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RESUMEN 

En la actualidad los planteles educativos proponen enseñanza de calidad, pero en 

cuanto a lo tecnológico carecen de programas de informática que permitan interactuar 

al niño en las áreas cognoscitivas de inglés. El proyecto se basa en una “Aplicación 

Multi-plataforma para el Apoyo en el Aprendizaje del Lenguaje Extranjero Inglés para 

Niños de 5 a 6 Años”. La metodología que se siguió fue exploratoria y descriptiva, se 

aplicaron entrevistas abiertas, encuestas a docentes y directivos, de tecnología 

educativa y de innovación, se explora dos unidades de análisis: los dispositivos de 

Mobile learning y los ambientes de enseñanza tradicionales. A partir de los resultados 

obtenidos, se expone que trabajar con dispositivos móviles en ambientes educacionales 

conlleva implicaciones como innovaciones tecnológicas en educación, creatividad, 

relaciones tecnología-educación, de análisis previo, tecnológicas, de pensamiento y 

acción. Estos resultados aportan información para enriquecer el área de conocimiento 

en los ambientes de enseñanza con la incorporación de dispositivos de nueva 

generación y pueden ser el punto de partida para futuros estudios en la inclusión dentro 

del aula. 

 

 

 

Palabras Clave: Mobile-Learning, Multiplataforma, Enseñanza del idioma Inglés en                 

niños de 5 a 6 años, Software educativo. 
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ABSTRACT 

At present the proposed campuses quality education, but as for the technological lack 

of software that allow the child to interact in English cognitive areas. The project is 

based on a "Multi-platform Application for Support in Foreign Language Learning 

English for Children of 5-6 Years". The methodology followed was exploratory and 

descriptive interviews were open, teachers and school surveys, educational technology 

and innovation, we explore two units of analysis: Mobile learning devices and 

traditional teaching environments. From the results, it is stated that work with mobile 

devices in educational settings as technological implications involved in education, 

creativity, relationships, education technology, prior analysis, technology, thought and 

action. These results provide information to enhance the field of knowledge in teaching 

environments with the addition of new generation devices and can be the starting point 

for future studies on inclusion in the classroom. 

 

 

 

Key words: Mobile-Learning, Multiplatform, English Language Teaching, 

Educational Software. 

 

 

 



xx 

 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad aprender un idioma extranjero extra puede tener diversos roles como 

objeto de estudio. Se lo ha utilizado ampliamente en casi todos los niveles y 

modalidades educativas, en el ámbito social y personal hay una creciente demanda por 

aprender un idioma extranjero extra, por los beneficios que esto conlleva. En el espacio 

laboral, como una herramienta de trabajo simplifica enormemente la parte operativa y 

amplifica el trabajo intelectual de las personas. Sin embargo, la computadora o 

dispositivos móviles como medios de enseñanza es una buena mesura un sueño que 

solo lo hacen realidad algunos grupos de investigación o de innovadores que producen 

o que utilizan estos apoyos en sus labores docentes. 

 

A medida que avanza la tecnología algunos educadores temen el posible reemplazo de 

otros materiales didácticos como por ejemplo, los libros de texto cuya calidad está bien 

demostrada. Se piensa que la computadora es un bien escaso y también costoso, cuyo 

uso debe ofrecer máximos beneficios, en este caso educar, complementando lo que con 

los demás medios no es posible o es difícil de lograr como por ejemplo su falta de 

interactividad con el aprendiz.  
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En consecuencia, debido a las numerosas herramientas en investigaciones de apoyo 

como encuestas, entrevistas a centros educativos de la ciudad de Guayaquil, 

conocimientos de materiales educativos computarizados y teorías sobre diversos temas 

de aprendizajes, me motivaron a desarrollar una “aplicación multiplataforma para el 

apoyo en el aprendizaje del lenguaje extranjero inglés para niños de 5 a 6 años” 

de edad o denominado también como Material Educativo Computarizado (MEC) en la 

etapa inicial, por parte de Galvis Panqueva Álvaro H. que se ha tomado para el 

desarrollo de esta tesis.  

 

El proyecto consta de cinco capítulos, en los cuales se muestra el desarrollo de la 

investigación. 

En el Capítulo I están los objetivos que nos hemos propuesto alcanzar, además 

tratamos de dar una solución al problema a través de la implementación de una 

aplicación multiplataforma para el apoyo en el aprendizaje del idioma extranjero 

inglés. 

 

El Capítulo II hace referencia al Marco Teórico donde se realizó las investigaciones 

bibliográficas acerca de las bases epistemológicas del aprendizaje un idioma, 

materiales educativos computarizados (MEC), metodologías de enseñanza en 
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herramientas informáticas desde su evolución hasta la utilización de una aplicación 

multiplataforma como apoyo en el aprendizaje. 

 

En el Capítulo III la Metodología que se utilizó fue el método científico de la 

investigación, donde se citan las ideas y pensamientos de varios autores aplicados a 

nuestro proyecto. Análisis e interpretación de resultados, muestran los cuadros y 

gráficos estadísticos de los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas, donde 

afirman como proyecto factible.   

 

El Capítulo IV Marco Administrativo, consta de los recursos (humanos, materiales), 

cronograma de actividades y presupuesto que se utilizaron para el desarrollo e 

implementación de nuestra propuesta, de esta tesis.  

 

El Capítulo V Conclusiones y Recomendaciones, Se muestran las conclusiones del 

estudio realizado, luego de haber implementado la herramienta aplicación 

multiplataforma para el apoyo en el aprendizaje del idioma extranjero inglés para niños, 

y sus  respectivas recomendaciones.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

Ubicación del Problema en un Contexto 

Este problema básicamente se centra en la escases de programas en informática que 

permita interactuar al niño en las áreas cognoscitivas en inglés, carencia que limita el 

aprendizaje y los ponen en desventajas frente a otras instituciones educativas dentro o 

fuera del país que si lo poseen. 

 

Conjuntamente con el conocimiento de la informática, las instituciones educativas, 

interactúan un área / tiempo de estudio con la tecnología para desarrollar un inter-eco-

retro aprendizaje del inglés en los niños.  

 

La desventaja de no tener programas adecuados para el niño en etapa inicial produce 

un acuerdo con los indicadores académicos de la Reforma Curricular del 2010, desde 

el punto de vista tecnológico; Incluir una aplicación como ayuda didáctica para el 

maestro, incide en la consecución de los objetivos planteados en las unidades 

educativas en lo referente al aprendizaje de sus estudiantes. 
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Los estudiantes no desarrollan eficientemente las habilidades y destrezas cognoscitivas 

en el campo científico, según los entendidos para que el estudiante valore y recepte los 

conocimientos, es la niñez, oportunidad que se debe aprovechar para tecnificar la 

unidad educativa. 

Es importante y necesario que a través de un programa informático se haga notar la 

eficiencia metodológica que posee la aplicación multiplataforma para el apoyo en el 

aprendizaje del idioma extranjero inglés para niños de 5 a 6 años de edad. 

 

El proyecto se enfoca en diez unidades educativas de diversos niveles socio-

económicos de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. Los cuales  se formaron 

para cubrir las necesidades y aspiraciones socio-educativas de nuestra colectividad en 

relación con el aprendizaje integral y formación de valores desde la etapa preescolar 

en el área de inglés básico. 

 

Los directivos, personal docente cumplen con la tarea de impartir conocimientos y 

desarrollar destrezas de la manera más adecuada permitiendo que el proceso 

enseñanza-aprendizaje se desarrolle a cabalidad, de manera que el resultado final 

responda a las exigencias de quienes acuden a planteles educativos con la expectativa 

de que sus representados obtengan conocimientos de calidad, y que los mismos 

contribuyan a su mejor desarrollo humano, psicológico y de personalidad. Cabe 

mencionar que su infraestructura, equipos y materiales también responden a las 

necesidades de las diferentes etapas que demanda la comunidad. 
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Cuentan además, con tecnología adecuada en los laboratorios de inglés y computación 

donde los niños, dependiendo de su nivel, reconocen y aplican diferentes programas de 

informática que les permiten vislumbrar la tecnología actual aplicada en el aprendizaje 

de las diferentes áreas. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

La evidente falta de materiales educativos computarizados en instituciones educativas   

para apoyar la enseñanza-aprendizaje del idioma extranjero inglés y otras asignaturas, 

podría ser una de las razones que desmotiven el aprendizaje de los actuales educandos. 

 

La actual vigencia de este problema, se centra principalmente en la falta de recursos 

económicos, lo cual no permite se concentren recursos tecnológicos (Tablet, 

Smartphone) que permitan el alojamiento de todas las aplicaciones web para el apoyo 

del aprendizaje del idioma inglés y que tengan relación o sean de beneficio para los 

docentes y niños, esto con la finalidad de apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en las diez instituciones educativas estudiadas. 

 

El sistema actual de enseñanza está seriamente afectado por las siguientes causas: 

1. El seguimiento de los educadores en el cumplimiento de actividades de los 

educandos. 

2.         Falta de tiempo para que los educadores analicen y estudien el plan a seguir. 

3. La necesidad de autoevaluar las actividades contempladas en el Plan cada año. 
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4. Las exigencias curriculares que  enfrentan cada año los docentes por los avances 

científicos y tecnológicos. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

Las principales causas y consecuencias de no tener una aplicación multiplataforma para 

el apoyo en el aprendizaje en el idioma extranjero inglés para niños de 5 a 6 años y que 

motivan la existencia de este problema, podrían ser las siguientes:  

 
  CUADRO N° 1 

POSIBLES CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE NO CONTAR CON  UNA  APLICACIÓN 

MULTIPLATAFORMA PARA EL APOYO DEL APRENDIZAJE DEL IDIOMA 

EXTRANJERO INGLÉS 

 

Causas Consecuencias 
 

 Poca inversión en el área tecnológica 

en los centro de enseñanza y/o 

instituciones educativas. 

 

 

 Inexistencia de aplicaciones educativas 

para el apoyo en el aprendizaje del 

idioma extranjero inglés como otros. 

 

 La falta de interactividad con métodos 

de aprendizajes modernos, noción 

computacional 

 

 La fatiga, el aburrimiento que producen 

ciertos materiales de enseñanza, la 

desaprobación, el apuro o cualquier otra 

conducta que causa en el niño tensión o 

ansiedad, provocan  rechazo a los 

ejercicios y hasta de los materiales de 

enseñanza. 

 

 

 Los maestros  no den a los niños la 

oportunidad de pensar, equivocarse, 

corregir sin regaños, a la exploración. 

 

 Niños retraídos con poca creatividad, 

con falta de experiencias tecnológicas 

actuales y modernas, abierto al mundo 

social. 

 

 Sistema pedagógico que utiliza 

recursos tradicionales para la gestión 

del aprendizaje 

 Gastos de administración, gastos en 

materiales didácticos, gastos en útiles 

escolares. 

Elaboración:    Lyzandro Fierro Vargas 

Fuente:             Lyzandro Fierro Vargas. 
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Delimitación Del Problema. 

En el CUADRO N°.2 se presenta la delimitación del presente problema de estudio, 

donde se especifica campo, área, aspecto y tema de la propuesta de tesis.  

 

CUADRO N° 2 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Educación - Tecnológico 

Área: Tecnología de Información  

Aspecto: Mobile Learning 

Tema: Aplicación para el apoyo en el aprendizaje del idioma extranjero inglés 

para niños de 5 a 6 años. 

 

Elaboración:        Lyzandro Fierro Vargas 

Fuente:                  Lyzandro Fierro Vargas 

 

Formulación Del Problema 

 

¿Qué incidencia tiene la utilización de una aplicación multiplataforma en el aprendizaje 

del inglés inicial y manejo de la computadora, en niños de 5 a 6 años? 

 

Evaluación Del Problema 

Los aspectos que se detallan a continuación son los que se consideran necesarios para 

evaluar el problema investigado, dentro de la evaluación señalaremos seis aspectos 
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tales como: Relevante, Evidente, Delimitado, Contextual, Trascendente y Factible, el 

cual identifica los productos esperados. A continuación el detalle de los mismos: 

 
Relevante: Por tratarse de un estudio muy ligado con la educación se califica como 

relevante la implementación de una aplicación multiplataforma para beneficiar 

tecnológicamente a los docentes y estudiantes del nivel inicial de los planteles 

educativos; y apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma extranjero inglés, 

esto como posible solución al problema y sin lugar a dudas es muy importante ya que 

permitirá a la unidades educativas estar a la vanguardia de la educación tecnológica, y 

que sus docentes y estudiantes sean los principales beneficiarios del uso de esta 

aplicación multiplataforma. 

 
Evidente: Para nadie es un secreto que la tecnología y el uso de aplicaciones para la 

enseñanza-aprendizaje, hoy por hoy se han convertido en el mejor aliado para la 

educación, sin embargo por diversos factores es muy evidente la inexistencia de 

aplicaciones que apoyen el proceso de enseñanza-aprendizaje en las unidades 

educativas en la ciudad de Guayaquil, ya que gracias a una encuesta realizada en las 

instituciones de enseñanza, se comprobó de manera contundente la falta de estas 

aplicaciones. 

 

Delimitado: El presente proyecto de tesis se llevó a cabo en diez unidades educativas, 

de la ciudad de Guayaquil y está dirigido al campo de la Educación-Tecnológica, 

apoyándose en el área de inglés y cuyos aspectos son: Mobile Learning y E-Learning. 
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Esto con el objetivo de beneficiar tecnológicamente a los docentes y estudiantes del 

nivel inicial de los planteles educativos. 

 
Contextual: El problema se centra en la educación en etapa inicial y una de sus 

ubicaciones son a diez centros educativos de la ciudad de  Guayaquil, donde no se 

cuenta con una aplicación multiplataforma o materiales educativos computarizados 

para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de inglés, esto a fecha 

actual, Agosto del 2012 donde se presentó la actual investigación como propuesta de 

tesis. 

 
Trascendente: Con la  aplicación interactiva buscamos optimizar la enseñanza-

aprendizaje y calidad de la educación del idioma extranjero inglés, buscando la 

metodología pedagógica más apropiada para que los docentes sean innovadores, 

participativos y dinámicos en la enseñanza. 

 
Factible: La solución al presente problema se considera factible ya que su realización 

es viable y se pretende su implementación utilizando herramientas, programas, 

tecnologías e información de fácil acceso para la elaboración del mismo, también se 

cuenta con conocimiento sobre el problema y la asignatura propuesta. El tiempo de 

estudio y desarrollo de la aplicación está estimado de 12 (doce) meses. 
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Objetivos 

Los objetivos de la Aplicación en forma puntual son: 

 

Objetivos Generales. 

 

a. Enseñar inglés general que beneficie tecnológicamente a los docentes y 

estudiantes del nivel inicial de los planteles educativos mediante la utilización 

de procesos innovadores que consiga un desarrollo personal adecuado. 

 

b. Simular un aula interactiva que permita realizar  evaluaciones puntuales, como 

test de inteligencia, distinción por conocimiento, que guie y controle el avance 

en el proceso de aprendizaje en el idioma extranjero inglés. 

 

 Objetivos Específicos. 

 

a.1. Otorgar al docente una herramienta de soporte para que guie al niño en el 

aprendizaje del idioma inglés a través de la aplicación, para que sea un 

facilitador en el vínculo del niño, la computadora y del idioma inglés. 

 

b.1. Aplicar  un método interactivo que detecte los aciertos y desaciertos del alumno 

en los diferentes elementos usados para su aprendizaje. 
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b.2. Permitirá la creación de usuarios (perfil de usuario), restricciones, permisos  por 

medio del evaluador o  administrador. 

  

a.2. Usar una guía audiovisual para facilitar la pronunciación correcta del leguaje 

extranjero inglés. 

 

b.3. Emplear interfaces gráficas en flash y programación as3 para el usuario. 

 

a.3. Ejecución de la aplicación en dispositivos móviles inteligentes que utilicen el 

sistema operativo android. 

 

b.4. Mostrar historial de la evaluación y control rendidas por el usuario a nivel 

administrativo. 

 

b.5.  Control del tiempo máximo para la realización de ciertas actividades     para el 

usuario. 

 

Alcances  o Propuesta de la Aplicación. 

La aplicación en apoyo al aprendizaje del lenguaje extranjero Inglés se dividirá en tres 

módulos, los cuales se estructuran de las siguientes maneras: 

 

 Módulo de Actividad Interactiva. 

 Módulo Evaluador o Administrador. 

 Módulo Usuario. 
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Con respecto al módulo Actividad Interactivas: 

Está conformado por los siguientes puntos u opciones:  

 

a.2.2. Los temas de actividades son controlados por el administrador para su 

presentación a los usuarios, todos las actividades contendrán efectos audio-

visual,  como recurso de evaluación el participante deberá ingresara a su sesión. 

 

b1.1. Se ejecutará un evento de sonidos automáticamente cuando  acertado o 

desacertado en un objeto, y nivel de exactitud en porcentajes después de 

concluir la evaluación completa. 

 

b1.2.  Se transmite al alumno una serie de imágenes con respecto a temas de aprendizaje 

y al seleccionarlas mostraran visualmente su escritura como su pronunciación. 

  

b.1.4. Exclamación de Sonidos cuando se ha producido algún evento como: objeto, 

aciertos y desaciertos, correcto, incorrecto, Felicitaciones, Tiempo agotado. 

Mediante identificadores de eventos. Los puntajes varían con respecto a los 

aciertos y desaciertos o tiempo que le tomo realizar la actividad, al final de la 

evaluación completa.  

 

b.1.5. Simular un juego de pares donde el participante deberá elegir un casillero para 

formar un par, la palabra en audio del objeto se presentara al estar correcto.  
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b.5.1. Conforme el nivel de elección por parte del administrador será  más acelerado y 

dificultoso la formación de la palabra del objeto en presentación y así el desafío 

y el dominio de formación en el aprendizaje del idioma extranjero serán 

divertidos.    

 

 

Con respecto al módulo Evaluador o Administrador: 

Está conformado por los siguientes puntos u opciones:  

  

b.5.1. Uso del cronómetro por nivel para la dificultad es asignado por el administrador 

del sistema y se va incrementando a medida que el evaluado realiza las 

actividades.  

 

b.1.6. Configurar de forma aleatoria el orden de secuencia en la actividad de 

emparejamiento para el usuario. 

 

 b.1.6.1. Creación de usuarios y de administradores. 

 

b.1.6.2. Definir a los administradores sus usuarios o grupos asignados. 

 

b.2.1. Seleccionar actividades a exponerse para el Usuario.   
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b.2.2. Definir gráfica estadística de evaluaciones e historial de evaluaciones a grupos  

y/o  usuarios. 

 

b.4.1. Iniciar un grupo o curso ya completado su capacidad y con la asignación de un 

Tutor quien llevará su control. 

 

b.4.2. Guardar y modificar datos personales. 

 

Con respecto al módulo Usuario: 

Está conformado por los siguientes puntos u opciones:  

 

b.5.3. Cronómetro de tiempo del ejercicio al  seleccionar la actividad que tenga esta 

característica, Tarea o Juego. 

 

b.4.3. Capaz de cargar en cada nivel el contenido de los módulos de las Actividades 

Interactivas, tareas, juegos y evaluación, controlados y disponibles por el 

administrador. 

 

b.4.4. Obtener la calificación de las pruebas, tiempo e intentos en cada participación. 
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b.1.7. Abrir una nueva tarea, actividad o juego, esto cuando el administrador lo 

disponga. 

 

Recursos 

 

b.3.1 Desarrollar Interfaz gráfica con Flash para efectos de usuario. 

 

a.1.1. Implementar  metodología de enseñanza infantil a base de Pensum Académico y  

libros en inglés graficado. 

 

a.1.2. Como herramienta de desarrollo de la aplicación en PHP  y  como base de datos 

con tecnología MySQL y Apache para el Servidor. 

 

a.3.1. Se ejecutara de forma nativa en Android, no requerirá de plugins. 

 

a.1.3. La aplicación tendrá  tres niveles de aprendizaje, 1_básico, 2_medio y 

3_avanzado para ciertas actividades. 

 

a.3.2.  Utilización de SQLite cuando sea necesario como base local para el dispositivo. 
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Justificación e  Importancia. 

 

La  aplicación multiplataforma para el apoyo en el aprendizaje del lenguaje extranjero 

Ingles para niños de 5 a 6 años” de edad considera los siguientes puntos que justifican 

su desarrollo: 

1. Aspecto Académico. 

2. Aspecto Económico. 

3. Aspecto Cultural. 

Aspecto Académico: 

Los pilares en la educación del hombre son considerados en los primeros años de vida. 

Ambientar a los niños en el proceso del aprendizaje de un idioma extranjero, en la 

tecnología, hábitos, como forma de asegurar su incorporación y participación en la 

sociedad del futuro tecnológico porque la mejor forma de prever el futuro es creándolo 

desde el inicio. Para esto es necesario contar con los recursos tecnológicos tangibles, 

que sean capaces de interactuar con los estudiantes y maestros y se verifique o sea 

demostrada en alguna medida la teoría de esta rama de la tecnología. Es aquí donde 

interviene la aportación de la aplicación multiplataforma que pretende ser un aporte en 

alguna medida para tal verificación, ya que este integra metodología pedagógica 

adecuada para esta edad. 

 

Aspecto Económico 

Al referirnos a una “aplicación multiplataforma para el apoyo en el aprendizaje del 

lenguaje extranjero Inglés para niños de 5 a 6 años” de edad, hablamos 
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simultáneamente de un avance tecnológico, lo que a pesar del costo nos provee 

elevados ingresos si se lo aprovecha completa y correctamente. Por lo que, el  sistemas 

es implementado para un centro educativo privado o ya sea público. Además, de ganar 

imagen ante la sociedad y de otros centros, que utilicen herramientas tecnológicas en 

sus aulas se agregara un valor extra. 

 

Aspecto Cultural 

 

El niño debe familiarizarse con una nueva cultura computarizada, se debe adaptar a una 

sociedad progresista. Tratemos de que el niño se sienta a gusto y maneje los 

computadores de la manera correcta, es decir, con aplicativos de enseñanza como en 

este caso aprendizaje del idioma  inglés, que no los utilice para aspectos negativos a la 

conducta humana. Como se especificó en uno de los objetivos iniciales del presente 

trabajo, el niño no perderá los aspectos fundamentales como son la participación 

positiva dentro del medio que le rodea, el desarrollo de valores y pensamientos críticos, 

el amor al arte, a la música, al deporte, a la ecología. De manera que se convierta en un 

ente transformador y progresista, que incorpore su herencia cultural al futuro que irá 

evolucionando. 
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Beneficiarios de la Investigación 

Los principales beneficiados una vez que se desarrolle la propuesta serán los docentes 

y niños de los centros educativos de la ciudad de Guayaquil, que impartan la asignatura 

del idioma extranjero inglés con procesos innovadores, beneficiados tecnológicamente. 
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

Antecedentes del Estudio 

Después de haber constatado en los archivos de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales & Networking de la Facultad de Ciencias, Matemáticas y Físicas de 

la Universidad de Guayaquil la inexistencia de un proyecto destinado al aprendizaje 

del Inglés para etapa inicial, se decidió diseñar y desarrollar un sistema educativo 

dedicado a la enseñanza en etapa inicial, en el cual se llevará a cabo la creación de una 

aplicación multiplataforma para el apoyo en el aprendizaje del idioma extranjero inglés 

para niños de 5 a 6 años de edad.  

 

Este proceso investigativo es de tipo científico-tecnológico, el cual facilitará el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes. 

 

Con la seguridad de que este proyecto educativo brindará un aporte pedagógico y 

científico a los docentes, que se da como herramienta de soporte adicional para la guía 

del estudiante, aprendiz del idioma; siendo labor del docente incluir aquellos 

adicionales (recursos didácticos) que le permitan optimizar su gestión. 
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La realidad de los niños y adolescentes que irán estos próximos años a nuestras 

escuelas, no ha salido del todo de la familia tradicional –sobre todo en el área rural y 

en los barrios suburbanos- en la categorización del uso de recursos tecnológicos. Lo 

que se trata de afirmar aquí nos invita a prescindir de “métodos y estereotipos de 

enseñanza con la informática” trabajados en otras partes y a enfrentar nuestra realidad 

de los avance tecnológico del siglo XXI, descubrir que valores se nos hace necesarios 

y posibles para buscar la forma de que se vayan viviendo desde los primeros grados de 

la escuela. Así emerge como criterio de selección de valores, destrezas, habilidades 

ante la realidad social de cara a la realización integral de los ciudadanos. 

 

Propiciar un método de enseñanza que parta de un material propio del medio para la 

producción de recursos didácticos para centros educativos y así inclinar al alumno hacia 

el amor por un idioma extranjero como instrumento portador de identidad, de cultura, 

de interacción social, de recreación, enriqueciendo  el pensamiento, la creatividad, ser 

eminentemente práctica y operativo aprovechando el enorme bagaje de conocimiento 

que los niños poseen sobre un lenguaje. Estos conocimientos, aunque son intuitivos, 

ayudan enormemente en la comprensión y el manejo del código alfabético y simbólico. 

 

Aprovechando los fondos bibliográficos disponibles en el medio: bibliotecas, libros, 

blogs, la web, etc. Que promueven la reflexión sobre temas de educación con 

herramientas informáticas para el apoyo en el aprendizaje se convierten en elementos 

indispensables en el proceso de aprender a leer y escribir, donde poco a poco, los 
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alumnos gozarán de ambas operaciones y adquirirán gusto por otras manifestaciones 

lingüísticas. 

En este estudio se logra agregar los contenidos mínimos obligatorios en una aplicación 

informática para los centros educativos de nivel básico que permita elevar el nivel 

académico de sus estudiantados, pero muchos no son exhaustivos; permiten que cada 

profesor y cada escuela diseñen los elementos curriculares correspondientes a la 

realidad inmediata y de acuerdo a las necesidades de la comunidad y de los estudiantes. 

Este diseño se proyecta como un complementario en   herramienta para el apoyo en el 

aprendizaje especialmente para este caso del lenguaje extranjero inglés en etapa inicial, 

pues el conocimiento de la comunidad, su historia, sus características culturales y 

sociales deben ser incorporados como elementos básicos del currículo.  

 

La reforma curricular parte del principio de que los docentes son profesionales de la 

educación y por tanto tienen libertad de elegir la corriente pedagógica que mejor 

responda a sus requerimientos y condiciones, es entonces, que este proyecto nace para 

llenar y cubrir los criterios que orientan la propuesta de enseñanza en el área de inglés. 

El Ministerio de Educación no obliga a seguir tal o cual escuela de pensamiento 

educativo. Sin embargo, cada área explica en el capítulo referido a “Consideraciones 

Generales” los criterios que orientan a la propuesta, su organización, secuencia y 

alcances.  
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Fundamentación Teórica 

En la época actual es de mucha importancia el aprendizaje de otros idiomas ya que es 

muy necesario y beneficioso, por que podríamos desarrollar nuevas destrezas e interés 

en una nueva forma de comunicación y nos ayudaría a llegar a nuestros objetivos y la 

mejor etapa del individuo en comenzar desde la niñez. 

Para los fines de este trabajo, se ha hecho una revisión de diversas teorías acerca del 

lenguaje como: Chomsky o del dispositivo de adquisición del lenguaje (LAD), Bruner 

solución de problemas, Piaget con su teoría genética, Vygotsky o de las influencias 

socio-culturales, y por último la teoría de Skinner del condicionamiento.  

El proyecto se enmarcó en un Pensamiento de Pragmatismo Filosófico en el cual 

sostienen: Que no puede haber producción de conocimientos, si no están presentes 

simultáneamente los elementos teóricos-prácticos. 

 

GRÁFICO NO 1 

TABLETS ANDROID PARA NIÑOS 

 

Elaboración: http://andesken.com/tablets-android-para-ninos/ 

Fuente:  http://andesken.com/tablets-android-para-ninos/  
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Según Ponce C (2002) Pragmatismo. 

Relaciona la teoría y la práctica para producir conocimientos. Cuando 

existe un problema práctico debe ser considerado de manera histórica, sociológica 

e individual. De igual deben ser considerados las teorías y los valores porque el 

conocimiento es un medio para resolver problemas y no un fin en sí mismo. Para 

justificar los conocimientos  se sirve del criterio de utilidad, es decir se acepta 

como conocimiento algo cuyas acciones son útiles para resolver problemas (p: 40). 

 

Esta teoría tiene relación con el tema de investigación porque se van a producir cambios 

en la nueva forma de trabajar, tanto de los docentes como de los estudiantes, ya que 

permite mediante el Aplicativo un mejor aprendizaje al inglés básico impartido por los 

docentes. 

 De acuerdo con Ausubel la mente humana se encuentra muy bien organizada, 

debido a la estructura particular del sistema nervioso; La información en cada sujeto 

surge de su persecución personal. La organización de dicha información en el cerebro 

humano se caracteriza por ser jerárquica y conceptual, Ausubel la denomina “Teoría 

del Aprendizaje Verbal Significativo”. 

 

En la teoría Ausubel se distinguen dos tipos de sentidos: el lógico y el Psicológico. El 

sentido Psicológico es la percepción individual por lo tanto lo percibido tendrá una 

amplia gama de variación, tanto como los individuos que aprenden no en su totalidad 

de lo percibido, al enseñar una nueva información el docente deberá destacar el sentido 

lógico de los que enseñan para que esta pueda ser trasmitida de forma eficiente. 
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Por lo tanto surge la preocupación en cuanto al bajo rendimiento de los estudiantes en 

el área de inglés básico. Esto ha llevado a docentes e investigadores a reflexionar sobre 

motivos que influyen en dicho índice, con el objetivo de buscar correctivos al 

problema. 

 

Una de las posibles soluciones podría ser el diseño de una Aplicación Multi-plataforma 

para el apoyo en el aprendizaje del idioma extranjero inglés para niños en etapa de 

educación inicial que contengan estrategias de enseñanza-aprendizaje más activo esto 

constituye en una conquista de la enseñanza, con la misión de ayudar al educador y al 

educando en el proceso escolar. El docente debe meditar su acción educativa, conocer 

las finalidades que persigue y aplicar los recursos que usará para lograrlos, es decir en 

este proyecto tiene que ver con el aprendizaje.  

 

GRÁFICO NO 2 

INGLÉS PARA NIÑOS BY ENGLISH ADVENTURE 

   

Elaboración:  http://www.inglesparaninos.cl/programas-ingles-para-ninos/clases-particulares-ingles-ninos/ 

Fuente:          http://www.inglesparaninos.cl/programas-ingles-para-ninos/clases-particulares-ingles-ninos/ 

 



 

 

23 

 

Según Ausubel nos dice: 

Es el aprendizaje significativo más elemental del cual dependen los demás 

tipos de aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a determinados 

símbolo (Ausubel).  

 

Significativo del cual nos habla Ausubel. Los docentes estarán en capacidad de manejar 

un nuevo sistemas que les ahorre tiempo y les facilite la planificación utilizando una 

tecnología actual, que servirá para que los estudiantes, además de recibir 

conocimientos, estén en condiciones de elaborar sus propios conceptos a través de la 

creatividad y la inventiva; ya que el aprendizaje debe de tener un orden lógico. 

 

Según Bruner, C. nos comenta que: 

Confedec (2003) BRUNER 

La necesidad de organizar adecuadamente los bloques de contenido para 

facilitar su aprehensión por los estudiantes y ello significa comprenderlos y 

relacionarlos significativamente con otros muchos conocimientos. Enseñar y 

aprender desde la estructura del conocimiento facilita la comprensión, permite 

una mayor y mejor retención, favorece la transferencia y asegura continuidad de 

la enseñanza. Por ello es necesario investigar cómo debe presentarse la estructura 

del conocimiento para facilitar su aprendizaje. (p: 66). 

 

Aquí coincide con Ausubel en enfatizar la importancia de suministrar al individuo 

información lógicamente organizada y estructurada para facilitar su aprendizaje y 

retención. 
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Enfoques sobre la Enseñanza y el Aprendizaje de una Lengua 

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 niño 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 hombre tiene una tendencia innata para aprender el 

lenguaje.  

GRÁFICO NO 3 

NOAM CHOMSKY 

   

Elaboración:  www.educacioncontracorriente.org  

Fuente:         www.educacioncontracorriente.org    

 

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 
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niño 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 niño 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 niño necesita dos fuerzas para lograr el 

aprendizaje del uso del lenguaje. 

 
GRÁFICO NO 4 

JEROME BRUNER 

   
Elaboración:  www.biografiasyvidas.com 

Fuente:         www.biografiasyvidas.com 

 

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 
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sistema de apoyo para la adquisición de un lenguaje o LASS. Dentro de este LASS 

sería relevante la presencia del "habla infantil", forma de comunicación que tienen los 

padres con sus hijos pequeños 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 niño "extraer la estructura del lenguaje y formular 

principios generales". Esta "habla infantil" aparecerá generalmente en un contexto 

de acción conjunta, en el que el tutor y el niño concentran su acción en un solo objeto 

y uno de ellos "vocaliza" sobre él.  

 

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 niño es visto como constructor activo de su conocimiento y, por lo tanto, del 

lenguaje.  

GRÁFICO NO 5 

JEAN PIAGET  

   
Elaboración:  

http://carolinaortiz2012.blogspot.com/2012/07/teoria-

del-desarrollo-cognitivo-de-j.html 

Fuente:         
http://carolinaortiz2012.blogspot.com/2012/07/teoria-

del-desarrollo-cognitivo-de-j.html 
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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 niño 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 individuo 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.  
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GRÁFICO NO 6 

LEV VIGOTSKY 

   
Elaboración:  http://www.biografiasyvidas.com/biografia/v/vigotski.htm 

Fuente:          http://www.biografiasyvidas.com/biografia/v/vigotski.htm 

 

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.  

 

Perspectiva del Lenguaje Total (whole language):  

El mejor método (para enseñar a leer y escribir) es aquel en el que los niños no 

aprenden a leer y escribir sino en el que ambas cosas se encuentran en una 

situación lúdica. [...] De la misma forma que los niños aprenden a hablar, deberían 

aprender a leer, escribir y explorar  (Vygotsky).  

Vygotsky expresa su convicción de que el lenguaje escrito se desarrolla, al igual que el 

discurso, en el contexto de su utilización. Indica sus inclinaciones holísticas y su 

conciencia de la necesidad de que los educandos se vean inmersos en el lenguaje para 

que el aprendizaje de la alfabetización resulte fáciles. 
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e) Teoría de Skinner o del condicionamiento. 

Para Skinner, el aprendizaje del lenguaje se produciría por simples mecanismos de 

condicionamiento. En un principio los niños 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 niño 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. 

GRÁFICO NO 7 

B. F.  SKINNER 

   

Elaboración:  http://youcanalso.wordpress.com/2011/07/12/b_f_skinner 

Fuente:         http://youcanalso.wordpress.com/2011/07/12/ b_f_skinner 

 

 

El problema de esta teoría es que no explica la similitud en el desarrollo del lenguaje 

de todos los niños, aun presentando todas diferentes historias de refuerzo en el ámbito 

de lo lingüístico.  
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Definición Mobile learning 

Quinn (2000), afirma que el Mobile Learning es eLearning a través de dispositivos 

computacionales móviles: Dispositivos Asistentes Personales (Personal Digital 

Assistant, PDA), Máquinas Windows (Entre ellos los computadores de mano, los 

computadores portátiles o Laptop’s y los Table PC) y teléfonos celulares. El mobile 

learning es la intersección de la computación móvil y el e-learning, la cual se 

caracteriza por la capacidad de acceder a recursos de aprendizaje desde cualquier lugar, 

en cualquier momento, con altas capacidades de búsqueda, alta interacción, alto soporte 

para un aprendizaje efectivo y una constante valoración basada en el desempeño. 

 

GRÁFICO NO 8 

 MOBILE LEARNING COMPOSIT 

   
Elaboración:  www.americanri.com  

Fuente:         www.americanri.com  

 

De manera que Quinn (2000) considera al Mobile Learning como una extensión del 

eLearning, pero caracterizado por su independencia respecto a la ubicación en espacio 

y tiempo. La visión de Quinn sobre la computación móvil se basa en computación 
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portátil con alta interactividad, conectividad total y alto procesamiento. Un dispositivo 

pequeño que está siempre en red, que permite una fácil entrada de datos a través de 

plumas, dictados o por un teclado si es necesario, y la habilidad de ver imágenes con 

alta resolución y alta calidad de sonido. 

 

En opinión de García (2001) el e-learning, es una práctica que nace de combinar los 

cursos basados en la Web con otros medios, tales como CD-ROMS, videos, clases 

satelitales y clases presénciales. Esto se hace porque, a pesar de las múltiples ventajas 

y la versatilidad de la Web, sus capacidades son limitadas, hecho que en ciertas 

oportunidades obliga al diseñador a acudir a diferentes medios y formatos para la 

distribución de los contenidos del curso. Desde este punto de vista definimos el Mobile 

Learning como el uso de la Web junto con tecnología móvil. 

 

GRÁFICO NO 9 

MOBILE LEARNING 

   

Elaboración:  blog.verticelearning.com 

Fuente:          blog.verticelearning.com 
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Por su parte Harris (2001) define el Mobile Learning como el punto en que la 

computación móvil y el aprendizaje electrónico se interceptan para producir una 

experiencia de aprendizaje en cualquier momento y en cualquier lugar. Según este autor 

el Mobile Learning incluye el uso del teléfono celular, una PDA,…, para que el usuario 

tenga al alcance de su mano los recursos del curso disponibles dondequiera que se 

encuentre, es decir, pueda consultar material de aprendizaje (guías o lecturas), chequear 

las actividades de aprendizaje, buscar información actualizada sobre un curso que esté 

tomando o tomar una prueba que le permita evaluar su nivel de conocimientos. De 

hecho es posible que el usuario pueda bajar el material que le interese, trabajar con éste 

fuera de línea (si los desea), reconectarse para enviar los resultados y recibir la 

retroalimentación. 

En resumen, se puede decir que el mobile Learning se constituye en la utilización de 

las "tecnologías móviles" al servicio de los procesos asociados con la enseñanza y el 

aprendizaje. 

 

Estrategias Educativas Para el Desarrollo de Educación con Telefonía 

Móvil 

 

En el campo de las teorías que sustentan los desarrollos educativos se pueden 

diferenciar dos claras tendencias: 

La primera corresponde a las teorías educativas generalizadas en amplios campos 

filosóficos, psicológicos, ontológicos y epistemológicos, que han sido desarrolladas 

desde los años cincuenta mucho antes del advenimiento de la teleducación. 
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La segunda, son denominadas teorías instrucionales, que como mínimo involucran tres 

partes: conceptos, definiciones y proposiciones, o mejor como lo expone Reigeluth 

deben tener tres partes básicas como son en su orden: pronóstico, métodos y 

condiciones. Estas teorías son más susceptibles al cambio, más puntuales y claras con 

respecto al desarrollo de programas de educación móvil. 

 

GRÁFICO NO 10 

EDUCACIÓN MOVIL  

MOBILE LEARNING 

 

   
Elaboración:  mimas.ac.uk 

Fuente:          mimas.ac.uk 

 

Los modelos de m-learning son tan flexibles que permiten integrar nuevas teorías 

instrucionales con las clásicas. Una estrategia instruccional en la creación de 

plataformas móviles consiste en aplicar teorías cognitivas con las técnicas de mapeo 

mental (en inglés mind maping). 

 

Teoría de Presentación de Componentes 

La fusión entre la tecnología móvil y la educación formal tiene origen en la teoría 

descrita por David Merrill, llamada Teoría de Presentación de componentes o en inglés 
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Component Display Theory (CDT). Esta teoría ha sido ampliamente aplicada a los 

programas de enseñanza basados en computadores o por medios electrónicos, como el 

proyecto educativo denominado Timeshared Interactive Computer Controlled 

Information Television, bajo las siglas TICCIT. 

 

Desde el punto de vista pedagógico, ésta teoría se fundamenta en una estructura 

cognitiva compleja y sofisticada; sin embargo se puede concluir que se sustenta en dos 

principios básicos: el contenido y el desempeño. Dentro del primero se incluyen 

hechos, conceptos, procedimientos y principios, mientras que dentro del segundo se 

ubican las generalidades y las aplicaciones. Según su propio autor, la CDT tiene como 

principio fundamental que “Una Instrucción que no enseña no tiene valor”. 

 

GRÁFICO NO 11 

COMPONENT DESIGN THEORY (CDT) 

  

 

Elaboración:  http://instructionaldesignfusions.wordpress.com/tag/component-design-theory/ 

Fuente:          http://instructionaldesignfusions.wordpress.com/tag/component-design-theory/ 

 

En 1994 Merrill presentó una nueva versión de la teoría llamada “Component Design 

Theory” (CDT), donde hace mayor énfasis en las estructuras y algoritmos del 

aprendizaje que en lecciones escritas o magistrales. Esta teoría representa una 

contribución importantísima al campo de la educación tecnológica, donde representa 
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el primer intento de separar la estrategia educativa de su contenido, con lo que el 

estudiante puede seguir su propia manera de elaborar conocimientos a partir de reglas 

básicas. 

La teleducación con la teoría de Merrill solo podría ser posible sobre un esquema de 

aprendizaje que permita tablas, algoritmos, bancos de imágenes y capacidad de 

extensión a la información o asistencia al estudiante mediante una plataforma portátil 

de información y una red de aprendizaje virtual a solicitud del estudiante, condiciones 

que únicamente puede responder el Mobile learning. 

 

Otras Teorías Educativas Sobre la Educación Móvil. 

Durante los últimos diez años, los investigadores pedagógicos han seguido las 

influencias de la educación y las posibles implicaciones de teorías como la CDT y se 

han encontrado con nuevas aplicaciones de aprendizaje sobre la educación tecnológica. 

Hace cuatro años Sharples M. et al describieron la llamada COLL (de las siglas en 

inglés Contextual life-long learning), que es una reconceptualización del aprendizaje 

donde el conocimiento es entendido como una enseñanza que no está sujeta a un lugar 

o sitio dentro del desarrollo profesional o vocacional y que pasa a ser un proceso 

dinámico, individual e interactivo de los estudiantes. 

 

Roth et al, establecieron tres ramas importantes para el inicio de la educación móvil: la 

red de telefonía celular con capacidad de conexión a Internet, el desarrollo de 
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computadores portátiles y de cámaras digitales. Afortunadamente todas estas 

tecnologías convergen en los Asistentes Personales Digitales. 

 

A nivel industrial, compañías como IBM, Microsoft y Hewlett Packard, promueven el 

desarrollo de tecnologías con la visión de “Anytime, anywhere’ learning with laptop 

computers” de acuerdo con según Walker, Rockman, & Chessler. The Classroom 

2000 project del Instituto de tecnología de la Universidad Georgia según Abowd 

desarrolló una tecnología educativa móvil que permite a los estudiantes leer las 

diapositivas del profesor directamente sobre sus PDA’s en tiempo real. Otro proyecto 

desarrollado en la Universidad de Birmingham, es el llamado Handheld Learning 

Resource (HandLeR), con el que personas de todas las edades pueden desarrollar una 

educación personal a través de la experiencia a lo largo de sus vidas. 

 

GRÁFICO NO 12 

ANYTIME ANYWHERE LEARNING 

   
Elaboración:  anytimeanywherelearning.blogspot.com  

Fuente:         anytimeanywherelearning.blogspot.com  

 

Dicho proyecto fue aplicado en el área de médica de la radiología, en donde una 

residente de radiología en su primer año de entrenamiento en neuroradiología revisaba 
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los casos del día de resonancia magnética a través de su PDA o Tablet PC, por medio 

de una red inalámbrica con posibilidad de selecciona unos casos y hacerles reportes o 

descripciones previas que podía comparar con las descripciones de los Fellows o 

profesores y capacidad de casa revisar casos después del trabajo con otros colegas o 

solicitar aclaraciones al profesor para el siguiente día con el Tutor de Resonancia 

Magnética 

 

Teoría del Uso 

 

La teoría del Uso es un análisis de la educación que puede informar sobre el diseño de 

un sistema operativo desde el punto de vista pedagógico, cognitivo y social y que se 

puede resumir como las 3 C’s de: Construcción, Conversación y Control. 

 

 Construcción: Por ser un proceso de elaboración que trae soluciones a problemas 

relacionados con nuevas experiencias del conocimiento 

 Conversación: Porque es el método de cuestionamiento de conceptos de 

aprendizaje que se expresan con profesores o con otros estudiantes 

 Control: Donde se realiza un ciclo de experimentación y reflexión activa de los 

procesos de aprendizaje. 

Este modelo educativo basado en el uso de dispositivos móviles se ha desarrollado 

desde hace varios años, dando como resultado varios proyectos de investigación y 

algunos productos comerciales. De esta manera, existe evidencia de los beneficios que 

ofrece el m-learning como una extensión del aprendizaje electrónico (e-learning) y las 
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dificultades asociadas por la integración de este modelo a los diferentes esquemas 

educativos, como sustentan Vavoula (2005), Ally et al. (2005) y Good (2006). 

 

Sin embargo, el esfuerzo por lograr un diseño instruccional que incluya en sus objetivos 

el uso de tecnologías móviles, ha generado el desarrollo de aplicaciones poco flexibles 

y con implementaciones diferentes. Esto ocurre debido a que cada desarrollo se realiza 

de manera única y aislada, en el sentido de que cada aplicación educativa móvil 

implementa sus propios mecanismos de comunicación, de adaptación de contenidos a 

presentar y de inclusión de aspectos pedagógicos. 

 

Referente a lo anterior, existe una inversión de tiempo considerable en el desarrollo de 

aplicaciones educativas móviles, debido a que la disponibilidad limitada de 

herramientas de desarrollo y librerías especializadas que permitan hacer más ágil las 

implementaciones técnicas de la aplicación. Por ello, para construir aplicaciones 

educativas complejas, es necesario contar con personal muy especializado en el 

desarrollo de este tipo de aplicaciones, razón por la cual pudiera explicarse por qué se 

evidencian claramente dos situaciones que se presentan en los trabajos relacionados 

con m-learning: la primera de ellas es cuando las propuestas están muy sesgadas a los 

aspectos tecnológicos sin sustentar sólidamente los aspectos educativos (Castellanos y 

Sánchez, 2003), (Davidyuk et al., 2004) y (Cao et al., 2006), y la segunda es cuando se 

le da un énfasis a los aspectos educativos pero tienen un pobre soporte tecnológico 

(Juniu, 2003) y (Mona Laroussi, 2004). 
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Esta problemática, posiblemente esté generada por la falta de líneas guías y 

herramientas diseñadas específicamente para la creación de aplicaciones educativas 

móviles, por lo que quienes los desarrollan, lo hacen de manera única dependiendo de 

los intereses de su grupo de investigación, resultando en soluciones que tienen muy 

poco en común con otras. Aunque en sentido estricto esta suposición puede ser 

verdadera, es importante mencionar que las aplicaciones para móviles tienen ciertas 

características en común, en donde se comparten por ejemplo estándares de contenidos, 

hasta cuestiones de ergonomía y usabilidad asociadas a los dispositivos móviles. 

 

Por otra parte, se han realizado esfuerzos para integrar los elementos educativos y los 

tecnológicos para auxiliar la construcción de aplicaciones educativas a través de 

desarrollos basados en patrones de diseño educativos (AFLF, 2006), hasta frameworks 

completos para aplicaciones educativas siguiendo diversos modelos de aprendizaje 

(Patten et al., 2006), y para el aprendizaje colaborativo (Zurita y Nussbaum, 2004). 

 

Estos trabajos tienen en común el interés de proporcionar herramientas tecnológicas, 

como lo son las librerías especializadas, con el objetivo de que las aplicaciones 

resultantes tengan un diseño sustentado en requerimientos educativos bien 

identificados, homogeneizar al menos parte del proceso de desarrollo de éstas 

aplicaciones, y ahorrar tiempo para su construcción.  
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La Tecnología Móvil en los Diferentes Modelos de Aprendizaje 

 

Los modelos de aprendizaje basados en dispositivos móviles pretenden ampliar las 

ventajas ofrecidas por el e-learning como el uso de recursos multimedios, acceso vía 

Web, servicios de mensajería, pero partiendo del principio de movilidad, colaboración 

y capacidades de comunicación entre redes, características inherentes a la etapa 

contemporánea tecnológica (Totkov, 2003). Tratando de aprovechar estas 

características, se han desarrollado proyectos tomando como iniciativa el m-learning y 

usando diferentes tipos de dispositivos móviles como teléfonos celulares, PDA y 

Smartphone. 

 

Basados en Teorías del Aprendizaje 

De esta manera, se han desarrollado aplicaciones sustentadas en un paradigma 

educativo e inmerso en diferentes modelos de aprendizaje. Partiendo de la clasificación 

propuesta por Naismith et al. (2005), se tiene un marco de referencia de la teoría del 

aprendizaje para cada tipo de aplicación: 

 

Conductual. Las aplicaciones de m-learning se basan en la representación de 

problemas donde la solución este dirigida por elementos que aporten un valor para la 

solución, además de ofrecer reforzamiento del conocimiento presentado a través de 

retroalimentación. 

 

Constructivista. El alumno construye su propio conocimiento basado en nuevas ideas 

y conocimientos previos, las aplicaciones móviles deberán de ofrecer esquemas de 
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virtualización de contextos, y ofrecer herramientas que permitan administrar dicho 

conocimiento, así como métodos de búsqueda de información relevante al problema 

planteado. 

 

Situacional. Tiene mucho de semejante con el constructivismo, sin embargo difieren 

principalmente en que los escenarios presentados al alumno, no son simulados si no 

reales. En ese sentido, las aplicaciones móviles deberán de ser capaces de detectar el 

contexto donde estén inmersos y presentar información ad-hoc dependiendo de la 

situación, lugar o tiempo donde se encuentre el alumno. 

 

Colaborativo. Utiliza las tecnologías móviles para ofrecer mecanismos de 

interacciones entre los involucrados en el proceso, donde se resaltan los medios 

utilizados para comunicarse entre sí, y utilizando mecanismos de coordinación de 

tareas o grupos. En adición a esto, toda la teoría del cómputo colaborativo puede ser 

vertida en este modelo a través de las tecnologías móviles, sin implicar un sustituto a 

las interacciones hombre-máquina. 

 

Informal. Las aplicaciones móviles deben ofrecer vías para adquirir el conocimiento 

en un esquema más libre, en donde las actividades no necesariamente dependen de un 

currículo y generalmente las experiencias se dan fuera del salón de clase. El hecho de 

que sea un aprendizaje libre no significa que carece de control, sino más bien que esta 

incrustado tanto en el espacio y las situaciones particulares a las que se enfrente el 

alumno. 

 



 

 

42 

 

Asistido. La tecnología móvil toma un papel fundamental principalmente en la 

coordinación del alumno y los recursos que se le proporcionan, así como ofrecer 

canales de retroalimentación y control para el profesor, permitiendo medir el grado de 

avance en las practicas realizadas o acceder a la información de un alumno para 

informar de su estatus en un curso específico, por poner un ejemplo. También en este 

esquema, las tecnologías móviles pueden ofrecer mecanismos para calendarización de 

eventos o tareas por parte de los alumnos, ayudándolos a controlar mejor sus 

actividades y agendas de trabajo. 

 

Como se puede notar, la aplicación de las tecnologías móviles en los diferentes modelos 

de aprendizaje es muy variada al igual que el tipo de características en cada tipo. Sin 

embargo, no son excluyentes entre ellas, ya que se pueden mezclar y lograr así modelos 

mixtos que combinen lo mejor de cada tipo para crear uno más integral. Esta 

clasificación provee una visión general de como el m-learning puede estar asociado a 

una teoría del aprendizaje en especial, sin embargo, es solo una clasificación, un primer 

intento por caracterizar las aplicaciones móviles de acuerdo a su perfil pedagógico. 

 

Basados en Aspectos Funcionales y Pedagógicos 

Alternativamente a esta clasificación, existe un proyecto que propone un framework 

funcional, como sustenta Patten et al. (2006), en el cual se ofrece una categorización 

de las aplicaciones basada en aspectos funcionales y pedagógicos, de esa manera, se 

cuenta con una referencia que permite agrupar las aplicaciones educativas móviles, 
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dependiendo de su función y del diseño instruccional. Las categorías de aplicaciones 

propuestas son: 

 

Administrativas. Aquí el m-learning integra poco los aspectos pedagógicos, ya que 

las aplicaciones son orientadas más hacia aspectos de organización y logística, pero no 

están ligadas hacia algún tema en particular. 

 

Referenciales. Este tipo de aplicaciones se encarga básicamente de proveer mucha 

información (texto o datos) en dispositivos con capacidades limitadas. Entonces, su fin 

primordial es proveer un medio de acceso a los recursos que soporten el proceso de 

aprendizaje (manuales, diccionarios, sitios Web). 

 

Interactivas. Las aplicaciones que proveen un alto grado de interactividad y 

retroalimentación al alumno, basándose en patrones de respuesta-interacción ofrecen 

una instrucción que permite la experimentación, con materiales acordes al contexto de 

aprendizaje. 

 

Microworlds. En esta categoría adopta notablemente el modelo constructivista de los 

alumnos, en donde ellos son quienes fabrican su contexto permitiéndoles comprobar y 

evaluar sus ideas. 

 

Recolectoras de datos. Este tipo de aplicaciones puede tener diferentes perspectivas 

pedagógicas dependiendo del contexto, para lo cual se han propuesto tres 
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subcategorías: científica, reflectiva y multimedia. Dependiendo del objetivo, será el 

formato que tenga dicha información. 

 

Situacionales. Aquí las aplicaciones de m-learning trabajan con un conjunto de 

sensores y puntos de acceso a información incrustada en el medio ambiente, de ahí, que 

la información entregada al alumno, esté en función del lugar o situación donde se este 

llevando a cabo la instrucción.  

 

Colaborativas. En esta categoría, se agrupan aplicaciones que ofrecen características 

del modelo constructivista, contextuales y colaborativas, que permitan entre otras cosas 

la comunicación con otros alumnos para verificar algún concepto o solución y que 

también ofrecen medios de comunicación y organización para los equipos de trabajo. 

El uso de capacidades de mensajería se resalta en esta categoría. Las tres primeras 

categorías básicamente replican aplicaciones disponibles para computadoras 

personales de escritorio, por otro lado, las últimas sacan más ventaja de las propiedades 

únicas que poseen los dispositivos móviles. 
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GRÁFICO NO 13 

CATEGORIZACIÓN DE LAS APLICACIONES 

 BASADA EN ASPECTOS FUNCIONALES Y PEDAGÓGICOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Patten et al. 
Fuente:  MOBILE LEARNING,, Análisis prospectivo de las potencialidades asociadas al Mobile    

Learning 

 

De esta manera, la inclusión de tecnología móvil en los diferentes modelos, ha 

generado que el desarrollo de aplicaciones específicas para m-learning aumente 

paulatinamente, dando como resultado varias implementaciones diferentes, ya que cada 

desarrollo se realiza de manera única y específica para una situación determinada 

(espacio físico, tipo de equipo usado o grado académico seleccionado), por lo que cada 

aplicación implementa sus propios mecanismos de comunicación, de adaptación de 

contenidos y de inclusión de aspectos pedagógicos. 

 

Punto de Vista Pedagógico del Mobile Learning: Ventajas y 

Desventajas 
 

Desde el punto de vista pedagógico, la utilización de herramientas informáticas como 

apoyo a la educación y específicamente como ayuda colaborativa, es una realidad que 
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ha permitido optimizar el proceso enseñanza-aprendizaje, condición que se evidencia 

cada día en todos los aspectos de la práctica docente, del desarrollo de la educación, de 

la ciencia y de la socialización de saberes, y debe ser tomada en cuenta por su gran 

aporte en la percepción del contexto de aprendizaje, es decir es necesario cambiar la 

perspectiva y reconocer la importancia del entorno donde suceden los procesos 

educativos. 

De esta forma, si el objetivo es que los alumnos trabajen y se comprometan con el 

aprendizaje, es necesario crear contextos adecuados y permisivos para que ello suceda; 

los entornos de aprendizaje -sean presenciales o virtuales- deben ser percibidos por los 

estudiantes como ricos en conocimientos, variados en recursos, permisivos y 

amigables. 

La utilización de herramientas informáticas dentro del contexto pedagógico implica 

estudiar algunas variables que influyen en el desempeño de los estudiantes en entornos 

presenciales como virtuales. Algunas de las variables que pueden hacer variar el 

entorno de aprendizaje son las siguientes: 

 

 La orientación motivacional intrínseca, está relacionada directamente con las 

acciones que el sujeto realiza por el interés que le genera la propia actividad, 

considerada como un fin en sí misma y no como un medio para alcanzar otras 

metas. Alonso Tapia sugiere que la motivación incidirá sobre el aprendizaje. Así 

pues, si el estudiante está motivado intrínsecamente es más probable que seleccione 

y realice actividades por el interés, curiosidad y desafío que éstas provocan. 
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 Por el contrario la orientación motivacional extrínseca, lleva al individuo a 

realizar una determinada acción para satisfacer otros motivos que no están 

directamente relacionados con la actividad en sí misma, sino más bien con la 

consecución de otras metas; desde el punto de vista de la educación no presencial 

esta motivación es la que desmotiva al estudiante con la continuación de un curso 

virtual y debe ser combatida desde todos los puntos de vista pedagógicos. 

Además de estas motivaciones, el control del aprendizaje y la ansiedad son variables 

que varían de un entorno a otro y que pueden ser claves para mejorar el rendimiento de 

un estudiante en un entorno virtual. 

La ansiedad es una de las variables que afectan de manera significativa a usuarios de 

aulas virtuales que no tienen experiencia en este tipo de aprendizaje. Existen varias 

formas para afrontar estos inconvenientes que afectan a estudiantes con o sin 

experiencia y es una de las claves de éxito que algunas Universidades han tenido y es 

el de darle a la interfaz de los cursos virtuales mayor cantidad de recursos de 

comunicación con los participantes del aula como con el tutor o profesor. 

 

La utilización de recursos informáticos diferentes a los tradicionalmente utilizados en 

contextos presenciales causan impacto en principio, en su utilización (manejo de 

dispositivos y herramientas informáticas nuevas) y en el desarrollo de las clases, puesto 

que para algunos estudiantes el hecho de utilizar estos recursos requiere un aprendizaje 

extra al que normalmente se utilizaría en un ambiente presencial; pero se debe tener en 
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cuenta que muchas de las personas que toman cursos virtuales lo hacen por la 

importancia de la orientación y motivación extrínseca. 

 

Ventajas del Mobile Learning 

El uso de los “smart devices” en los procesos de enseñanza-aprendizaje presenta una 

serie de ventajas pedagógicas a la que se suman otras operativas, tales como que se 

trata de una herramienta de la que disponen prácticamente todos los estudiantes y 

brinda enormes posibilidades de interacción en los ambientes de aprendizaje; es 

flexible, de tamaño pequeño, de empleo fácil y su costo puede ser bastante bajo. 

Como ejemplo a continuación se destacan algunas de las oportunidades y ventajas 

directas, derivadas de la integración de la tecnología móvil, en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, tanto a nivel funcional como pedagógico: 

 

Ventajas de Tipo Funcional: 

Aprendizaje “anytime & anywhere”: Ya no se requiere estar en un lugar particular ni 

a una hora dada para aprender. El dispositivo móvil puede ser usado en cualquier parte 

y en cualquier momento, incluyendo casa, trenes, hoteles, por lo que el proceso de 

aprendizaje se personaliza y adapta a los requerimientos y disponibilidades 

individuales de cada educando. 

 Los dispositivos móviles posibilitan la Interacción instantánea entre alumno-

profesor, facilitando de una forma “anónima” y automática la retroalimentación por 

parte del profesor la correcta comprensión de determinadas lecciones y temas. 



 

 

49 

 

 

 Mayor Penetración: La telefonía móvil está al alcance de casi todos, en la actualidad 

hay casi un 100% de estudiantes con acceso a un celular, por un 30% para el caso 

de los PCs/ Notebooks. 

 Tecnología más barata: El coste de adquisición de un dispositivo móvil es 

notablemente inferior al de un PC, lo cual puede contribuir también a reducir la 

brecha digital. 

 Mayor accesibilidad. Todos estos dispositivos móviles podrían estar conectados a 

redes y servicios, de acceso a Internet. 

 Mayor portabilidad y funcionalidad: Se puede tomar notas directamente en el 

dispositivo durante lecciones outdoor. 

 Aprendizaje colaborativo. La tecnología móvil favorece que los alumnos puedan 

compartir el desarrollo de determinadas actividades con distintos compañeros, 

creando grupos, compartiendo respuestas, etc. 

 Los dispositivos móviles facilitan el aprendizaje exploratorio. , el aprender sobre el 

terreno, explorando, experimentando y aplicando a la vez que se aprende la lección 

 

Ventajas Pedagógicas: 

 Ayuda a los estudiantes a mejorar sus capacidades para leer, escribir y calcular, y 

a reconocer sus capacidades existentes. 

 Puede ser utilizado para incentivar experiencias de aprendizaje independientes o 

grupales. 
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 Ayuda a los estudiantes a identificar las áreas donde necesitan ayuda y respaldo. 

 Permite a los docentes que envíen recordatorios a sus estudiantes sobre plazos de 

actividades o tareas a los alumnos así como mensajes de apoyo y estímulo. 

 Ayuda a combatir la resistencia al uso de las TIC y pueden ayudar a tender un 

puente sobre la brecha entre la alfabetización a través del teléfono móvil y la 

realizada a través de las TIC. 

 Ayuda a eliminar algo de la formalidad de la experiencia de aprendizaje e involucra 

a estudiantes renuentes quienes están familiarizados desde la niñez con máquinas 

de juegos como PlayStations o GameBoys, por lo tanto, esta familiaridad con la 

tecnología mantiene sus niveles de interés. 

 Ayuda a los estudiantes para que permanezcan enfocados y calmados durante las 

sesiones de clases por períodos más largos. 

 Ayuda a elevar la autoestima y proporciona una sensación de confianza en la 

medida que se brinda a los docentes y estudiantes la responsabilidad del cuidado 

de dispositivos  tecnológicos propios del m-learning. 

 Enriquece, anima y brinda variedad a las lecciones o cursos convencionales. 

 Proporciona a menudo actividades intercurriculares, aspecto clave para involucrar 

a los docentes a que introduzcan actividades m-learning dentro del salón de clase 

 

Desventajas del Mobile Learning 

En cuanto a las debilidades del aprendizaje móvil, tenemos que los dispositivos móviles 

computacionales presentan problemas asociadas a la usabilidad ya que tienen pantallas 
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pequeñas; en general, podemos decir que esa es la desventaja principal de los 

dispositivos móviles; particularmente, en algunos teléfonos es difícil leer un texto 

mediano, pues la cantidad de información visible es limitada y hace que el lector tenga 

que estar desplazándose a través del texto para poder leerlo. Esta desventaja hace que 

la navegación sea limitada. Además, algunos teléfonos móviles tienden a ser demasiado 

compactos, lo que repercute en que se tengan dificultades al interactuar con ellos. 

 

Lo anterior tiene como consecuencia que el diseño de interfaces y la introducción de 

datos deba ser claros, cortos y concisos. 

 

Por otra parte, la industria está plagada de soluciones propietarias y los costos de acceso 

a la red son altos. Hoy existen pocas aplicaciones educativas para estos dispositivos; 

sin embargo, la industria de software ha visto que hay un interesante nicho de mercado 

que debe cubrirse. 

 

En fin, las investigaciones que se desarrollen en esta área, ligadas a la comunidad 

educativa, tienen el potencial de apoyar a los educadores a desarrollar su labor con 

eficacia y eficiencia. Las tecnologías móviles tienen una gran aceptación entre los 

jóvenes, lo que puede ser aprovechado para utilizarlas para aprender. Las PDA han sido 

subutilizadas mayormente como agendas, pero MOBILE LEARNING – Potenciales 

aplicaciones asociadas al Mobile Learning la integración de tecnologías les han 

añadido características que permiten utilizarlas como navegadores GPS o teléfono y 
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ejecutar aplicaciones software tales como correo electrónico, bases de datos, 

navegación por Internet y otras. 

 

La experiencia de utilizar la computación móvil para apoyar experiencias de campo 

indica que es necesario dotarla de materiales de consulta tradicionales (por ejemplo, 

manuales de anatomía en el caso de los médicos) y además de las bases de datos de la 

aplicación específica; la planeación para este tipo de sistemas debe hacerse poniendo 

un gran peso en el usuario, y más que desarrollar aplicaciones monolíticas, deben 

diseñarse herramientas poderosas que permitan a los expertos (como tutores o 

profesores) adaptar esta tecnología a sus necesidades. 

 

Finalmente, pensamos que los avances en la tecnología pueden hacer que las 

desventajas asociadas al costo y la usabilidad se maticen a través del tiempo, y 

concluimos reflexionando que el futuro del aprendizaje móvil en la educación se debe 

apoyar en el desarrollo de tecnologías enfocadas hacia el aprendizaje, en la 

identificación de las tareas educacionales apropiadas donde se añada valor agregado al 

proceso educativo y en el aprovechamiento de las características de acceso ubicuo a los 

recursos que proporcionan los dispositivos móviles, para que, junto a los modelos 

tradicionales, se puedan ofrecer formas atractivas, flexibles e innovadoras de 

aprendizaje. 
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Sistemas Operativos Multiplataforma para Dispositivos Móviles 

Actualmente, las plataformas de desarrollo más utilizadas para programación de 

aplicaciones en los dispositivos móviles de última generación son las siguientes: 

 Java ME 

 Python S60 

 Android 

 IPhone 

 Symbian 

 Windows Mobile 

A continuación, se describen someramente tales marcos de desarrollo y sus principales 

características. 

 

Java ME 

La tecnología Java ME fue originalmente creada para construir aplicaciones para 

dispositivos empotrados y móviles. Su misión es permitir el desarrollo de aplicaciones 

Java que se ejecuten en pequeños dispositivos con memoria, potencia y visualización 

limitada. La plataforma Java ME es una colección de tecnologías y especificaciones 

que puede ser combinada para construir un completo ambiente Java focalizado en 

soportar los requerimientos de un particular dispositivo o mercado. La tecnología Java 

ME, está basada en tres elementos: 

 Una configuración que proporciona el más básico conjunto de librerías y máquina 

virtual para un extenso rango de dispositivos. 
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 Un perfil es un conjunto de APIs soportadas por un rango de dispositivos 

 Paquetes opcionales, conjunto de APIs tecnológicas opcionales soportadas sólo por 

algunos dispositivos de un perfil dado. 

Con el tiempo la plataforma Java ME ha sido dividida en dos configuraciones base: 

una para dar soporte a pequeños dispositivos móviles – Connected Limited Device 

Configuration (CLDC) – y otra para dirigirse hacia dispositivos móviles con más 

capacidad como smart-phones y set top boxes – Connected Device Profile (CDC). 

 

La plataforma Java ME cubre desde pequeños dispositivos móviles con conexiones de 

red intermitente, hasta dispositivos con capacidad de conexión on-line. El diseño de la 

plataforma cubre la necesidad del soporte eficiente y flexible de los servicios que 

cubren todos los canales móviles.  

 

Python S60 

Python for S60 también denominado como PyS60 es el resultado de haber Nokia 

portado el lenguaje de programación de propósito general Python a su plataforma 

software S60 basada en el sistema operativo Symbian. Las principales características 

de esta plataforma de desarrollo son las siguientes: 

 Funcionamiento sobre el sistema operativo Symbian, que es soportado por una 

amplia gama de móviles Nokia. 
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 Es integrable con Symbian C++, permitiendo crear APIs en ese lenguaje y realizar 

llamadas desde Python S60. Por tanto, en caso de existir alguna limitación propia 

de acceso a algún recurso con Python S60, sería superable con Symbian C++.  

 Algunas pruebas de rendimiento realizadas denotan que su comportamiento es más 

rápido que J2ME 

 Soporte ofrecido por Nokia y en continuo desarrollo 

 Gratuito 

 

Google Android 

Android es una plataforma de software libre para dispositivos móviles. La plataforma 

ha sido desarrollada por Google y el Open Handset Alliance. Para desarrollar software 

utiliza Java 5, aunque incompatible a nivel de API con JavaSE y JavaME. Esta 

plataforma utiliza como lenguaje Java 5, ofrece compatibilidad con algunas de las 

librerías básicas de J2SE 5.0 (descritas más abajo), además de sus propias librerías. La 

máquina virtual no está basada en la JVM de Sun, sino que utiliza Dalvik, que es una 

máquina virtual libre desarrollada por Google. 

 

La siguiente tabla analiza qué características soporta Android 1.0: 
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GRÁFICO NO 14 

CARACTERÍSTICAS QUE SOPORTA ANDROID (Librerias). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lyzandro A. Fierro Vargas. 
Fuente:  Lyzandro A. Fierro Vargas 
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La plataforma salió a finales de 2007, pero el primer dispositivo (HTC T-Mobile G1) 

con Android incorporado no salió hasta finales de Octubre de 2008 en EEUU, llegando 

a Reino Unido una semana después, en ambos países de la mano de T-Mobile, y entró 

en otros países europeos a principios de 2009. 

 

Apple iPhone 

El iPhone OS es el sistema operativo que utiliza el iPod touch y el iPhone. Está basado 

en una variante del Mach kernel que se encuentra en Mac OS X. El iPhone OS incluye 

el componente de software “Animación Core” de Mac OS X v10.5 que, junto con el 

PowerVR MBX el hardware de 3D, es responsable de las animaciones usadas en el 

interfaz de usuario. iPhone OS tiene 4 capas de abstracción: la capa del núcleo del 

sistema operativo, la capa de Servicios Principales, la capa de Medios de comunicación 

y la capa de Cocoa Touch. La siguiente tabla caracteriza las capacidades del iPhone. 

La elaboración de esta tabla ha sido complicada dadas las limitaciones que impone 

Apple, principalmente: 

 

 La documentación de la SDK no es abierta y es necesario registrarse para verla  

 Al registrarse, se acepta un acuerdo que dice expresamente que el que lo acepta no 

puede publicar lo que lee dentro 

 Además, para hacer pruebas es necesario tener Mac OS X (que no se puede utilizar 

o virtualizar legalmente sobre una máquina no Apple) 
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Symbian 

Symbian es un sistema operativo que fue producto de la alianza de varias empresas de 

telefonía móvil, entre las que se encuentran Nokia, Sony Ericsson, PSION, Samsung o 

Siemens. Sus orígenes provienen de su antepasado EPOC32, utilizado en PDA's y 

Handhelds de PSION. El objetivo de Symbian fue crear un sistema operativo para 

terminales móviles que pudiera competir con el de Palm o el Windows Mobile de 

Microsoft. Symbian posee ciertas características que influyen de manera determinante 

en el desarrollo de aplicaciones: 

 Symbian es un SO basado en ROM, no siempre ha habido posibilidades de grabar 

datos en la memoria del teléfono, aunque ahora generalmente se disponga de 

memorias flash. 

 Ha sido diseñado para ahorrar batería. 

 Symbian está basado en un micro kernel. Una mínima porción del sistema tiene 

privilegios de kernel, el resto se ejecuta con privilegios de usuario, en modo de 

servidores. Una de las tareas del kernel es manejar las interrupciones y prioridades. 

 En Symbian, cada aplicación corre en sus propios procesos y tiene acceso sólo a su 

propio espacio de memoria. Este diseño hace que las aplicaciones para Symbian 

sean orientadas a “single threads” y no múltiples. 

Symbian cuenta con seis interfaces de usuario o plataformas para su sistema operativo: 

 Serie 60, Serie 80, Serie 90. Usadas por la mayoría de los móviles con Symbian y 

elegidas por la Symbian Fundation como plataformas a continuar. 
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 UIQ. Usada principalmente por Sony-Ericsson y Motorola, desarrollada por UIQ 

Technology. 

 MOAP. Usada por algunos móviles 3G de NTT-Docomo. 

 

Windows Mobile 

Windows Mobile es un sistema operativo compacto, con una suite de aplicaciones 

básicas para dispositivos móviles basados en la API Win32 de Microsoft. Los 

dispositivos que llevan Windows Mobile son Pocket PC, Smartphone y Media Center 

portátil. Ha sido diseñado para ser similar a las versiones de escritorio de Windows. 

Windows Mobile 6, antes con el nombre en clave Crossbow es la última versión de la 

plataforma Windows Mobile. Ofrece tres versiones: Windows Mobile 6 Standard para 

Smartphone (teléfonos sin pantalla táctil), Windows Mobile 6 Professional para PDAs 

con la funcionalidad del teléfono (Pocket PC Phone Edition), y Windows Mobile 6 

Classic para PDAs sin telefonía IP.1 Utiliza Windows CE 5.2. 

Este sistema operativo es la evolución del Windows Mobile Pocket PC para su uso en 

Smartphone. Al estar basado en Windows, se comunica y sincroniza de forma natural 

e integrada con las aplicaciones del PC, como Microsoft Outlook.  
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Análisis de Dispositivos más avanzados y Sistemas Operativos 

Soportados 
 

A nivel de Sistemas Operativos, la siguiente tabla muestra los dispositivos más 

destacables existentes en el mercado junto a los sistemas operativos que los soportan y 

sus características de comunicación.  

 

GRÁFICO NO 15 

ANÁLISIS DE DISPOSITIVOS MÁS AVANZADOS Y 

 SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS 

# 
DISPOSITIVO IMAGEN SISTEMA 

OPERATIVO 

MÓVIL WIFI 

1 Nokia 5800 

 

Symbian 

9.4 

Quad 

band 

GSM 

 

Dual 

band 

UMTS 

802.11b/g 

2 Nokia N96 

 

Symbian 

9.3 

Quad 

band 

GSM 

GPRS 

Dual 

band 

UMTS 

802.11b/g 

3 
BlackBerry 

Storm 

 

Blackberry 

OS 

Quad 

band 

GSM 

UMTS 

No 
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4 
Samsung 

Omnia 

 

Microsoft 

Windows 

Mobile 

6.1 

Quad 

band 

GSM 

Dual 

band 

UMTS 

802.11b/g 

5 
Apple 

iPhone 

 

iPhone OS 

(basado en 

Mac OS 

X; 

UNIX) 

Quad 

band 

GSM 

Tri band 

UMTS 

802.11b/g 

6 
Samsung 

Galaxy S 

 

Android 

Android 

OS, v2.3 

Gingerbread 

802.11b/g 

 
Elaboración: Lyzandro A. Fierro Vargas. 
Fuente:  Lyzandro A. Fierro Vargas 

 

Pensum Escolar 

 
El pensum está básicamente compuesto de las siguientes áreas: 

 

Procesos Cognoscitivos 

A las distintas actividades que realiza la mente para establecer comunicación con su 

medio, se les llama procesos cognoscitivos. 

 

Desde los primeros años de vida, el niño empieza a desarrollar habilidades 

cognoscitivas para permitir luego su interacción con el mundo físico. Al manipular 
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objetos, el niño aprende a observar en ellos características que los integran en diferentes 

categorías. Mientras más oportunidades se le proporcionen al niño para practicar todos 

estos procesos cognoscitivos, mediante la observación, el análisis, la clasificación y la 

organización de los elementos que forman su mundo, mayor será su capacidad para 

formar conceptos claros que les permitan comprender y resolver problemas con mayor 

probabilidad de éxito. 

 

Constancia Perceptual.- Reconocer algunas propiedades físicas de los objetos. Se 

intenta por medio de los ejercicios que el niño perciba las características de los objetos, 

como son el tamaño, la posición y la forma. 

 

Percepción de la Posición.- Es la relación que existe entre un objeto y su observador. 

 

Percepción de las Relaciones Espaciales.- Esla distancia que mantiene cada objeto 

respecto del niño que lo observa o respecto de otro objeto. 

 

Percepción Auditiva.- Se trata de desarrollar la capacidad de percibir, reconocer y 

diferenciar diversos estímulos auditivos. 

 

Atención.- Es la capacidad de concentrarse y mantener el interés en un objeto o 

circunstancia determinada. 

 

Planeación.- Es la habilidad para explorar un campo espacial complicado. 
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Memoria Auditiva.-  Capacidad de reproducir sonidos, rimas, canciones, cuentos, 

adivinanzas, etc. 

 

Memoria Visual.- Se recuerdan y nombran de memoria los objetos que se acaban de 

ver en una lámina. 

 

Juicio y Razonamiento.- Los ejercicios que forman parte de esta área encaminan a los 

niños a establecer causas y efectos. A relacionar el origen con sus derivados. A agrupar 

elementos por campos semánticos, es decir, hacer clasificaciones genéricas como los 

que van juntos, porque son animales, porque se comen o por pertenecer a la familia. Y 

clasificaciones relacionales, las cosas que por su uso se relacionan entre sí, por ejemplo 

una llave con un candado. 

 

Coordinación Motriz Gruesa.- Se incluyen todos los ejercicios en que el niño realiza 

movimientos que no requieren de precisión, como correr, brincar, lanzar o patear una 

pelota, caminar sobre una línea dibujada en el piso, caminar y hacer algo con los brazos 

al mismo tiempo, teclear en la computadora. 

La motricidad es el movimiento considerado como la suma de actividades de tres 

sistemas: 

1. Sistema Piramidal (Movimientos voluntarios). 

2. Sistema Extra Piramidal (Motricidad automática). 
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3. Sistema Cerebeloso (Regula la armonía del equilibrio interno del 

movimiento). 

Coordinación Motriz Fina.- Desarrollar esta habilidad implica perfeccionamiento del 

movimiento, control más preciso, coordinación entre la percepción y los movimientos 

que se ejecutan, como por ejemplo, escribir, leer, recortar, ensartar, colorear sin salirse 

de la línea, imitar un modelo, etc. 

 

Esquema Corporal.- Análisis de su cuerpo, percepción del control sobre el mismo, 

lateralidad e independencia de movimientos de los diferentes segmentos. 

 

Noción Temporal.- Relación del tiempo con respecto a su rutina diaria, como dormir, 

comer, ir a la escuela, realizar tareas, etc. 

 

Lógica Matemática.-  Es la aplicación lógica de la razón con respecto a las relaciones 

que existe entre los elementos. En esta etapa se motiva al niño para que haga 

razonamientos de clasificación. Esta clasificación puede ser por forma, tamaño, color 

o por semejanzas, diferencias. También se aprende a ordenar, formar secuencias, 

agrupaciones. 

 

Significado de Palabras.- Los niños relacionan las palabras que escuchan con el 

dibujo que representa el concepto que tienen de esas palabras. 
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Creatividad.- Algunos psicólogos lo llaman fluidez de configuración y no consiste en 

desarrollar su habilidad artística, sino más bien su capacidad para producir, en el menor 

tiempo posible, el mayor número de ideas diferentes. Se les presenta un estímulo visual 

o descriptivo y los niños, basándose en él, crean nuevas ideas. 

 

La Enseñanza del Idioma Inglés  en una Herramienta Tecnológica 

Barrosot, J. Mendel, nos dice en su texto sobre la “Evaluación de los medios 

informáticos para la enseñanza del inglés”, también EDUTEC, sobre la “Creación de 

materiales para la innovación con nuevas tecnologías” y el texto Docente del siglo XXI 

“¿Por qué usar la tecnología informática en la enseñanza-aprendizaje?”, tocan el tema 

de la importancia en la integración para la educación con medios tecnológicos para el 

progreso de la sociedad en el vivir, avance de nuevas tendencias e innovadoras para la 

evolución tanto de la gente como la sus ideologías. 

 

 Según los siguientes autores nos indican lo siguiente: 

 

 Las ventajas del uso de software educativo como instrumento de ayuda 

instrumental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, está ampliamente documentada. 

Sin embargo, el uso adecuado de esta herramienta informática requiere de una 

cuidadosa selección para garantizar un producto de calidad como también, que “los 

sistemas de software deberían ir empaquetados con el profesor” esto para gestionar 

enteramente el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Los sistemas bien diseñados e integrados, son de gran ayuda para crear a los niños un 

entorno de aprendizaje satisfactorio, alcanzando de ese modo la excelencia cuando 

todos disponen de ellos. Entonces, una integración seria y bien pensada de un 

aprendizaje mediante ordenador puede reducir la presión sobre los profesores, porque 

le permite ofrecer una excelente experiencia de aprendizaje de manera consistente.  

 

En el Ámbito Inicial la enseñanza del idioma Inglés desarrolla las siguientes destrezas: 

 

1. Interpretar signos lingüísticos en la práctica oral. 

2. Interpretar signos paralingüísticos (entonación, gestos, intensidad o el 

volumen de la voz, etc.) 

3. Pronunciar oralmente con claridad y entonación. 

4. Articular y pronunciar correctamente las palabras. 

5. Adecuar la entonación, el ritmo, el gesto y el tono de voz de acuerdo al 

nuevo idioma. 

6. Describir oralmente canciones, colores y números. 

 

Tipos de Software Educativos 
 

 

Según lo expresado de Galvis Panqueva Alvarado en sus teorías en el que  se basa el 

desarrollo de materiales educativos computarizados de este proyecto existen 

principales categorías de software educativo son: 
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Sistemas de Apoyo a la Enseñanza: 

Son programas que utilizan los docentes o instructores para apoyar su exposición o 

enseñanza, son prácticamente facilitadores en  las tareas  de docente o profesor puesto 

que los alumnos cuentan un material adicional a la propia exposición del profesor al 

que pueden acceder según su propia evolución y motivación.  

 

Sistemas de Apoyo al Aprendizaje: 

Son programas diseñados y desarrollados usando un modelo pedagógico. Su estructura 

básica es: objetivos, contenido y autoevaluación. Deseo hacer un énfasis especial a este 

tipo o categoría de software educativo en el que nos estamos inclinando en esta 

propuesta, ya que considero que es el camino para lograr “conquistar” a los estudiantes 

de la “era de la información”. De esta nominación se derivan:  aprendizaje 

electrónico, (conocido también por el anglicismo e-learning) a la educación a distancia 

completamente virtualizada a través de los nuevos canales electrónicos (las nuevas 

redes de comunicación, en especial Internet), utilizando para ello herramientas o 

aplicaciones de hipertexto (correo electrónico, páginas web, foros de discusión, 

mensajería instantánea, plataformas de formación que aunque varios de los anteriores 

ejemplos de aplicaciones, etc.) como soporte de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

En un concepto más relacionado con aprendizaje móvil, también es llamado m-

learning (pero en este caso con equipos móviles inteligentes ya mencionado 

anteriormente). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_a_distancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Foro_%28Internet%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensajer%C3%ADa_instant%C3%A1nea
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El e-learning y m-learning es una modalidad que combina la educación a distancia y la 

educación presencial (donde quiera y en cualquier momento). 

Las Estrategias Metodológicas 

 

Las estrategias metodológicas actuales se basan en principios psicopedagógicos que, a 

modo de ideas-fuerza, reflejan las cuestiones que plantea el profesorado en el proceso 

educativo. Aportan los criterios que justifican la acción didáctica en el aula y en el 

centro escolar, e inspiran y guían la actividad del profesorado y del alumnado para 

alcanzar los objetivos previstos. 

 

La planificación educativa determina unas estrategias metodológicas concretas, cuyos 

puntos de referencia son los siguientes: 

 

1. Partir de la experiencia del alumnado, es decir, basar el trabajo en el 

aprendizaje de procedimientos y actitudes más que en la transmisión de 

nociones. Es decir, equilibrar el aprendizaje de conceptos, procedimientos 

y actitudes. 

2. Los referentes fundamentales son el niño, su evolución y el contexto socio-

cultural. 

3. Este tipo de estrategia conduce a la organización de los contenidos a partir 

de los intereses y necesidades del alumnado. 
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4. Orientar el aprendizaje hacia la solución de los problemas generados por el 

contexto del alumnado más que hacia la adquisición estricta de saberes. 

5. Los materiales propios del medio deben ser agotados para la producción de 

recursos didácticos. 

6. El juego es un recurso adecuado que, rompe la aparente oposición con el 

trabajo. 

7. Las actividades deben ser motivadoras y gratificantes. 

 

A través del estudio bibliográfico se llega a la conclusión que la metodología constituye 

los procedimientos utilizados en el tratamiento del conocimiento científico que 

conducen al desarrollo de las destrezas. Son las orientaciones que apoyan al docente en 

la selección de recursos metodológicos, técnicos, humanos y materiales que garanticen 

aprendizajes significativos para alumnos y alumnas. 

 

Metodologías de Enseñanza del Idioma Inglés 

 

No se trata aquí, de hacer un inventario exhaustivo de todos los métodos usados, sino 

simplemente de presentar los principales rasgos diferenciadores de las corrientes 

metodológicas más importantes que se han dado en la enseñanza del inglés. 

 

Los principales métodos usados en la enseñanza de idiomas son: 
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1. El método basado en la gramática y en la  traducción. 

2. Los métodos directos. 

3. Enfoque cognoscitivo. 

4. Enfoque comunicativo. 

 

Método Basado en la Gramática  y en la Traducción 

Es un método deductivo y mentalista, según el cual el idioma se adquiere aprendiendo 

memorísticamente las reglas y paradigmas gramaticales, y largas listas de vocabulario, 

y se practica aplicando esos conocimientos en ejercicios de traducción directa e inversa. 

La primera lengua sirve como sistema de referencia en la adquisición de la segunda 

lengua. 

 

Para este método, la lengua es un sistema de reglas que debe ser enseñado mediante 

textos y relacionado con las reglas y significados de la primera lengua. La base tanto 

de la descripción lingüística como de las actividades realizadas en clase es la lengua 

escrita. El vocabulario se aprende mediante listas de palabras y se pone especial énfasis 

en el grado de corrección de la traducción. 

  

El aprendizaje de la gramática es deductivo, es decir, se presenta una regla, que se 

explica y memoriza y luego se practica en ejercicios de traducción. 
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Los siguientes rasgos identificadores en un método basado en la gramática y en la 

traducción son: 

 

1. La elaboración del currículo sobre el eje de una descripción gramatical de 

la lengua.  

2. El predominio de la gramática normativa en el conjunto de objetivos que 

deben alcanzarse. Todo ello suele concretarse en el aprendizaje de reglas.  

3. La memorización de listas de vocabulario.  

4. La presencia en cada lección de los temas de traducción directa e inversa.  

5. El uso en clase de la lengua materna del alumno.  

 

 

Los Métodos Directos 

Es la idea de que al estudiante hay que ponerlo en contacto directo con el idioma que 

quiere aprender, simulando situaciones concretas lo más parecidas a las reales que se 

pudieran conseguir en el aula.  

 

El método directo sostiene que la clave para que el alumno aprenda la lengua sin 

esfuerzo aparente es llegar a vivir en el origen de la segunda lengua. En forma resumida 

estas serían sus características más notorias:  

 

1. Las teorías no están en la primera línea de la clase.  
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2. Creencias poco sistematizadas, intuitivas en gran medida e inspiradas en la 

observación de lo que ocurre durante el proceso de adquisición de la 

segunda lengua en el lugar de origen.  

 

El Enfoque Cognoscitivo 

Según este enfoque, el aprendizaje de una lengua consiste en adquirir un control 

consciente de sus estructuras y elementos fonéticos, léxicos y gramaticales, por medio 

del estudio y análisis de estas estructuras, sistematizadas en un conjunto coherente de 

conocimientos. Una vez que el estudiante ha adquirido un determinado nivel de 

dominio cognoscitivo de estos elementos, desarrollará de forma casi automática la 

capacidad y facilidad de usar esa lengua en situaciones realistas. 

 

El Enfoque Comunicativo 

Este método se trata en  la adquisición de una serie de destrezas que les permitan 

comunicarse con los nativos de esa lengua en las situaciones más corrientes de la vida 

cotidiana. W. Little nos da un criterio formal del enfoque comunicativo. Dice: 

 

“Uno de los rasgos más característicos de la enseñanza comunicativa de la 

lengua consiste en que presta una atención sistemática tanto a sus elementos 

estructurales como funcionales, combinando ambos en una óptica comunicativa 

más completa”. 

 

Entonces, Little Wood está focalizando la atención a los elementos estructurales de la 

gramática, fonética, etc.  Más de la forma lingüística hacia el uso. 
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Ejes de Desarrollo 

No son áreas de conocimiento o asignaturas; más bien expresan el desarrollo de las 

capacidades básicas del niño. 

Tienen como núcleo integrador el desarrollo del yo, identidad y autonomía, del que se 

derivan dos líneas básicas: la interrelación con el entorno inmediato y la expresión y 

comunicación creativa.  

Los ejes de desarrollo  que se enfoca la reforma curricular son: 

1. Ejes de Desarrollo Personal. 

2. Ejes de Conocimiento del Entorno Inmediato. 

3. Ejes de Expresión y Comunicación Creativa 

GRÁFICO NO 16 

EJES DE DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Investigado. 
Fuente:  CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN. 

Ministerio de Educación y Cultura. 
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Ejes de Desarrollo Personal 

Abarca dos líneas o polos principales de crecimiento: 

 

Formación del yo personal (Autoestima, autonomía, yo corporal, desarrollo físico), y 

Formación del yo social (Interacción con el otro, valores, actitudes y normas de 

convivencia social). 

 

Los bloques que lo conforman son identidad y autonomía personal, desarrollo físico 

(salud y nutrición) y desarrollo social (Socialización). Integran un conjunto de 

experiencias, nociones, destrezas y actitudes en las que se manifiestan los logros 

evolutivos básicos del niño prescolar en su vida familiar, pública y escolar en lo relativo 

al desarrollo personal y de su Yo. 

 
GRÁFICO NO. 17                                                                                         

  EJES DE DESARROLLO PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Investigado. 
Fuente:  CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN. 

Ministerio de Educación y Cultura. 

BLOQUES DE EXPERIENCIAS 

IDENTIDAD Y AUTONOMIA PERSONAL 

DESARROLLO FÍSICO (SALUD Y NUTRICIÓN) 

DESARROLLO SOCIAL (SOCIALIZACIÓN) 
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Ejes del Conocimiento del Entorno Inmediato 

Es el establecimiento de relaciones con el mundo físico, social y cultural. 

 

Conocimiento del mundo circundante, la concentración afectiva e intelectual, le lleva 

al descubrimiento del mundo físico, social y cultural, los objetos, las personas, los 

animales, las plantas, situaciones y acontecimientos significativos en la vida del niño y 

su entorno. 

 

El eje está integrado de los siguientes bloques: Relaciones lógico-matemáticas, mundo 

social, cultural y natural. 

GRÁFICO NO. 18                                                                         

   EJES DE DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO  

DEL ENTORNO INMEDIATO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Investigado. 
Fuente:  CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN. 

Ministerio de Educación y Cultura. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIONES LÓGICO - MATEMÁTICAS 

MUNDO SOCIAL, CULTURAL Y NATURAL 
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Ejes de Expresión y Comunicación Creativa 

Engloba las diferentes manifestaciones expresivas creativas, surgidas de las vivencias 

y experiencias significativas. 

 

Es el eje que integra la comunicación y expresión de experiencias, sentimientos y 

vivencias surgidas en el descubrimiento de su yo, y en el establecimiento de relaciones 

con los otros, con las situaciones y con su entorno recreando en la práctica, un lenguaje 

total. 

 

Se desprenden los bloques de: Expresión oral y escrita, expresión plástica, expresión 

lúdica, expresión corporal y expresión musical como manifestaciones enriquecidas de 

los anteriores ejes y que apuntan a la adquisición de destrezas y habilidades que 

fortalecen la autonomía afectiva e intelectual. 
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GRÁFICO NO. 19 

EJES DE DESARROLLO DE EXPRESIÓN Y  

COMUNICACIÓN CREATIVA  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundamentación Legal 

Decretos Presidenciales 

Decreto número 1014 publicado el 10 de abril del 2008: 

Artículo 1. Establecer como política pública para las Entidades de la Administración 

Pública Central la utilización de Software Libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos. 

Artículo 2. Se entiende por Software Libre, a los programas de computación que se 

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permita su acceso a los códigos 

fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Investigado. 
Fuente:  CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN. 

Ministerio de Educación y Cultura. 

 
BLOQUES DE EXPERIENCIAS 

EXPRESIÓN CORPORAL 

EXPRESIÓN LUDICA 

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

EXPRESIÓN MUSICAL 

EXPRESIÓN PLÁSTICA 
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Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

a) Utilización del programa con cualquier propósito de uso común. 

b) Distribución de copias sin restricción alguna. 

c) Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente disponible) 

d) Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible) 

 

Constitución de la República del Ecuador del 2008 

En la Constitución de la República del Ecuador del 2008, Sección quinta –Educación, 

en el artículo 26, nos dice que la Educación es derecho irrenunciable de las personas, 

deber inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; Área prioritaria de la inversión 

pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la seguridad social. 

 

Sección Octava, -Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales-, artículo 

385.- nos comenta que, el sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la 

soberanía, tendrá como finalidad: 

 

 “1. Generar, adaptar y difundir conocimientos  científicos y tecnológicos 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción    

nacional, eleven la eficiencia  y productividad, mejoren la calidad de vida 

y contribuyan a la realización del buen vivir” Constitución 2008. 
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Ley Orgánica de Educación Intercultural 

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural es enfática en manifestar la importancia 

de la formación curricular del docente en el ejercicio de la catedra. 

 

Capítulo IV, en el Artículo. 10, Literal a; Derechos y obligaciones de los docentes: 

 

“Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, capacitación, 

actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico y académico en todos los 

niveles y modalidades, según sus necesidades y las del Sistema Nacional de 

Educación;” 

 

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural - Obligaciones del Estado respecto del 

derecho a la educación: 

 

Capítulo II. En el Artículo. 6: Literal m.- 

“Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la creación 

artística, la práctica del deporte, la protección y conservación del patrimonio 

cultural, natural y del medio ambiente, y la diversidad cultural y lingüística;” 
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Actualización Y Fortalecimiento Curricular De La Educación 

General Básica  2010. 

 

La actualización y fortalecimiento curricular de la educación general básica se 

realizó a partir de la evaluación del curricular de 1996, de la acumulación de 

experiencias de aula logradas en su aplicación, del estudio de modelos curriculares de 

otros países y, sobre todo, del criterio de especialistas y docentes ecuatorianos de la 

Educación General Básica en las áreas de lengua y literatura, matemáticas, estudios 

sociales y ciencias naturales. 

 

Este documento constituye un referente curricular flexible que estable aprendizajes 

comunes mínimos y que puede adaptarse de acuerdo al contexto y a las necesidades 

del medio escolar. Sus objetivos son los siguientes: 

 

1. “Actualizar el currículo de 1996 en sus proyecciones social, científica y 

pedagógica. 

2. Especificar hasta un nivel meso-curricular, las habilidades y conocimientos 

que los estudiantes deberán aprender, por área y por año. 

3. Ofrecer orientaciones metodológicas viables para la enseñanza y el 

aprendizaje, a fin de contribuir al desempeño profesional docente. 

4. Formular indicadores esenciales de evaluación que permitan comprobar los 

aprendizajes estudiantiles así como el cumplimiento de los objetivos 

planteados por área y por año. 
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5. Promover, desde la proyección curricular, un proceso educativo inclusivo, 

fortalecer la formación de una ciudadanía para el buen vivir, en el contexto 

de una sociedad intercultural y plurinacional.”. 

 

Propuesta Consensuada De Reforma Curricular Para La Educación 

Básica, Currículo De Preescolar (Primer Año De Educación Básica) 

 

Los programas estructurados de educación pretenden ofrecer a las nuevas generaciones 

la oportunidad de una educación adecuada a los avances del siglo XXI. 

 

Trata de los contenidos mínimos obligatorios para las instituciones educativas del nivel 

básico, no son exhaustivos; porque permiten que cada profesor y cada escuela diseñen 

los elementos curriculares correspondientes a la realidad inmediata y de acuerdo a las 

necesidades de la comunidad y de los estudiantes. 

 

Desde el año lectivo 2006 – 2007 se aplica la reforma en todos los preescolares y 

primeros grados del país. La misma será consecuentemente revisada y se continuará 

incorporando los avances de la ciencia y la tecnología de la manera progresiva, 

sistemática y permanente. 

 

 Un currículo de preescolar debe ser centrado en el niño, porque su objetivo es 

propiciar un desarrollo acorde con sus necesidades y características evolutivas. Debe 

ser integrado y globalizador para que lo potencie como ser humano en formación, 
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poniendo en primer plano su desarrollo como persona, su identidad y autonomía 

personal y el desarrollo de sus capacidades antes que adquisiciones particulares de 

conocimientos y destrezas específicas. 

 

 Partiendo de estas condiciones, la propuesta de preescolar se construyó 

formulando ejes de desarrollo y bloques de experiencias, basados en un perfil de 

desarrollo del niño preescolar y de objetivos generales de desarrollo. 

 

 Estos ejes y bloques integran los conocimientos, experiencias, habilidades, 

destrezas y actitudes. 

 

 Los perfiles de desarrollo se conciben como modos de ser y actuar en diferentes 

ámbitos, para asegurar una sana convivencia consigo mismo con el entorno y con los 

demás. 

 

 Permite formular objetivos de desarrollo expresados en términos de las 

capacidades más significativas por desarrollar en el niño. En torno a estos objetivos se 

estructuran los ejes de desarrollo y bloques curriculares, que abarcan el conjunto de 

experiencias, habilidades, destrezas y actitudes que el niño preescolar irá desarrollando 

en su proceso de formación. 

 

El perfil de desarrollo del niño preescolar en cuanto a su desempeño social es el 

siguiente: 
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1. Se desempeña con seguridad y confianza en si mismo, en situaciones 

sociales y de aprendizaje. 

2. Expresa y comunica sus ideas. 

3. Se integra y coopera en juegos. 

4. Reconoce y representa simbólicamente mensajes significativos. 

5. Resuelve problemas y situaciones cotidianas. 

6. Participa en actividades culturales, sociales y recreativas. 

7. Satisface sus necesidades motrices y equilibra el tono muscular. 

8. Se interesa por conocer y descubrir su entorno físico, natural y social.  

 

Interrogantes de la Investigación 

 

¿Qué importancia tiene la optimización de recursos didácticos? 

 

¿Qué beneficios acarrearía diseñar una aplicación informático para el aprendizaje del 

inglés en computación? 

 

¿Están los maestros aplicando medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes? 
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¿Con la implementación de programas educativos que utilice la informática como 

recurso primordial mejorara en diferentes áreas especialmente en la imagen 

Institucional? 

 

¿Qué importancia tiene la enseñanza del inglés en la etapa inicial del estudiante? 

 

Variables de la Investigación 

Variable Dependiente 

La variable dependiente es la enseñanza del idioma inglés para la etapa inicial de 5 a 6 

años de edad. 

 

 

Variable Independiente 

La aplicación multiplataforma para el apoyo en el aprendizaje del idioma extranjero 

inglés inicial. 

 

 

Definiciones Conceptuales 

 

Pedagogía: Ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza. 

 

Andamiaje: Conjunto de bases teóricas sobre las que se apoya algo. 
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Pragmatismo: Teoría según la cual la función esencial de la inteligencia es permitir 

nuestra acción sobre las cosas y no de hacer que las conozcamos. 

 

Psicomotriz: es una disciplina que, basándose en una concepción integral del sujeto, 

se ocupa de la interacción que se establece entre el conocimiento, la emoción, el 

movimiento y de su mayor validez para el desarrollo de la persona. 

 

Háptica: Estrictamente hablando significa todo aquello referido al contacto. 

 

Kinestésica: Es la rama de la ciencia que estudia el movimiento humano. 

 

Hosting: Es el alojamiento, el espacio para guardar tu sitio web, en un servidor web. 

 

Dominio: Es el nombre que se le da a tu sitio web. 

 

Estratificada: Estrategias diseñadas en fases o etapas.
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CAPÍTULO III 

Marco Metodológico 

Diseño de la Investigación 

Modalidad de la Investigación 

 

La modalidad de la investigación que se ha empleado para el desarrollo del tema 

es la de un proyecto factible, puesto que esta modalidad permite abordar el tema en tres 

aspectos importantes como son la investigación, consultas bibliográficas y proponer la 

solución al problema. 

 

En el aspecto de investigación nos permitió indagar sobre el problema por medio de la 

técnica de la encuesta que permitió obtener una noción más clara sobre el problema a 

tratar en esta tesis. 

 

En el aspecto bibliográfico nos permitió adquirir información de trabajos anteriores, 

artículos de internet, libros en general, foros de discusión, etc. Todos estos medios de 

recopilación de información permitieron fundamentar el trabajo desarrollado, es decir, 

que la tesis tiene las suficientes bases teóricas por las cuales es aceptada. 
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En el aspecto de la propuesta nos permitió diseñar una solución al problema tratado, 

esta solución es guiada a satisfacer la necesidad que tienen los estudiantes y maestros 

de centros educativos de la ciudad de Guayaquil con respecto a los materiales 

educativos computarizados, por lo cual se investigó y aplicó la metodología de Galvis 

Panqueva Álvaro H. para la implementación de una aplicación multi-plataforma para 

el apoyo en el aprendizaje del idioma extranjero inglés para niños de 5 a 6 años de 

edad. 

 

Tipo de Investigación 

 

La presente investigación en su desarrollo de trabajo se ha seleccionado un tipo de 

investigación que persigue el esquema o metodología de modalidad de investigación 

que se ha seleccionado, para este caso el tipo de investigación que más se acopla a 

nuestra modalidad es el tipo de investigación por la factibilidad, puesto que este tipo 

de investigación se concentra en dos grandes grupos; la de un proyecto factible y la de 

proyectos especiales.
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GRÁFICO NO. 20 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es así que el proyecto factible consistió en la investigación, elaboración y desarrollo 

de una propuesta de un modelo operativo realizable para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organización o grupos sociales; pueden referirse a la 

formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. Entre las 

características que se puede mencionar sobre esta metodología se encuentran las 

siguientes: 

 

 El diagnóstico del problema a tratar. 

 El planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta. 

 Definición del procedimiento metodológico. 

 Actividades y recursos necesarios para su ejecución. 

Proyecto  

Factible 

Por los 

objetivos 

Por la 

factibilidad 

INVESTIGACIÓN PURA O BÁSICA 

Producción de nuevos Conocimientos. 

INVESTIGACIÓN APLICADA 

Utiliza la investigación pura para la resolución de 

problemas. 

PROYECTO FACTIBLE 

Propuesta de un modelo práctico que permite 

solucionar problemas, detectados luego de un 

diagnóstico. 

PROYECTOS ESPECIALES 

Creaciones susceptibles de ser utilizadas como 

solución a varios problemas. 

Elaboración: Investigado. 
Fuente:  Guía para la Elaboración de tesis de la CISC. 
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 Análisis y conclusiones sobre la viabilidad y realización del proyecto. 

Pese a que este tipo de investigación es más afín a la modalidad seleccionada, también 

se ha tomado en consideración otros tipos de investigación como lo son la investigación 

para la toma de decisiones, aplicada, histórica y descriptiva; estas metodologías 

contienen características que nos permitió definir con mayor precisión las 

características del proyecto factible. 

 

Población y Muestra 

Población 

 

La población se refiere a la totalidad de individuos (personas o instituciones) 

involucrados en la investigación del proyecto. 

 

La población del presente trabajo de investigación está conformada por Directivos y 

docentes de diez Centros Educativas de la ciudad de Guayaquil. El nivel Directivo está 

constituido por las Directoras de las Unidades Educativas, y en el caso de los docentes, 

entre tres y cuatro maestros que dictan inglés, incluyendo además, él o la docente de 

computación que impartan a  niños sin discapacidad física, que cursen el primer año de 

educación básica, que estén dentro de la edad comprendida de 5 a 6 años. 
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Muestra 

 

La muestra está  estratificada y por cuotas considerando como número muestral un 

directivo y tres docentes por Institución. Para obtener el tamaño de la muestra se hizo 

uso de la fórmula diseñada por la Universidad Libertador de Venezuela, debido a que 

hace mención al manejo de márgenes de error y éxito que ayudan a determinar la 

muestra exacta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO NO.  3                                                                                                                         

POBLACIÓN 

 

POBLACIÓN  

(Fiscales y Particulares) 

Tamaño de 

POBLACIÓN 

%  

 
DIRECTIVOS 10 15,62% 

PROFESORES DE INGLÉS Y 

COMPUTACIÓN 

 54 84,38% 

TOTAL 64 100,00% 

Elaboración: Lyzandro A. Fierro Vargas. 

Fuente:          Recolección de Información. 
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CUADRO NO.  4  

FÓRMULA PARA EL CÁLCULO DEL  

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m= Tamaño de la población   

e = error de estimación            

n = Tamaño de la muestra      

 

Elaboración: Investigado. 
Fuente:  Universidad Libertador de Venezuela. 

 

 

m= Tamaño de la población (64) 

E= error de estimación (6%) 

n = Tamaño de la muestra (52) 

1682.52

2268.1

64

12268.0

64

1)63)(0036.0(

64

1)164()06.0(

64
2














n

n

n

n

n

 

Cálculo de la fracción para la 

muestra: 

 

𝑓 =
𝑛

𝑁
=  

52

64
= 0.8125 
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CUADRO NO.  5 

APLICACIÓN Y ESTUDIO 

(POBLACIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA) 

 

 

Operacionalización de Variables 

 
Las variables anteriormente expuestas describen la forma en que han obtenidos los 

datos, es decir, los procedimientos necesarios para la identificación de un concepto en 

términos observables, medibles o manipulables, señalando sus dimensiones o aspectos, 

sus indicadores e índices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratos / Grupos Sociales Población Tamaño de 

Muestra (n) 

 

 
DIRECTIVOS 10 8 

PROFESORES DE INGLÉS Y 

COMPUTACIÓN 

 54 44 

TOTAL 64 52 

Elaboración: Lyzandro A. Fierro Vargas. 

Fuente:          Recolección de Datos. 
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CUADRO NO.  6  

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 

 

 

Evaluación en 

conocimientos a 

usuarios con 

aporte 

tecnológico. 

 

 

 

 

Aprendizaje 

 

Similación 

 

 

 

Se obtendrá los 

datos por medio 

de las 

validaciones 

lógicos. 

 

 

Tiempo de 

Enseñanza 

Corto 

plazo 

Mediano 

plazo 

Tiempo de 

Aprendizaje 

Teórico 

Practico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación 

multiplataforma 

como apoyo en el 

aprendizaje. 
 

 

 

 

Contenidos 

Módulo Usuario 

 

 

 

Adobe 

Flash Pro CS6  
y/o 

Adobe 

Dreamweaver 

CS6 

 

Módulo Administrador 

Módulo Actividades 

Interactivas 

Lenguaje de 

Programación 

Php 

As3 

ActionScript 

 

 

 

 

Capacidad 

económica. 

 

 

 

 

Costo de la 

implementación. 

 

 

 

Herramientas 

utilizadas para la 

elaboración o del 

mercado 

tecnológico. 

Elaboración: Lyzandro A. Fierro Vargas. 

Fuente:  Lyzandro A. Fierro Vargas. 
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Instrumentos de Recolección de Datos 

Definido el tamaño de la muestra, seleccioné la estrategia adecuada para la recolección 

de información que dicha muestra nos ha proporcionado, para lo cual se ha escogido 

una técnica que se aplica directamente al campo, es decir, que la recolección de datos 

se realizó en los centros educativos de la ciudad de Guayaquil.  

La técnica aplicada es  la Encuesta. 

En el caso de las encuestas, están divididas en dos tipos de preguntas, las de 

información general y las de información específica; por lo que la distribución de 

preguntas en la encuesta estará conformada de la siguiente forma:  

 

Información General   (   )  Preguntas 

Preguntas Generales   (   )  Preguntas 

Información Específica  (   )  Preguntas 

Preguntas de Selección  (14)        14 Preguntas 

Total             14 Preguntas 

    

Instrumentos de la Investigación 

 

Los instrumentos son aquellos que permitieron recolectar la información de la muestra 

que se ha empleado y los instrumentos van de la mano con las técnicas seleccionadas; 

entre los instrumentos encontramos: 
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Técnica    Instrumento 

Encuesta    Cuestionario 

 

La técnica de la encuesta nos permitió recolectar por medio de un cuestionario 

información acerca del proyecto, es decir, le podremos preguntar a la población su 

opinión sobre lo beneficioso el implementar un software que ayude en el proceso de 

enseñanza del idioma extranjero inglés para los niños de 5 a 6 años. 

 

 

Procedimiento de la Investigación 

Este proyecto está estructurado por 5 capítulos, en los cuales se muestra el 

desarrollo de la investigación, que corresponden: El Problema, Marco teórico, Marco 

Metodológico, Marco administrativo y Conclusiones / Recomendaciones. 

 

En el Capítulo I, Planteamiento del Problema, están los objetivos que nos 

hemos propuesto alcanzar, además tratamos de dar una solución al problema descrito, 

las causas y consecuencias que nos enfrentamos, evaluación del problema, su 

justificación e importancia en los aspecto social, económico y cultural, sus beneficios 

el de implementar una aplicación multiplataforma para el apoyo en el aprendizaje del 

idioma extranjero inglés para niños en la etapa inicial. 
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El Capítulo II, hace referencia al Marco Teórico donde se realizó las 

investigaciones bibliográficas de andamiajes acerca de las bases epistemológicas del 

aprendizaje un idioma, materiales educativos computarizados (MEC), metodologías de 

enseñanza en herramientas informáticas desde su evolución hasta la utilización de un 

material computarizado como apoyo en el aprendizaje, fundamentación legal, 

preguntas a contestarse y hasta la definición de términos utilizados en la elaboración 

de esta tesis. 

 

En el Capítulo III, hace referencia la Metodología que se empleó para esta 

investigación, el diseño de la investigación. Población y muestra de los involucrados, 

operalización de las variables. Además de los instrumentos de recolección de datos y 

técnicas de investigación. Análisis e interpretación de resultados obtenidos de las 

encuestas, Criterios para la elaboración de la propuesta.   

 

El Capítulo IV, Marco Administrativo, consta el cronograma de actividades y 

presupuesto que se utilizaron para el desarrollo y/o elaboración de este trabajo. 

 

 

Procedimiento y Análisis 

El procedimiento de los datos recolectados se lo ha realizado de forma tabular, es decir, 

conteo por cada una de las  respuestas por cada pregunta, posterior al conteo se realizó 
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un cuadro donde se detalla el total del conteo y el porcentaje que representa de la 

muestra. 

La investigación en encuestas realizada a los directivos y docentes, de diferentes 

instituciones educativas son:  

 

1. Es importante la enseñanza del idioma extranjero Inglés junto con la   práctica 

en el aula y fuera de clases en una herramienta tecnológica. 

 

2. Cree importante optimizar el uso de recursos didácticos en apoyo al aprendizaje 

del idioma extranjero inglés. 

 

3. Considera necesario mejorar el desarrollo cognoscitivo en el aprendizaje del 

idioma extranjero Inglés con una herramienta tecnológica. 

 

4. Considera importante una aplicación interactiva para el aprendizaje del idioma 

extranjero Inglés. 

 

5. Cree que la práctica en el laboratorio es importante para el mejor desarrollo del 

aprendizaje del idioma extranjero Inglés. 

 

6. Usted utiliza materiales educativos computarizados o herramientas 

tecnológicas para el apoyo en el aprendizaje dentro o fuera del aula. 

 

7. Como maestro cree usted que es necesario controlar el desempeño en el 

aprendizaje del idioma extranjero Inglés fuera del aula. 

 

8. Cree usted que el maestro deba aplicar metodologías pedagógicas innovadoras 

en la enseñanza del idioma extranjero inglés y de otras asignaturas. 

 

9. Cree usted que la informática tiene importancia en el aprendizaje del idioma 

Inglés. 
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10. Considera necesario contar con una aplicación interactiva dentro de los 

laboratorios orientados al idioma extranjero Inglés. 

 

11. Cree usted que el inglés es de gran importancia en el campo educativo  y/o 

profesional junto con la computación. 

 

12. Está de acuerdo con el número de horas clases de inglés que se dan en la 

actualidad dentro de clases. 

 

13. Debe el maestro capacitarse en el uso de nuevas tecnologías. 

 

14. Cree usted que debería haber un programa de capacitación anual para los 

maestros en áreas tecnológicas y usos de herramientas innovadoras. 

 

 

 

Recolección de la Información 

Se imprimió 64 ejemplares para encuestas las cuales fueron contestadas por los 

directivos y profesoras que ejercen activamente la docencia en centros educativos en 

la ciudad de Guayaquil, que Inglés y Computación que impartan a  niños sin 

discapacidad física, que cursen el primer año de educación básica, que estén dentro de 

la edad comprendida de 5 a 6 años de edad. Cada ejemplar de encuesta contestado en 

el caso de los profesores de inglés y computación fue realizado en las aulas y 

laboratorios de sus establecimientos fiscales, particulares o privadas, y estén 

disponibles para la encuestas. Cada ejemplar de encuesta contestada en el caso de los 

directivos fue realizado de manera aleatoria de los centros educativos con el respectivo 

permiso y disponibilidad de tiempo pero solo a quienes tengan afinidad con infantes. 
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Directivos Y Docentes 

Pregunta No. 1: Es importante la enseñanza del inglés junto con la práctica en el 

aula y fuera de clases en una herramienta tecnológica. 

Cuadro No. 7: Datos Pregunta 1

0.00% 0 0.00%

0.00% 0 0.00%

0.00% 0 0.00%

23.44% 15 23.44%

76.56% 64 100.00%

100.00%

Gráfico No. 21: Resultado Pregunta 1

Elaboración:  Lyzandro A. Fierro Vargas.                                                  

Fuente:          Recolección de Información.

Elaboración:  Lyzandro A. Fierro Vargas.                                         

Fuente:          Recolección de Información.

4 - De acuerdo 15

5 - Muy de acuerdo 49

TOTAL 64

1 - Muy en desacuerdo 0

2 - En desacuerdo 0

3 - Indiferente 0

Alternativas Frecuencia %
Frecuencia 

Acumulada

%      

Acumulada

1 - Muy en desacuerdo

2 - En desacuerdo

3 - Indiferente

4 - De acuerdo

5 - Muy de acuerdo

 

Del gráfico adjunto se observa que el 76,56% de Directivos y Docentes que está muy 

de acuerdo  con la importancia de la enseñanza del inglés junto con la práctica en el 

aula de clases y que es tan propicio para mejorar la calidad de enseñanza del idioma 

extranjero. 
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Pregunta No. 2: Cree importante optimizar el uso de recursos didácticos en apoyo 

al aprendizaje del idioma inglés. 

Cuadro No. 8: Datos Pregunta 2

0 0.00% 0 0.00%

4 6.25% 4 6.25%

0 0.00% 0 0.00%

9 14.06% 13 20.31%

51 79.69% 64 100.00%

64 100.00%

Gráfico No. 22: Resultado Pregunta 2

Elaboración:  Lyzandro A. Fierro Vargas.                       

Fuente:          Recolección de Información.

Elaboración:  Lyzandro A. Fierro Vargas.                       

Fuente:          Recolección de Información.

1 - Muy en desacuerdo

2 - En desacuerdo

3 - Indiferente

4 - De acuerdo

5 - Muy de acuerdo

TOTAL

Alternativas Frecuencia %
Frecuencia 

Acumulada

%      

Acumulada

1 - Muy en desacuerdo

2 - En desacuerdo

3 - Indiferente

4 - De acuerdo

5 - Muy de acuerdo

De acuerdo a la pregunta No. 2, nos indica que 79,69% de  Directivos y Docentes están  

Muy de acuerdo en que es importante optimizar el uso de recursos didácticos buscando 

nuevas alternativas que mejoren el desarrollo de la aplicación para el aprendizaje de 

una manera más rápida y eficiente, y lo más importante aprender dos cosas al mismo 

tiempo como es el inglés y el interactuar con un computador.  
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Pregunta No. 3: Considera necesario mejorar el desarrollo cognoscitivo en el 

aprendizaje del idioma extranjero Inglés con una herramienta tecnológica. 

 Cuadro No. 9: Datos Pregunta 3

0 0.00% 0 0.00%

0 0.00% 0 0.00%

0 0.00% 0 0.00%

11 17.19% 11 17.19%

53 82.81% 64 100.00%

64 100.00%

 Gráfico No. 23: Resultado Pregunta 3

Elaboración:   Lyzandro A. Fierro Vargas.                                       

Fuente:          Recolección de Información.

Elaboración:  Lyzandro A. Fierro Vargas.                                             

Fuente:          Recolección de Información.

1 - Muy en desacuerdo

2 - En desacuerdo

3 - Indiferente

4 - De acuerdo

5 - Muy de acuerdo

TOTAL

Alternativas Frecuencia %
Frecuencia 

Acumulada

%      

Acumulada

1 - Muy en desacuerdo

2 - En desacuerdo

3 - Indiferente

4 - De acuerdo

5 - Muy de acuerdo

De acuerdo al análisis realizado, el 17,19% de  Directivos y Docentes están de acuerdo 

y el 82,81% está Muy de acuerdo en que es necesario mejorar el desarrollo psicomotriz 

en el aprendizaje del inglés ya que hay que buscar nuevas alternativas para realizar la 

clase de una forma más dinámica e interactiva. 
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Pregunta No. 4: Considera importante una aplicación interactiva para el aprendizaje 

del idioma extranjero inglés. 

 Cuadro No. 10: Datos Pregunta 4

0 0.00% 0 0.00%

0 0.00% 0 0.00%

3 4.69% 3 4.69%

14 21.88% 17 26.56%

47 73.44% 64 100.00%

64 100.00%

 Gráfico No. 24: Resultado Pregunta 4

Elaboración:   Lyzandro A. Fierro Vargas.                                          

Fuente:           Recolección de Información.

Elaboración:  Lyzandro A. Fierro Vargas.                                               

Fuente:          Recolección de Información.

1 - Muy en desacuerdo

2 - En desacuerdo

3 - Indiferente

4 - De acuerdo

5 - Muy de acuerdo

TOTAL

Alternativas Frecuencia %
Frecuencia 

Acumulada

%      

Acumulada

1 - Muy en desacuerdo

2 - En desacuerdo

3 - Indiferente

4 - De acuerdo

5 - Muy de acuerdo

De acuerdo al gráfico en análisis (encuesta No. 4), el 4,69% de  Directivos y Docentes 

están Indiferentes; un 21,88% está de acuerdo y el 73,44% está Muy de acuerdo con 

que se implemente una aplicación interactiva que ayude en el proceso enseñanza - 

aprendizaje del idioma inglés que se propone en este proyecto. 
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Pregunta No. 5: Cree que la práctica en el laboratorio es importante para el mejor 

desarrollo del aprendizaje del idioma extranjero inglés. 

Cuadro No. 11: Datos Pregunta 5

0 0.00% 0 0.00%

4 6.25% 4 6.25%

0 0.00% 0 0.00%

14 21.88% 18 28.13%

46 71.88% 64 100.00%

64 100.00%

 Gráfico No. 25: Resultado Pregunta 5

Elaboración:   Lyzandro A. Fierro Vargas.                       

Fuente:          Recolección de Información.

Elaboración:   Lyzandro A. Fierro Vargas.                       

Fuente:          Recolección de Información.

1 - Muy en desacuerdo

2 - En desacuerdo

3 - Indiferente

4 - De acuerdo

5 - Muy de acuerdo

TOTAL

Alternativas Frecuencia %
Frecuencia 

Acumulada

%      

Acumulada

1 - Muy en desacuerdo

2 - En desacuerdo

3 - Indiferente

4 - De acuerdo

5 - Muy de acuerdo

Según el gráfico expuesto los resultados nos muestra que el 6,25%  de  Directivos y 

Docentes se encuentra en Desacuerdo; y el 21,88% está de acuerdo; y un 71,88% está 

Muy de acuerdo con que la práctica en el laboratorio es importante para el mejor 

desarrollo del aprendizaje del inglés para los alumnos en su etapa inicial donde se 

aplicaría la propuesta. 
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Pregunta No. 6: Usted utiliza materiales educativos computarizados o herramientas 

tecnológicas para el apoyo en el aprendizaje dentro o fuera del aula. 

Cuadro No. 12: Datos Pregunta 6

0 0.00% 0 0.00%

0 0.00% 0 0.00%

5 7.81% 5 7.81%

13 20.31% 18 28.13%

46 71.88% 64 100.00%

64 100.00%

Gráfico No. 26: Resultado Pregunta 6

Alternativas Frecuencia %
Frecuencia 

Acumulada

%      

Acumulada

Elaboración:   Lyzandro A. Fierro Vargas.                                                                  

Fuente:          Recolección de Información.

Elaboración:   Lyzandro A. Fierro Vargas.                                                                  

Fuente:           Recolección de Información.

5 - Nunca

4 -Muy pocas veces

3 - Indiferente

2 - Muy Frecuente

1 -Frecuente

TOTAL

1 - Muy en desacuerdo

2 - En desacuerdo

3 - Indiferente

4 - De acuerdo

5 - Muy de acuerdo

Según el análisis de esta pregunta (Encuesta No. 6), el 7,81% de  Directivos y Docentes 

están indiferentes; un 20,31% está De acuerdo; y  71,88% están Muy de acuerdo con 

que se implemente una aplicación interactiva que ayude en el proceso enseñanza-

aprendizaje del idioma inglés, el cual pueden formar parte de una guía de aprendizaje 

del idioma que se propone en este proyecto.  
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Pregunta No. 7: Como maestro cree usted que es necesario controlar el desempeño 

en el aprendizaje del idioma extranjero inglés fuera del aula. 

Cuadro No. 13: Datos Pregunta 7

0 0.00% 0 0.00%

0 0.00% 0 0.00%

3 4.69% 3 4.69%

10 15.63% 13 20.31%

51 79.69% 64 100.00%

64 100.00%

Gráfico No. 27: Resultado Pregunta 7

Elaboración:   Lyzandro A. Fierro Vargas.                                                       

Fuente:          Recolección de Información.

Elaboración:   Lyzandro A. Fierro Vargas.                                                                               

Fuente:          Recolección de Información.

1 - Muy en desacuerdo

2 - En desacuerdo

3 - Indiferente

4 - De acuerdo

5 - Muy de acuerdo

TOTAL

Alternativas Frecuencia %
Frecuencia 

Acumulada

%      

Acumulada

1 - Muy en desacuerdo

2 - En desacuerdo

3 - Indiferente

4 - De acuerdo

5 - Muy de acuerdo

Según el resultado (Encuesta No. 7), 4,69% de  Directivos y Docentes están Indiferente; 

el 15,63% está de acuerdo; y  79,69% están Muy de acuerdo en que se debe 

implementar una aplicación que ayude en el proceso enseñanza-aprendizaje del inglés 

a los niños en su primera etapa de aprendizaje, ya que esto fortalecerá cada una de sus 

etapas. 
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Pregunta No. 8: Cree usted que el maestro deba aplicar metodologías pedagógicas 

innovadoras en la enseñanza del idioma extranjero inglés y de otras asignaturas. 

Cuadro No. 14: Datos Pregunta 8

0 0.00% 0 0.00%

0 0.00% 0 0.00%

0 0.00% 0 0.00%

18 28.13% 18 28.13%

46 71.88% 64 100.00%

64 100.00%

Gráfico No. 28: Resultado Pregunta 8

Alternativas Frecuencia %
Frecuencia 

Acumulada

%      

Acumulada

Elaboración:   Lyzandro A. Fierro Vargas.                                                                        

Fuente:           Recolección de Información.

Elaboración:   Lyzandro A. Fierro Vargas.                       

Fuente:           Recolección de Información.

1 - Muy en desacuerdo

2 - En desacuerdo

3 - Indiferente

4 - De acuerdo

5 - Muy de acuerdo

TOTAL

1 - Muy en desacuerdo

2 - En desacuerdo

3 - Indiferente

4 - De acuerdo

5 - Muy de acuerdo

Según el resultado (Encuesta No. 8),  28,13% de  Directivos y Docentes está de 

acuerdo; y  71,88% está Muy de acuerdo de que es necesario que las unidades 

educativas tengan programas educativos dentro de los laboratorios de computación los 

cuales fomentan participación en el aprendizaje de manera dinámica y eficaz; los niños 

necesitan herramientas que les permitan aprender de manera fácil y sencilla como una 

aplicación interactiva, y de esta manera desarrollan muchas destrezas sin necesidad de 

estarlos obligando a aprender algo  si no les guste.  
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Pregunta No. 9: Cree usted que la informática tiene importancia en el aprendizaje 

del idioma Inglés. 

Cuadro No. 15: Datos Pregunta 9

0 0.00% 0 0.00%

0 0.00% 0 0.00%

3 4.69% 3 4.69%

28 43.75% 31 48.44%

33 51.56% 64 100.00%

64 100.00%

Gráfico No. 29: Resultado Pregunta 9

Elaboración:   Lyzandro A. Fierro Vargas.                                                

Fuente:           Recolección de Información.

Elaboración:   Lyzandro A. Fierro Vargas.                                                                                      

Fuente:           Recolección de Información.

1 - Muy en desacuerdo

2 - En desacuerdo

3 - Indiferente

4 - De acuerdo

5 - Muy de acuerdo

TOTAL

Alternativas Frecuencia %
Frecuencia 

Acumulada

%      

Acumulada

1 - Muy en desacuerdo

2 - En desacuerdo

3 - Indiferente

4 - De acuerdo

5 - Muy de acuerdo

Según el resultado (Encuesta No. 9), el 4,69% de Directivos y Docentes están 

Indiferentes; el 43,75% está de acuerdo, y 51,56% muy de acuerdo que la informática 

tiene un rol importancia en el aprendizaje del inglés y en muchas áreas en la educación, 

ya que en la actualidad un alto porcentaje de los programas son desarrollados por 

autores extranjeros y muchos son de origen  inglés. 
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Pregunta No. 10: Considera necesario contar con una aplicación interactiva dentro 

de los laboratorios orientados al idioma extranjero inglés. 

Cuadro No. 16: Datos Pregunta 10

0 0.00% 0 0.00%

0 0.00% 0 0.00%

3 4.69% 3 4.69%

23 35.94% 26 40.63%

38 59.38% 64 100.00%

64 100.00%

Gráfico No. 30: Resultado Pregunta 10

Alternativas Frecuencia %
Frecuencia 

Acumulada

%      

Acumulada

Elaboración:   Lyzandro A. Fierro Vargas.                                                                

Fuente:           Recolección de Información.

Elaboración:   Lyzandro A. Fierro Vargas.                       

Fuente:          Recolección de Información.

1 - Muy en desacuerdo

2 - En desacuerdo

3 - Indiferente

4 - De acuerdo

5 - Muy de acuerdo

TOTAL

1 - Muy en desacuerdo

2 - En desacuerdo

3 - Indiferente

4 - De acuerdo

5 - Muy de acuerdo

Según el resultado (Encuesta No. 10), el 4,69% de Directivos y Docentes está 

Indiferente; el 35,94% está de acuerdo y un 59,38% muy de acuerdo, en que el maestro 

debería tener capacitación del aprendizaje a nivel de programas técnicos o generales 

educativos para poder brindar una veracidad en la aplicación de herramientas al 

momento de impartir a los niños y no aprender junto con ellos, que es lo que 

regularmente pasa en algunos tipos de aprendizaje, debemos  tener en cuenta que el 

aprendizaje será impartido por personas capacitadas y que realmente tengan vocación. 
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Pregunta No. 11: Cree usted que el inglés es de gran importancia en el campo 

educativo  y/o profesional junto con la computación. 

Cuadro No. 17: Datos Pregunta 11

0 0.00% 0 0.00%

0 0.00% 0 0.00%

0 0.00% 0 0.00%

6 9.38% 6 9.38%

58 90.63% 64 100.00%

64 100.00%

Gráfico No. 31: Resultado Pregunta 11 

Elaboración:   Lyzandro A. Fierro Vargas.                                                                        

Fuente:           Recolección de Información.

Elaboración:   Lyzandro A. Fierro Vargas.                                                                            

Fuente:           Recolección de Información.

1 - Muy en desacuerdo

2 - En desacuerdo

3 - Indiferente

4 - De acuerdo

5 - Muy de acuerdo

TOTAL

Alternativas Frecuencia %
Frecuencia 

Acumulada

%      

Acumulada

1 - Muy en desacuerdo

2 - En desacuerdo

3 - Indiferente

4 - De acuerdo

5 - Muy de acuerdo

 

Según este análisis (Encuesta No.11), el 9,38% de  Directivos y Docentes están de 

acuerdo; y el 90,63% está Muy de acuerdo que la enseñanza del inglés en general se 

imparta en todos los niveles educativos o cursos, como parte básica del aprendizaje del 

mismo. 
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Pregunta No. 12: Está de acuerdo con el número de horas clases de inglés que se 

dan en la actualidad dentro de clases.  

Cuadro No. 18: Datos Pregunta 12

8 12.50% 8 12.50%

13 20.31% 21 32.81%

4 6.25% 25 39.06%

26 40.63% 51 79.69%

13 20.31% 64 100.00%

64 100.00%

Gráfico No. 32: Resultado Pregunta 12

Alternativas Frecuencia %
Frecuencia 

Acumulada

%      

Acumulada

Elaboración:   Lyzandro A. Fierro Vargas.                                                                         

Fuente:          Recolección de Información.

Elaboración:   Lyzandro A. Fierro Vargas.                                                                             

Fuente:           Recolección de Información.

1 - Muy en desacuerdo

2 - En desacuerdo

3 - Indiferente

4 - De acuerdo

5 - Muy de acuerdo

TOTAL

1 - Muy en desacuerdo

2 - En desacuerdo

3 - Indiferente

4 - De acuerdo

5 - Muy de acuerdo

Según este análisis en los resultados, el 12,50% de  directivos y docentes están Muy en 

Desacuerdo; el 20,31% en desacuerdo; el 6,25% Indiferente; el 40,63% están de 

acuerdo y el 20,31% están Muy de acuerdo de que los materiales didácticos de trabajo 

se sumen para realizar tareas en casa, en salones de clases, etc. donde se aporte el 

tiempo en la enseñanza, esto será de gran ayuda para los niños en su etapa de 

aprendizaje. Buscamos la metodología más apropiada para que los docentes sean 

investigadores, participativos y dinámicos en la enseñanza. 
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 Pregunta No. 13: Debe el maestro capacitarse en el uso de nuevas tecnologías.  

Cuadro No. 19: Datos Pregunta 13

0 0.00% 0 0.00%

0 0.00% 0 0.00%

0 0.00% 0 0.00%

16 25.00% 16 25.00%

48 75.00% 64 100.00%

64 100.00%

Gráfico No. 33: Resultado Pregunta 13

Alternativas Frecuencia %
Frecuencia 

Acumulada

%      

Acumulada

Elaboración:   Lyzandro A. Fierro Vargas.                                                              

Fuente:          Recolección de Información.

Elaboración:  Lyzandro A. Fierro Vargas.                                                                     

Fuente:          Recolección de Información.

1 - Muy en desacuerdo

2 - En desacuerdo

3 - Indiferente

4 - De acuerdo

5 - Muy de acuerdo

TOTAL

1 - Muy en desacuerdo

2 - En desacuerdo

3 - Indiferente

4 - De acuerdo

5 - Muy de acuerdo

 

Según el resultado (Encuesta No. 13), el 25,00% de Directivos y Docentes están de 

acuerdo; y el 75,00% está Muy de acuerdo, en una aplicación o de materiales 

educativos computarizados sería una nueva herramienta tecnológica que aportaría a la 

enseñanza del inglés y de la computación en cada etapa de aprendizaje que pueda tener 

el niño como se presenta en este caso. 
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Pregunta No. 14: Cree usted que debería haber un programa de capacitación anual 

para los maestros en áreas tecnológicas y usos de herramientas innovadoras. 

Cuadro No. 20: Datos Pregunta 14

0 0.00% 0 0.00%

4 6.25% 4 6.25%

0 0.00% 0 0.00%

17 26.56% 21 32.81%

43 67.19% 64 100.00%

64 100.00%

Gráfico No. 34: Resultado Pregunta 14

Elaboración:  Lyzandro A. Fierro Vargas.                                                                           

Fuente:           Recolección de Información.

Elaboración:   Lyzandro A. Fierro Vargas.                                                                    

Fuente:           Recolección de Información.

1 - Muy en desacuerdo

2 - En desacuerdo

3 - Indiferente

4 - De acuerdo

5 - Muy de acuerdo

TOTAL

Alternativas Frecuencia %
Frecuencia 

Acumulada

%      

Acumulada

1 - Muy en desacuerdo

2 - En desacuerdo

3 - Indiferente

4 - De acuerdo

5 - Muy de acuerdo

Según el resultado (Encuesta No.15), el 6,25% de los Directivos y Docentes están en 

desacuerdo; un 26,56% está de acuerdo; y  67,19% están Muy de acuerdo, en la 

aplicación de capacitación para los maestros ya que esto ayuda a mantenerse 

actualizados y poder impartir mejores conocimientos a los alumnos los cuales se 

encuentran en una etapa de aprendizaje muy buena. 
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Criterio para la Elaboración de la Propuesta  

Dentro del contexto de la propuesta se establecieron criterios que permitieron llevar a 

cabo el desarrollo de la Aplicación Multiplataforma mencionado anteriormente, cubre 

la falta de conocimiento de los niños de la población establecida donde podrán iniciarse 

en un nuevo y novedosa material de enseñanza de inglés en etapa inicial. Criterios que 

respaldan la viabilidad del tema, a través de un detalle general de los pasos a seguir 

para llevar a cabo el desarrollo del tema. 

 

Inicialmente  se debe de tener en consideración los requerimientos necesarios para el 

análisis y diseño de la aplicación multiplataforma. Motivo por el cual estos 

requerimientos deberán de formalizarse a través de una selección adecuada de 

hardware y software para establecer las respectivas configuraciones y desarrollo de este 

material educativo funcional.  

La metodología por Galvis Panqueva Álvaro H. se toma partes de ella para mostrar el 

desarrollo de un material educativo computarizado desde su inicio al fin, enfatizando 

en las fases de Diseño de su metodología. 

La aplicación multiplataforma tiene por nombre “Aprendiendo inglés para Etapa 

Inicial” con 3 módulos de Actividad Interactiva, módulo Evaluador o Administrador y 

Módulo Usuario. En el primer módulo se refiere al contenido de enseñanza luego a 

evaluarse, con métodos de heurísticos, de instruir al usuario; El siguiente módulo carga 

los controles para la administración de la aplicación, sean estos sus contenidos, 

usuarios, tiempos, test de contenidos; El módulo usuario es quien manejara el proceso 
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de ejercitación planteados, quien va adquirir las destrezas de aprendizaje del idioma 

extranjero inglés bajo supervisión, además afianzar el manejo del computador. 

 

Criterio de Validación de la Propuesta 

 

Una vez implementado la Aplicación Multiplataforma, se debe verificar la validación 

y correcto funcionamiento del mismo. A través de pruebas  de  estrés, creando diferente 

escenarios de   sucesos o siniestros que pudieren darse en caso de pérdida de 

conectividad de un servidor ya que en el solo se encuentra alojado la base de datos. 

Además se realizan pruebas de conexión y funcionamiento de nivel de usuario y 

administrador,  debido a que estos son los que de cierta forma categorizan los servicios  

que la aplicación  proporciona. El nivel de satisfacción de los usuarios es el que permite 

reflejar la problemática del fenómeno  que es caso de estudio.
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CAPÍTULO IV 

Marco Administrativo 

Cronograma 
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Presupuesto 

Comprende los diferentes gastos que se llevaron a efecto, para el cumplimiento de los 

objetivos del proceso de la investigación. 

CUADRO NO. 21 

PRESUPUESTO INGRESOS 

              INGRESOS   CANTIDAD   

USD 

    

Financiamiento propio   1070.00 

Total de Ingresos   1070.00 

 

 

Detalle de egresos del proyecto: 

CUADRO NO. 22 

PRESUPUESTO EGRESOS. 

              EGRESOS   CANTIDAD   

USD 

    

Papelería, Oficios, fotocopias   180.00 

Transporte    80.00 

Capacitación curso tecnológico Php con MySQL   150.00 

Capacitación curso tecnológico android    150.00 

Equipo móvil inteligente   450.00 

Computadora y servicios de internet     60.00 

    

Total de Egresos   1070.00 

Elaboración: Lyzandro A. Fierro Vargas. 
Fuente:  Presupuesto Ingresos  y Egresos. 

Elaboración: Lyzandro A. Fierro Vargas. 
Fuente:  Presupuesto Ingresos y Egresos. 
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CAPÍTULO V 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 

AI finalizar la investigación, concluimos que: 

 

Se utilizaron dos Metodologías: 

 

 La Primera fue la Metodología de Software Móvil Learning que se utilizó para 

determinar los requerimientos. Se elaboró el diseño conceptual, componentes, 

Interfaz abstracta e Implementación del SWF. 

 

 La metodología Pedagógica nos permitió desarrollar la aplicación siguiendo 

estándares pedagógicos de cómo elaborar test, Que tipos de enseñanza existen, 

y formas de aplicar pruebas a los estudiantes. 

 

Para el Análisis de Requerimientos,  Se determinó los requerimientos funcionales los 

cuales nos permitieron definir el comportamiento interno del software y funciones, y 

los  requerimientos  no funcionales del sistema o atributos de calidad de diseño que son 



 

 

118 

 

requisitos que especifican criterios que pueden usarse para juzgar del tipo de pedagogía 

a aplicarse. 

 

Se desarrolló la aplicación m-learning que permite la generación de actividades de 

entretenimiento  y evaluación tipo juegos, personalizando tres tipos niveles de 

dificultades: múltiple opción, emparejamiento y respuesta rápida. Todo ello desde un 

dispositivo móvil android, ofreciendo tanto al estudiante como al profesor un trabajo 

más cómodo y ágil, ya que se pueden realizar pruebas desde cualquier punto y en 

cualquier momento, ahorrando tiempo y espacio. 

 

Trabajar con dispositivos móviles en el campo educativo conlleva al análisis previo del 

perfil del estudiante, sus competencias tecnológicas y los dispositivos con los que 

cuenta. 

 

Los Ipads y las Tabletas desplazarán al computador portátil en educación ya que 

disponen de sus mismas posibilidades pero son portables, pesan menos, su 

funcionamiento es más natural, agradable, sencillo e intuitivo 

 

Además los resultados determinan la necesidad de generar esta aplicación interactiva 

dentro del programa de trabajo que tienen los niños de etapa inicial en las diferentes 

instituciones educativas. 
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Los beneficios a considerar son aquellos involucrados en el área intelectual, alcance 

tecnológico acorde a nuestra época, introducción del párvulo a esta nueva tecnología, 

enseñanza divertida y efectiva, control efectivo sobre los datos o resultados del área o 

áreas evaluadas al niño y, gracias a estos datos, el debido camino o acciones a tomar 

por parte de los profesores para ayudar al niño sobre el aspecto en el cual posee 

problemas. 

 

Recomendaciones 

 

Las recomendaciones son: 

La implementación de la aplicación para el apoyo en el aprendizaje del idioma 

extranjero inglés para etapa inicial, dentro de centros educativos ya que  la metodología 

Pedagógica nos permitió desarrollar la aplicación siguiendo estándares pedagógicos. 

 

Capacitar al equipo docente en el manejo de la aplicación multiplataforma, ya que en 

la actualidad forma parte de las actividades de actualización de un profesional como en 

otros países de tercer mundo. 

 

Se recomienda que las PC’s y dispositivos móviles o tabletas tengan el servicio de 

internet, además tengan instalados el programa para que puedan trabajar todos los 

alumnos en cualquier lugar y tiempo, los dispositivo móvil o tabletas inteligente con 

las características ya mencionadas. 
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Que la Universidad forme equipos de investigación entre docentes y estudiantes para 

manejar y capacitarse en m-learning y las nuevas tendencias educativas. 

 

Que dentro de la malla curricular de la carrera de Ingeniería de Sistemas 

Computacionales, se incluya materias de programación para dispositivos móviles en 

diferentes lenguajes de programación. 

 

Que hagan uso de la aplicación sobretodo en la modalidad a distancia para que los 

alumnos puedan acceder a su evaluación desde cualquier lugar y a cualquier hora 

rompiendo las barreras de tiempo y espacio. 

 

Que se sigan haciendo más proyectos de tesis de ésta índole con el fin de mejorar el 

proceso de aprendizaje, aprovechando las bondades del m-learning. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                               
FACULTAD DE CIENCIAS, MATEMÁTICAS Y FÍSICAS                           

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
 

INSTRUMENTO DE ENCUESTA DIRIGIDO A:                                     
DIRECTIVOS, DOCENTES. 

 

OBJETIVO 

Interpretar las bases conceptuales de la metodología de los recursos didácticos como 

es una aplicación interactiva de inglés, el cual aportará al desarrollo de habilidades 

y destrezas de los alumnos. 

 

INSTRUCTIVO 

Lea detenidamente las alternativas de este cuestionario y marque la casilla 

correspondiente con una X dentro del cuadro de la respuesta. 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

DIRECTIVOS 

DOCENTES 

 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

Marque con una X las apreciaciones que usted considere adecuada en cada uno 

de estos requerimientos. 

 

1. = Muy en desacuerdo 

2. = En desacuerdo 

3. = Indiferente 

4. = De acuerdo 

5. = Muy de acuerdo 

 

Elaboración: Lyzandro A. Fierro Vargas. 
Fuente:  Instrumento  de Encuesta a Dirigentes y Docentes 
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1.- Es importante la enseñanza del inglés junto con la práctica 

en el aula y fuera de clases en una herramienta tecnológica. 

 

2.- Cree importante optimizar el uso de recursos didácticos en 

apoyo al aprendizaje del idioma inglés. 

 

3.- Considera necesario mejorar el desarrollo cognoscitivo en 

el aprendizaje del idioma extranjero Inglés con una herramienta 

tecnológica. 

 

4.- Considera importante una aplicación interactiva para el  

aprendizaje del idioma extranjero Inglés. 

 

5.- Cree que la práctica en el laboratorio es importante para el 

mejor desarrollo del aprendizaje del idioma extranjero inglés. 

 

6.- Usted utiliza materiales educativos computarizados o 

herramientas tecnológicas para el apoyo en el aprendizaje 

dentro o fuera del aula. 

 

7.- Como maestro cree usted que es necesario controlar el 

desempeño en el aprendizaje del idioma extranjero inglés fuera 

del aula. 

 

8.- Cree usted que el maestro deba aplicar metodologías 

pedagógicas innovadoras en la enseñanza del idioma extranjero 

inglés y de otras asignaturas. 

 

9.- Cree usted que la informática tiene importancia en el 

aprendizaje del idioma Inglés. 

 

10.-  Considera necesario contar con una aplicación interactiva 

dentro de los laboratorios orientados al idioma extranjero 

inglés. 

 

11.- Cree usted que el inglés es de gran importancia en el campo 

educativo  y/o profesional junto con la computación. 

 

12.- Esta de acuerdo con el número de horas clases de inglés  

que se dan en la actualidad. 

 

13.- Debe el maestro capacitarse en el uso de nuevas                

tecnologías . 

 

14.- Cree usted que debería haber un programa de capacitación 

anual para los maestros en áreas tecnológicas y usos de 

herramientas innovadoras. 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Elaboración: Lyzandro A. Fierro Vargas. 
Fuente:  Instrumento de Encuesta a Dirigentes y Docentes 
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