no necesita adaptaciones 

especiales sólo algunos requerimientos en función de los objetivos y de la asistencia). La 

videoconferencia de escritorio o "desktop" se realiza por un ordenador personal; respecto 

al audio puede dividirse en dos categorías: Full-Duplex (parecido a un sistema de radio) y 

Half-Duplex (similar al teléfono). 

 

Como medio didáctico y de comunicación, en función de sus características esenciales y 

atendiendo a diferentes criterios, las videoconferencias se clasifican en: 

 Interactivas o unidireccionales 

Al establecer una comunicación uní o bidireccional según los objetivos que se pretendan, de la 

metodología empleada o de las características y circunstancias de los participantes.  

 Directas o diferidas  

Según se efectúe la conexión en tiempo real o no; la diferida es especialmente útil si se 

considera la generación de nuevos materiales didácticos a partir de una sesión de 

videoconferencia, si se quiere garantizar que se transmitan los mismos mensajes a más de un 

grupo en el espacio o en el tiempo. La conexión diferida puede ser de dos tipos: por vídeo 
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convencional (videoconferencia de sala) o por la recuperación desde un servidor (en el caso de 

utilizar un PC). 

 Teniendo en cuenta la permanencia o no de la conexión, la videoconferencia puede 

ser permanente o alterna; la primera es indicada para transmitir instrucciones o 

conferencias y la segunda, en multiconexiones y para trabajos cooperativos. 

 

 Colectivas 

Según el número de asistentes en uno o más puntos conectados, especialmente indicadas para 

transmitir actos institucionales, conferencias, instrucciones, temas generales de común interés 

o individualizadas para tratar las necesidades u objetivos propios que plantea un grupo o una 

persona. 

 Abiertas o restringidas  

Teniendo en cuenta el tipo de asistentes o el carácter público o privado de las sesiones de 

videoconferencia. 

 Según el tipo de contenido sobre el que se centra la videoconferencia, ésta puede 

ser académica (sobre los objetivos, los contenidos, aspectos de la evaluación u 

orientaciones asociadas al programa académico, al material didáctico impreso o 

audiovisual, o a algún contenido de tutoría) o extra-académica (al referirse sobre la 

actualidad científica o cultural, sobre la institución, al ámbito profesional, etc.) 

 

 Según la vigencia del contenido, la sesión de videoconferencia puede ser puntual si es 

similar a las conversaciones telefónicas, reuniones o encuentros con una finalidad 

específica, para atender una necesidad concreta, para actos ocasionales, o general, por 

ejemplo, para la presentación de un material o de equipos docentes, si el tema que se trata 

se repite asiduamente o está dirigido a muchas personas o grupos. 

 

 

 Integrada si se utiliza de forma sistemática dentro del proceso educativo o dentro del 

sistema multimedia, u ocasional para comunicaciones muy concretas. En ambos casos es 

instrumental y una sesión puede servir de complemento de otros elementos curriculares, 

como recurso para el desarrollo de una función u objetivos concretos o como soporte de 

material didáctico, de información o de formación. 
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 Según los objetivos planteados, las videoconferencias sirven para conocimiento 

personal de los participantes; orientar el aprendizaje explicando los objetivos didácticos, 

el método de estudio apropiado para enfrentarse a la asignatura, cómo realizar las pruebas 

presenciales, las prácticas o trabajos, prevenir las dificultades de aprendizaje de la materia 

o de la modalidad de estudiar a distancia, corregir los errores de aprendizaje; orientar 

sobre aspectos laborales y profesionales; para motivar a fin de que no abandonen, 

promover el entusiasmo, la curiosidad, la autoconfianza en el estudio y en el éxito, 

reforzando los logros; para facilitar el aprendizaje realizando introducciones a la materia, 

al tema, resaltando lo importante, ayudando a relacionar los contenidos disciplinares, 

explicar y demostrar a través de imágenes auxiliares conceptos, fenómenos o 

procedimientos de difícil comprensión, aclarar dudas, ayudar a conseguir perspectivas 

globales o integradoras; informar a los alumnos a través de la exposición de un tema, de la 

actualidad científica, de las noticias de la institución; potenciar el aprendizaje a través de 

la ampliación del conocimiento más allá del material impreso, fomentar la creatividad, el 

aprendizaje cooperativo; evaluar procesos y resultados, coevaluar; indagar conocimientos 

u opiniones. independientemente de otras finalidades y usos comunicativos: realizar 

seguimientos, observaciones, transmisión de actos institucionales o públicos, reuniones, 

entre otras. 

 

 Según las estrategias que predominen durante las videoconferencias en función de los 

objetivos propuestos, éstas pueden ser identificativas de las personas participantes o de sus 

opiniones; orientativas del aprendizaje por las sugerencias, instrucciones que se ofrecen o 

por el carácter preventivo o correctivo; facilitadoras del aprendizaje por actividades 

introductorias, focalizadoras, de refuerzo, de integración, explicaciones o demostraciones, 

etc.; informativas según realicen divulgación de hechos o noticias o se expongan 

situaciones o temas; potenciadoras del aprendizaje mediante el fomento de la cooperación 

o la ampliación del conocimiento más allá del programa académico; motivadoras por la 

transmisión de actitudes personales (entusiasmo, estímulos, felicitaciones), a través del 

contenido (interesante, actual, importante, útil) o a través del desarrollo (ameno, 

participativo, uso de material audiovisual, etc.). 

 

 Sencilla o compleja según los diferentes recursos auxiliares y material didáctico que se 

incorporan durante la sesión. 
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  Parafraseando, el video conferencia es un valioso recurso que  demuestra la versatilidad y 

el potencial didáctico en n la educación a distancia, por lo tanto, supone una comunicación mediada 

próxima a la presencial, donde pueden vivirse situaciones comunicativo-didácticas, imposibles de 

realizar a través de otros medios. 

Modelo Interactivo 

  El uso de la videoconferencia como réplica de la instrucción presencial ha evolucionado. 

No interesa la similitud sino aprovechar una de las características esenciales de la 

videoconferencia: la posibilidad de una comunicación bidireccional en tiempo real. Mason 

concluye que la clave en la enseñanza a distancia no es la tecnología sino un plan de curso 

claramente comunicado y diseñado. Conclusiones similares aportan el Instituto de Adelaida TAFE 

cuando afirma que la videoconferencia no es un sistema autosuficiente y la Oficina de Evaluación 

de Tecnologías de los EEUU (1989) que señala que el aprendizaje a distancia a través de esta 

tecnología crea un nuevo contexto en el que tiene lugar un proceso educativo y la interacción 

profesor-alumno. Proponen encontrar nuevas formas para reestructurar la interactividad personal y 

de contenido, entre otras el desarrollo de un enfoque colaborativo o indagador. 

  La necesidad de diseñar, planificar y estructurar los cursos a distancia, de darlo a conocer a 

los alumnos, no es novedoso para la educación a distancia tradicional; además en un sistema 

multimedia de educación a distancia, existen diferentes niveles de interacción entre los elementos 

personales de la educación y entre los estudiantes y la materia de estudio (interacción social, 

afectiva y de contenido). No obstante, pueden diseñarse nuevas situaciones de enseñanza-

aprendizaje a distancia con el uso de la videoconferencia donde se genere, facilite, refuerce o 

amplié el conocimiento de forma individual o colectiva; donde se indague sobre el conocimiento, 

se añada un aspecto emocional que ayude a acercar, conocer a las personas que intervienen en el 

proceso educativo; y que complemente otros medios didácticos. En este sentido se propone un 

modelo integrado. 

Tiempo de Preparación 

Requiere el mismo tiempo de planificación que la organización de una sesión presencial. 

Tiempo de Realización 

Variable, equiparable a una sesión presencial. 

Prerrequisitos 

Es necesario que los estudiantes dispongan de la tecnología necesaria, por lo que es muy probable 

que tengan que desplazarse hasta centros convenientemente equipados.  Es imprescindible la 
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coincidencia temporal, por lo que debe convocarse con tiempo suficiente para que los asistentes 

puedan organizar su agenda. 

Elaboración 

Paso 1. Planificar la sesión y anunciarla públicamente, especificando tema, contenidos y horario 

previsto. 

Paso 2. Selección del tema y subtemas que se van a analizar en el simposio, Pueden estar 

vinculadas a los conceptos teóricos de las unidades de contenido expuestas presencialmente o 

aprovecharse para tratar algún tema no central pero de interés relevante en el ámbito de la materia 

que se estudia. 

Paso 3. Puede realizarse una valoración posterior de la sesión, tanto virtualmente como 

presencialmente por parte de todos los asistentes. 

PODCAST 

  Es un archivo de audio, parecido a un programa de  radio, que está disponible en la red, y 

que, por lo tanto se lo puede escuchar o descargar cuando uno quiera, y que cuenta con un servicio 

de inscripción que nos avisa cada vez que hay una nueva emisión. 

Ventajas de un Podcast 

Según Federico Borges (2009) manifiesta lo siguiente: 

Facilitan la comprensión 

  La palabra hablada contribuye a la compresión, añadiendo claridad y significado. Es un 

salto cualitativo en cuanto a input o entrada sensorial respecto al texto escrito. 

 

Contribuyen a la Asimilación 

  Además de ser un medio más adecuado para estudiantes con un estilo de aprendizaje 

predominantemente auditivo, es formato añadido al visual de la lectura o de la observación de 

imágenes, con lo que la experiencia de aprendizaje puede ser más satisfactoria. 
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Variedad de Formato 

  Es un formato más para aumentar la variedad de recursos dirigidos a estudiantes que sean 

en su mayoría nacidos digitales. 

Comodidad 

El estudiante puede beneficiarse de los contenidos en audio y realizar al mismo tiempo otra 

actividad. 

  Estos elementos son especialmente favorables para estudiantes en desventaja, sea por 

razones cognitivas, por tener un escaso nivel de conocimientos previos, o por no poder asistir a 

ciertas clases. Y en el caso de formación a distancia, los contenidos en audio son incluso más 

convenientes. 

PROGRAMA AUDACITY 

Es uno de los editores de audio freeware más conocidos y utilizados para desarrollar los podcast. 

Figura 3. Programa Audacity 

 

Fuente: Google imagen 

Utilidad 

   AUDACITY nos permite grabar lo que entra en la tarjeta de sonido de nuestro ordenador, 

y, por tanto podemos escuchar en sus altavoces. Es ideal para capturar entrevistas o melodías 

procedentes de numerosos sitios web y generar un archivo mp3. Soporta y transforma numerosos 

formatos como WAV, WMA, MP3, OGG, entre otros. 
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  Como vemos en la imagen superior, una vez tenemos el gráfico de onda de nuestro archivo 

de audio, podemos manipularlo a capricho con objeto de: recortarlo, modificar su velocidad de 

reproducción, eliminar ruidos de fondo, incrementar o bajar su volumen, etc. 

Manejo 

  Al margen de aquellos conceptos especializados de acústica reservados a los entendidos, el 

resto de las funciones desplegadas en los menús son muy intuitivas. 

Seleccionaremos, cortaremos o copiaremos, cual editor de texto, arrastrando el puntero, las 

secciones de ese archivo que queramos modificar. Con la lupa podemos aumentar o disminuir la 

línea de tiempo para mayor precisión de nuestras operaciones. 

  Asimismo, podremos introducir al principio y final del archivo breves señales acústicas que 

entren y salgan progresivamente (fade-in, fade-out) con objeto de avisar a la audiencia sobre los 

límites de nuestra grabación. 

  Para generar un archivo de audio mp3 Audacity necesita del compresor LAME. Para saber 

cómo instalarlo te recomiendo la página del Observatorio Cnice sobre cómo usar y de dónde 

descargar el codificador libre LAME. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://observatorio.cnice.mec.es/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=401
http://observatorio.cnice.mec.es/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=401
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CHAPTER I 

Access to the Virtual Classroom 

  Before performing the steps that are in the part of below he/she has to create a bill to be 

able to register in my virtual classroom  

Steps 

1. The students need to log into the internet and put the following address http://www.sit-

ec.net/moodle/, and then click Project Masters is at the bottom of the page. 

2. Click in my classroom WELCOME TO MY ENGLISH CLASS. 

3. Make click option to enroll in this course. 

4. Finally, the students have to read one of the blocks in order to perform tasks or activities as 

directed by the teacher. 

ZERO BLOCK 

In this block the students can find: Welcome, the objectives, news and announcement, coffee break 

and evaluation. 

Figure 4   Zero Block 

 

Source: http://www.sit-ec.net/moodle/course/view.php?id=302 

 

http://www.sit-ec.net/moodle/course/view.php?id=302
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WELCOME  

Figure 5 Welcome 

 

Source: http://www.sit-ec.net/moodle/course/view.php?id=302 

 

OBJECTIVES 

Figure 6 Objectives 

 

Source: http://www.sit-ec.net/moodle/course/view.php?id=302 

 

 

 

http://www.sit-ec.net/moodle/course/view.php?id=302
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NEWS AND ANNOUNCEMENT 

Figure 7 News and Announcement 

 

Source: http://www.sit-ec.net/moodle/course/view.php?id=302 

 

COFFEE BREAK  

Figure 8  Coffee Break  

 

Source: http://www.sit-ec.net/moodle/course/view.php?id=302 
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EVALUATION 

Figure 9  Evaluation 

 

Source: http://www.sit-ec.net/moodle/course/view.php?id=302 
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CHAPTER II 

PODCAST 

Figure 10 Podcast 

 

Source: http://www.sit-ec.net/moodle/mod/assignment/view.php?id=7069 

 

  In this chapter the students are going to find the interesting podcast and in the same way , 

they have to complete  the classwork and evaluation. 

There are some resources and activities that they can help to improve the listening. Such as: 

 Program: GOEAR 

 Classwork 

 Tasks 

 Examples Podcast 

 Audacity video 

 Evaluation 

 

GOEAR PROGRAM 

Welcome to this "GOEAR" program. 

There are some examples about them , Click Podcast in the program GOEAR. 

 

http://www.sit-ec.net/moodle/mod/assignment/view.php?id=7069
http://www.goear.com/listen/616a123/podcast-piedad
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What do you have to do? 

 

1. You have to listen and practice. 

2. Then you have to create a podcast in this program and up. 

Figure 11 GOEAR Program 

 

http://www.sit-ec.net/moodle/mod/assignment/view.php?id=7069 

 

TASK 1 

 

Podcast is an excellent resource to develop the pronunciation. You have to do the following 

activities. 

1. Make click in the link www.goear.com 

2. You have to register to upload your podcast 

3. Make your podcast about the things you enjoy to do. 

4. Publish in the link www.goear.com and send to the Teacher the title of your podcast. 

4. Finally, Check the examples and good luck. 

 

EXAMPLES 

 

Here, students have the possibility the listening a lot of podcast. This website has podcast 

in first level, second level, third level and other category. 

http://www.sit-ec.net/moodle/mod/assignment/view.php?id=7069
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Figure 12   Podcasting in English.com 

 

Source: http://www.podcastsinenglish.com/index.shtml 

 

AUDACITY 

In this video students show how to record a podcast with Audacity.  For my homey, SuperMarcey I 

hope this helps, and answers any questions you may have. 

Figure 13   Audacity Video  

 

 

Source: http://www.youtube.com/watch?v=cpBQhImJqDc 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=cpBQhImJqDc
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TASK 2  

 

1. Download the program audacity. 

2. Speak 3 minutes about the things that you enjoy to do. 

3. Record and up in the platform. 

4. The score is over 10/ 10 

5. Good luck and enjoy it.  

 

Evaluation  

Welcome everybody, 

 You have to do the following podcasts in the program audacity. 

 Duration: 3 minutes for each ones. 

 Score: 10 /10 

1.Your Family. 

2.Your Career. 

3.Learn languages. 

4.Social Websites 

5.Travel around to Ecuador 

6.The public transportation in the city. 
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CHAPTER III 

WIZIQ 

 

It is easy and interesting to learn through Wiziq. 

 

Figure 14 Wiziq video  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: 

http://www.youtube.com/watch?v=2KagwVId0fY&feature=relmfu 

 

ENROLL ENGLISH CLASS  

Welcome to the virtual English class 

You must follow these steps. 

1. Go to the http://www.wiziq.com/piedad2708615 

2. Enroll to my English class 

3. Discuss the topic in the platform to develop the listening skill. 
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Figure 15 Piedad’s Wiziq 

 

 

Source: http://www.wiziq.com/piedad2708615 

 

 

FORO 

 

Welcome everyone, 

 

This is an easy topic that you have to discuss in this foro. 

You have to give two opinions for each comment. 

 

The topic is: "What is your opinion about the wiziq", It is important? 

 

 

Evaluation 

 

Good afternoon everybody, 

The evaluation for this chapter is the follow: 

You have to comment three people in the foro, about the ideas of suggestions about the 

topic: "What is your opinion about the wiziq", It is important?. 

 

1. If you comment once you have 2 / 10 

2. If you comment twice you have 6/ 10 

3. If you comment three times you have 10/10 

 

Good luck, have a nice week. 
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CHAPTER IV 

GRAMMAR AND VOCABULARY 

 

Good afternoon everyone, 

 

In this video you can learn new vocabulary for the specific purposes in the level 4. 

You have to do a click in the “Videos to learn new vocabulary”, and then you have to hear some 

videos to improve the listening skill. 

 

Figure 16 Video levels 4  

 

 

 

Source:http://www.cambridge.org/ec/elt/catalogue/subject/project/custom/item2420807/?site_locale=es_EC 

 

TASK 1   Complete the following task  

 

1. Click in sort by the activity type.  

2. Click in What do you here ? or in some activity that you believe is important for you. 

3. Click in the sentences or question that you believe is the correct answer. 

4. Do all the listening, then 

http://www.cambridge.org/us/esl/touchstone/student/index.html
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5. Print the answer sheets. 

6. Score is 10/10 

 

Figure 17 Touchstone Arcade 

 

Source: http://www.cambridge.org/us/esl/touchstone/student/index.html 

 

 

Dictionary 

It is an interesting and amazing dictionary that the students study and look for the words in a way  

very funny and interactive.   Also this tool helping to you in the task and homework in the platform 
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Figure 18 Cambridge Dictionary 

 

 

Source: http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-spanish/ 

 

English Vocabulary List 

  It is a wonderful tool in the process to learn new vocabulary. You can check this website 

address to get a word list for beginner, basic, etc , with Games, Puzzles and Quizzes. Click in 

http://www.manythings.org/vocabulary/ .  

Figure 19. English Vocabulary List  

Source: http://www.manythings.org/vocabulary/  

 



48 
 

Evaluation 

 

Good luck in this evaluation 

1. Click into the book 2. 

2. Click in the sort by activity type 

3. Click in "Put the sentences in order" 

4. Order the sentences. 

5. Print the evaluation and give to the teacher the next class. 

6. Score: 10/10 

7. Duration: 10 minutes 

 

 

Figure 20 Evaluation  

 

 

Source: http://www.cambridge.org/us/esl/touchstone/student/index.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.cambridge.org/us/esl/touchstone/student/index.html
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 Figure 21. Put the sentences in order 

 

Source: http://www.cambridge.org/us/esl/touchstone/student/index.html 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

Factibilidad Tecnológica  

 Existe la tecnología necesaria para desarrollar la propuesta. 

 

  Los equipos propuestos tienen la capacidad técnica para soportar el volumen de 

procesamiento de datos registrados en   la plataforma virtual Moodle, asimismo disponen 

de recursos para nuevas adquisiciones. 

 

 El sistema propuesto está en capacidad de ofrecer respuestas oportunas, certeras y 

confiables adecuadas a las peticiones, sin importar el número y ubicación de los usuarios. 

 

 Puede crecer con facilidad. 

 

 Se brindan, a través de la norma ISO 9126, las garantías técnicas de funcionalidad, 

fiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad y dentro de estas, se hace 

especial énfasis, en la exactitud, confiabilidad, facilidad de acceso y seguridad de los datos. 
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Características de la Plataforma Propuesta. 

Cuadro 2. Comparativo entre las Plataformas más Importantes  y  Usadas 

 MOODLE ATUTOR DOKEOS CLAROLINE 

S.O. Multiplataforma Windows, GNU/Linux, 

Unix, Solaris 

Multiplataforma Multiplataforma 

LICENCIA GNU GPL GPL GPL GPL 

CARACTERÍSTICAS 

FUNDAMENTALES 

Proyecto en desarrollo, diseñado para 

dar soporte a un marco de educación 

social constructivista 

LCMS de código 

abierto, versión actual 

1.6.2. 

Aplicación de 

administración de 

contenidos de cursos y 

una herramienta de 

colaboración. 

Plataforma libre de eLearning y 

eWorking, versión actual 1.9.2 

INCLUYE MECANISMOS 

DE PUBLICACIÓN DE 

CONOCIMIENTO 

SI SI SI SI 

MANEJA OBJETOS DE 

APRENDIZAJE 

SI NO NO SI 

VENTAJAS Una de las características más 

atractivas de Moodle, que también 

aparece en otros gestores de 

contenido educativo, es la posibilidad 

de que los alumnos participen en la 

creación de glosarios, y en todas las 

lecciones se generan automáticamente 

enlaces a las palabras incluidas en 

estos. 

Además, las Universidades podrán 

poner su Moodle local y así poder 

Permite crear una hoja 

de estilo propia a cada 

página del curso. 

Hace uso de una base 

de datos de enlaces y 

de un glosario. 

Es una plataforma que 

intenta acomodarse 

más a los instructores y 

a los estudiantes. 

Posee un mail interno 

Han integrado una 

plataforma de vídeo 

conferencia, y un sistema 

de publicación para 

alumnos y 

presentaciones en línea. 

Dokeos entrega la 

posibilidad de comprar y 

pagar por algunas 

mejoras del sistema y 

por la instalación y 

Cuenta con las funcionalidades 

necesarias para administrar cursos, 

clases y grupos de trabajo. 

También tiene entre sus 

herramientas chat, foro, agenda, 

anuncios de noticias, seguimiento 

de tareas y trabajos. 

Permite publicar documentos en 

cualquier formato: Word, pdf, 

HTML, vídeo, etc. Administrar 

foros de discusión tanto públicos 
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crear sus plataformas para cursos 

específicos en la misma universidad y 

dando la dirección respecto a Moodle, 

se moverá en su mismo idioma y 

podrán abrirse los cursos a los 

alumnos que se encuentren en 

cualquier parte del planeta: http. 

que facilita 

enormemente la 

comunicación. 

asesorías del sistemas 

por partes de expertos. 

como privados. Administrar listas 

de enlaces. Crear grupos de 

estudiantes. Confeccionar 

ejercicios. Estructurar una agenda 

con tareas y plazos. Hacer anuncios, 

vía correo electrónico por ejemplo. 

Gestionar los envíos de los 

estudiantes: documentos, tareas, 

trabajos, etc. Crear y guardar chats. 

DESVENTAJAS Algunas actividades pueden ser un 

poco mecánicas, dependiendo mucho 

del diseño instrucciones. Por estar 

basado en tecnología PHP, la 

configuración de un servidor con 

muchos usuarios debe ser cuidadosa 

para obtener el mejor desempeño. 

Falta mejorar su interfaz de una 

manera más sencilla. Hay desventajas 

asociadas a la seguridad, dependiendo 

en dónde se esté alojando la 

instalación de Moodle y cuáles sean 

las políticas de seguridad y la 

infraestructura tecnológica con la cual 

se cuente durante la instalación. 

Existen también desventajas 

relacionadas con el soporte técnico.  

Solo dispone de las 

versiones inglesa, 

castellano, francés. 

Dedicado 

principalmente a 

pequeñas 

organizaciones. 

La escalabilidad 

depende del hardware 

de la máquina servidor. 

Su diseño es un poco 

más moderno que 

Claroline, pero la 

interface no difiere 

mucho. 

Cuenta con pocos módulos y 

plugins para descargar y su 

personalización es un tanto 

dificultosa. 

Fuente: http://plataformas-e-learning.wikispaces.com/COMPARATIVO+PLATAFORMAS 

http://plataformas-e-learning.wikispaces.com/COMPARATIVO+PLATAFORMAS
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Factibilidad Operativa 

 

 Existe gran apoyo y entusiasmo para el proyecto por parte de las autoridades ,  profesores  y 

estudiantes del cuarto nivel de Inglés del Centro Universitario de Idiomas  de la Universidad 

Central del Ecuador. 

 

 Los métodos que actualmente usan en el Centro Universitario de Idiomas  de la Universidad 

Central del Ecuador  son aceptados por la comunidad educativa , no obstante, las principales 

autocríticas por el modo manual de trabajo emanan de los  mismos estudiantes , por lo que no 

existe conflicto de intereses alguno entre el sistema antiguo “manual” y el automatizado.. 

 

 Los estudiantes han participado en la planeación y desarrollo del proyecto, han aportado ideas 

y han planteado métodos de trabajo para desarrollar la comprensión oral del Idioma Inglés, por 

lo que  existe la visión de una plataforma de software libre como es el caso de Moodle con 

amplias tareas y actividades que se pueden realizar en beneficio de los estudiantes del cuarto 

nivel de inglés y se minimiza la posibilidad de usarlo en forma que produzca errores o fallos. 

 

 La plataforma Moodle en ningún aspecto incide en forma negativa sobre la organización y 

desarrollo de la habilidad receptiva del Idioma Inglés  y contempla resultados óptimos para 

todos los estudiantes  de aplicación. 

 

 Con la plataforma  propuesta no se pierde el control de ninguna de las áreas, ni se dificulta el 

acceso a la información. 

 

 Asimismo se incrementa la productividad de los estudiantes del cuarto nivel de Inglés del 

Centro Universitario de Idiomas  y los beneficiarios directos, que son los estudiantes de la 

Universidad Central del Ecuador, no se verán afectados en forma alguna por el diseño y 

aplicación de una Aula Virtual en la Plataforma Moodle. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, 

promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de educación 

y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de 

educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, 

autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de 

saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global. 

PRESUPUESTO 

Ingresos 

INGRESOS DOLARES 

Fondos Propios $700 

 

Egresos  

DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL PROYECTO DOLARES 

Investigación de Campo 250 

Material de escritorio 50 

Tutoría del tutor 300 

Subtotal 600 

ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA  

Material de escritorio $25 

Material de impresión $50 

Imprevistos $25 

Subtotal $100 

               Total: $700 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Validación de la Propuesta 
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El presente cuestionario desea recolectar datos referentes al uso de las Plataformas Virtuales por 

parte de los y las estudiantes de los cuartos niveles del Centro Académico de Idiomas  con la 

finalidad de conocer si utilizan recursos web en el aula de clase para el desarrollo de la 

Comprensión oral del Idioma Inglés. 

Lea detenidamente las preguntas y marque con  una X en la casilla seleccionada; escoja solamente 

una de las opciones presentes. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS Y LOS  ESTUDIANTES  DE LOS  CUARTOS NIVELES  DEL 

CENTRO ACADÉMICO DE IDIOMAS  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM Siempre Casi 

Siempre  

  A 

veces 

Casi 

Nunca 

Nunca 

1 ¿Utiliza usted los podcast para el desarrollo de la Comprensión 

Oral  del Idioma Inglés? 

     

2 ¿Utiliza  wikis  para complementar el   desarrollo de  la 

Comprensión Oral del Idioma Inglés? 

     

3 ¿Utiliza los foros  para comunicarse con sus compañeros?      

4 ¿Al momento que usted realiza sus tareas en las Plataformas 

Virtuales le permite desarrollar la comprensión oral? 

     

5 ¿Usted es evaluado a través de la utilización  del cuestionario 

servicio  online  de la Plataforma Virtual para  medir sus 

conocimientos del desarrollo de la Comprensión Oral?  

     

6 ¿Utiliza usted la video conferencia para la reflexión y el 
contraste de ideas propias, ajenas e  identificar quienes serán 
los miembros del equipo en la Plataforma Virtual? 

     

7 ¿Considera usted  que  Comunicación interpersonal de la 

Metodología b-learning  debe ser una estructura informacional? 

         

8 ¿La interacción  de  la Metodología b-learning le permite a usted 

desarrollar la comprensión oral relacionada con la nueva manera 

de adquirir conocimiento en la Plataforma Virtual? 

          

9 ¿La práctica de la comprensión oral  que realiza en clase y virtual 

le  ayuda a usted  en  el trabajo colaborativo?  

          

10 ¿Cuándo usted escucha un mensaje  lo codifica para poder 

entenderlo? 

          

11 ¿La descodificación  del lenguaje oral  le ayuda a usted en el  
desarrollo de  la comprensión oral del Idioma Inglés al  
momento de  realizar las actividades en la Plataforma Virtual? 

     

12 ¿Cuándo usted  piensa o habla  con otros estudiantes  
discrimina los sonidos para poder comunicarse y a la vez 
desarrolla la comprensión oral?  

     

13 ¿La discriminación de sonidos en las diferentes actividades que 

se realiza en la clase coadyuva al desarrollar la comprensión 

oral? 

          

14 ¿Utiliza  usted los distintos recursos de la Plataforma Virtual 

para la práctica del vocabulario? 

          

Nº 
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15 ¿Al realizar una actividad en la Plataforma Virtual usted 

identifica las estructuras gramaticales para el desarrollo de la 

comprensión oral? 

     

16  ¿Para repasar la  asignatura de Inglés usted pone énfasis en  el 

contexto socio cultural para el desarrollo de la comprensión oral? 

     

17 ¿Recibe Usted estimulación  para el desarrollar la comprensión 

oral con la utilización de las Plataformas Virtuales? 

     

   ITEM Siempre Casi 

Siempre  

  A 

veces 

Casi 

Nunca 

Nunca 

18 ¿Los fenómenos y procesos internos que  le ocurren  cuando 

aprende a través de las Plataformas Virtuales ayudan al 

desarrollo de la Comprensión Oral del Idioma Inglés? 

     

 

 

 

19 

¿Percibe usted  culturalmente  todo lo que le rodea para el 

desarrollo de la Comprensión Oral? 

     

20 ¿Responde usted  favorable o desfavorablemente frente a un 

objeto y  ejerce  una influencia directa sobre su comportamiento? 

     

 

21 

¿Usted parte del objetivo a reconocer  para el desarrollo de la 

Comprensión Oral ? 

     

22 ¿Selecciona  usted  la información relevante  para la 

Comprensión Oral ? 

     

23 ¿Durante la clase  usted realiza  interpretaciones y entiende  las 

composiciones? 

          

24 ¿Anticipa  el tema, el lenguaje (palabras, expresiones, entre 

otras.)   durante el proceso de aprendizaje en la Plataforma 

Virtual?  

     

25 ¿Considera usted que la deducción es una técnica que facilita el 

desarrollo de la Comprensión Oral? 

     

26 ¿El retenimiento  de la información favorece en el   desarrollo de 

la Comprensión Oral ? 

     

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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LA INFLUENCIA DE LAS PLATAFORMAS VIRTUALES EN  EL  DESARROLLO DE LA 

COMPRENSIÓN ORAL EN LOS ESTUDIANTES DE LOS CUARTOS NIVELES DEL CENTRO 

ACADEMICO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, SEMESTRE    

SEPTIEMBRE 2012 –FEBRERO 2012. 

 

 

 

Objetivo General 

 

 Determinar la influencia de  las Plataformas Virtuales   en el desarrollo de  la Comprensión Oral del 

Idioma Inglés en los estudiantes del cuarto nivel  del Centro Académico de  Idiomas de  la Universidad 

Central del Ecuador, semestre Septiembre 2012- Febrero 21013. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar la aplicación de las actividades de b-learning  para la potencialización  del desarrollo de la 

Comprensión Oral del Idioma  Inglés en los estudiantes del cuarto nivel del Centro Académico de 

Idiomas de  la Universidad Central del Ecuador. 

 

 

 Identificar y comprender la cadena fónica en la discriminación de los sonidos, del vocabulario y las 

estructuras gramaticales  a través del uso de la Plataforma Virtual que ayuden al desarrollo de la 

Comprensión Oral  del Idioma Inglés  para  los estudiantes del cuarto nivel  del Centro Académico de 

Idiomas de la Universidad Central del Ecuador. 

 

 Recabar información acerca de la Factibilidad de implementar un aula virtual  para  los estudiantes del 

cuarto nivel  del Centro Académico de Idiomas  en el desarrollo de  la Comprensión Oral del Idioma 

Inglés  en  la Universidad Central del Ecuador.  
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable Independiente: 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Técn

ica 

 

Instr. 

 

Ítems 

 
Plataformas Virtuales 

 
 
Sistema tecnológico de 

módulos de hardware o de 

software de aplicación 

básica para el diseño, 

desarrollo, o la instalación  

de actividades de b-

learning en la formación 

on-line que describe cosas, 

mundos, fenómenos que se 

ven y sienten con 

apariencia de realidad y 

existencia física material y 

tangible pero son 

conceptuales y abstractos. 

 

Recursos  
 

Podcast 

 

Wiki 

E
n

cu
e
st

a
 

C
u

es
ti

o
n

a
ri

o
 

         C
u

es
ti

o
n

a
ri

o
 

     C
u

es
ti

o
n

a
ri

o
 

 

 

1 

 

2 

 

 
Procedimientos  

  

Foro         

 

3 

Tarea 4 

Cuestionario 5 

Video Conferencia 6 

 

Metodología  
b-learning 

 

Comunicación interpersonal 
 

7 

8 

Interacción  9 

Trabajo colaborativo  

Variable Dependiente: 

 

Dimensiones 

 

 

Dimensiones Indicadores 

 

Téc. 

 

Instr 

 

Item 

 

Desarrollo de la 
comprensión oral 

 
 
Proceso de crecimiento 
gradual y de 
transformación activa del 
acto comunicativo de 
interpretación del discurso 
oral en la descodificación 
y comprensión lingüística 
de la cadena fónica en la 
discriminación de los 
sonidos, comprensión del 
vocabulario y las 
estructuras gramaticales, 
interpretación del énfasis 
y la intención, y la 
retención e interpretación 
dentro del contexto 
inmediato socio-cultural, 
lingüístico, factores 
cognitivos, perceptivos, y  
actitud 
 

 

 

 

Comprensión 
lingüística  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codificación  

E
n

cu
e
st

a
 

 

C
u

es
ti

o
n

a
ri

o
 

10 

Descodificación 11 

Cadena Fónica   
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnicas o actividades 

12 

Discriminación de sonidos 
 

13 

Vocabulario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 

Estructuras gramaticales 15 

 

Contexto socio-

cultural 

 

 

 

 

 

 

 

Énfasis  16 

Intención 17 

Factores cognitivos 18 

Factores  perceptivos,   

 
19 

Factores  actitudinales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

Micro habilidades 

 

 

 

 

Reconocimiento 21 

Selección 22 

Interpretación  y entendimiento 23 

Anticipación 24 

Deducción 25 

Retenimiento 

 
26 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO SOBRE:   

USO DE LAS PLATAFORMAS VIRTUALES Y LA COMPRENSIÓN ORAL   EN LOS 

ESTUDIANTES DE LOS CUARTOS NIVELES DEL CENTRO ACADEMICO DE IDIOMAS  DE 

LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, SEMESTRE 2011-2012. 

  

 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de Operacionalización de Variables y el cuestionario de opinión. 

 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel cultural, social y 

educativo de la población a la que está dirigido el Instrumento. 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 

 

(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables, e indicadores. 

 

Marque en la casilla correspondiente: 

P      Pertinencia, o 

NP   No pertinencia. 

 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

 

(B) Calidad técnica y representatividad. 

 

Marque en la casilla correspondiente: 

O  Óptima 

  B Buena 

  R Regular 

D  Deficiente 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

 (C) Lenguaje. 

 

Marque en la casilla correspondiente: 

  A Adecuado 

  I Inadecuado 

 

En caso de marcar I, justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
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CORRESPONDENCIA DE LAS PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO CON LOS OBJETIVOS,       

VARIABLES, E INDICADORES 

Marque en la casilla correspondiente: 

P      Pertinencia, o 

NP   No pertinencia. 

 

En caso de marcar NP,  por favor pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

 

Nº P-NP Observaciones 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS INFORMATIVOS DEL VALIDADOR 

Nombre:  Número de Cédula:   

Titulo / Grado:  Número Telefónico:  

Especialidad:  Firma:  
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CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 

 

Escriba  en la casilla correspondiente: 

O  Óptima 

  B Buena 

  R Regular 

D  Deficiente 

 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

Nº O-B-

R-D 
Observaciones 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS INFORMATIVOS DEL VALIDADOR 

Nombre:  Número de Cédula:   

Titulo / Grado:  Número Telefónico:  

Especialidad:  Firma:  
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LENGUAJE 

 

Escriba  en la casilla correspondiente: 

  A Adecuado 

   I Inadecuado 

 

En caso de marcar I,  por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

Nº A-I Observaciones 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

 

 

 

 

 

 

DATOS INFORMATIVOS DEL VALIDADOR 

Nombre:  Número de Cédula:   

Titulo / Grado:  Número Telefónico:  

Especialidad:  Firma:  


