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RESUMEN 

 

La presente investigación se llevó a cabo para determinar la aplicación 
multimedia en el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del Colegio 
“Réplica 24 de Mayo”, debido a la baja motivación y el alto porcentaje de 
estudiantes con bajo rendimiento; se realizó el proyecto obteniendo que la 
aplicación multimedia genera un mayor interés para educarse con dinamismo 
y creatividad para mejorar su rendimiento académico. Se basó en la 
investigación exploratoria, descriptiva y de campo la cual ha permitido 
determinar el porcentaje en que es utilizado las herramientas multimedia al 
momento de enseñar y dictar una clase por parte de los docentes de la 
institución, mediante técnicas e instrumentos de investigación apoyadas en el 
modelo socio-crítico y de pedagogía constructivista, ya que los estudiantes 
deben edificar un adecuado conocimiento y comprender la importancia de 
aprender inglés mediante la tecnología, ya que hoy en día es una necesidad 
y una herramienta de trabajo imprescindible para incorporarse a la sociedad 
laboral. De los resultados obtenidos se concluye que la aplicación multimedia 
es importante en el aprendizaje para que los docentes impartan diferentes 
temas y que los estudiantes entiendan y aprendan de una manera más fácil, 
las clases sean participativas y den a conocer su propio criterio pero sobre 
todo generen una retención de la información. Para mejorar y reducir las 
deficiencias en el aprendizaje del idioma inglés se ha diseñado una 
herramienta multimedia para que los docentes utilicen nuevos métodos de 
enseñanza que faciliten el aprendizaje, su costo será gratuito y no es 
necesario el uso de internet.  
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ABSTRACT 

The present investigation was carried out to determine the multimedia 
application in the learning of the English language in the students of the 
School "Réplica 24 of May, due to the low motivation and the high percentage 
of students with low performance; the project was realized obtaining that the 
multimedia application generates a greater interest to be educated with 
dynamism and creativity to improve its academic performance. It was based 
on the exploratory, descriptive and field research that allowed to determine 
the percentage in which the multimedia tools are used at the moment of 
teaching and dictate a class by the teachers of the institution, Through 
research techniques and instruments based on the socio-critical model and 
constructivist pedagogy, since students must build adequate knowledge and 
understand the importance of learning English through technology, since 
today is a must and an essential work tool to join the labor society. From the 
obtained results it is concluded that the multimedia application is important in 
the learning so that the teachers impart different subjects and that the 
students understand and learn of an easier way, the classes are participative 
and they give to know its own criterion but mainly generate a retention of 
information. To improve and reduce deficiencies in English language learning, 
a multimedia tool has been designed so that teachers can use new teaching 
methods that facilitate learning, its cost will be free and internet use is not 
necessary. 
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INTRODUCCIÓN 

La tecnología es utilizada por la sociedad aunque no siempre le den 

un uso apropiado, generando desinterés al aplicar herramientas virtuales 

para el aprendizaje de la asignatura inglés, además de las escasas guías 

didácticas que los docentes puedan presentar a la hora de dictar clase, 

limitando la investigación y búsqueda de nuevas definiciones por parte de los 

estudiantes.  

 

El idioma inglés se imparte en el Ecuador dentro de la malla curricular, 

sin embargo, al finalizar el bachillerato los estudiantes no tienen el suficiente 

conocimiento como para promover y entender un diálogo, estas deficiencias 

en el aprendizaje comienzan desde la educación primaria, generando un 

estudiante que demuestre poco interés para continuar sus estudios en el 

nivel de educación superior.  

 

El estudiante debe ser una persona activa en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, dominando una serie de destrezas que le permitan 

ser capaz de dar respuesta a las demandas de la situación que se presente 

en  clase, convirtiéndose en un estudiante estratégico, reflexivo, autónomo y 

que desarrolle aprendizajes significativos a nivel profesional. 

 

Las herramientas multimedia ofrecen diversas aplicaciones para llevar 

a cabo el aprendizaje de manera más fácil y rápida mediante la creación de 

lecciones que ayuden al estudiante a adquirir sus conocimientos sobre el 

idioma inglés y reforzar aquellos elementos que pudiesen tener un bajo nivel 

de aprendizaje sea escrito, oral o de comprensión. Los docentes cumplen un 

papel fundamental en el proceso de aprendizaje y enseñanza de los 

estudiantes, los cuales deben poseer una capacitación continua que sea 

orientada al desempeño de las exigencias de la sociedad actual.
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Por tal motivo se hizo necesario realizar una investigación para 

determinar la importancia de la aplicación de herramientas multimedia en el 

fortalecimiento del aprendizaje de inglés, identificando métodos, técnicas, 

instrumentos y estrategias que puedan aplicarse para el aprendizaje tanto del 

docente como estudiante para que ambos pueden crear y entender 

contenidos de apoyo al desarrollo de competencias tecnológicas. La 

presente investigación está compuesta por cuatro capítulos que se analizará 

a continuación. 

 

Capítulo I. Trata sobre el problema que hay en la institución y los 

diferentes aspectos generales que el mismo conlleva, como definir cuáles 

son las causas que generan el inconveniente y determinar la importancia del 

uso de herramientas multimedia para la mejora de los ambientes de 

enseñanza y experiencias de aprendizaje más dinámicas para los 

estudiantes. 

Capítulo II. Se estableció la población a ser investigada, obteniendo 

antecedentes que dieron origen a la búsqueda de soluciones basadas en 

fundamentos socio crítico y de pedagogía constructivista para determinar 

mediante la investigación teórica los conceptos básicos sobre herramientas 

multimedia en la enseñanza del inglés. 

Capítulo III. La metodología se diagnosticó a través de la utilización 

de herramientas y técnicas de investigación a la población y el uso que le 

dan a las herramientas multimedia en la enseñanza y aprendizaje de la 

asignatura inglès obteniendo como resultado que las autoridades están de 

acuerdo que los docentes hagan uso de la tecnología a la hora de dictar una 

clase a los estudiantes para incentivar el aprendizaje y desarrollar el 

pensamiento crítico. 

Capítulo IV. La propuesta presenta una solución al problema de 

manera clara y entendible esta propuesta es el diseño de una herramienta 

multimedia para potenciar el aprendizaje y generar mayor interés de la 
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asignatura del idioma inglés aplicada en la educación mejorando el proceso 

de enseñanza- aprendizaje 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

 

La educación ha sido un componente fundamental en el desarrollo del 

hombre pues ha permitido formar a las nuevas generaciones asegurando su 

estabilidad y progreso en el sistema educativo además ha logrado conectar 

digitalmente a todo el mundo hasta construir una sociedad del conocimiento 

y la información.  

 

La educación tradicional memorística y acumulativa, intervenida por 

las diferentes generaciones, ha empezado a ser desplazada al cobrar 

importancia estratégica, en el marco de las competencias requeridas en un 

mundo globalizado y de la sociedad de la información. 

 

La Constitución Política del Ecuador establece en su artículo 26 que 

“la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado”, y en su artículo 27 agrega que “la 

educación debe ser de calidad”. 

 

Una de las grandes prioridades en la educación es la de ayudar al 

estudiante a adquirir el aprendizaje, la información y el crecimiento personal, 

que le capaciten para enfrentarse de modo más constructivo al mundo real. 

El colegio “Réplica 24 de Mayo” busca la formación de estudiantes que 

integren la ciencia, las humanidades y la formación moral a su quehacer 

profesional y proponer soluciones, abierta a las innovaciones de la tecnología 

y a la investigación.  
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El contexto de la educación, exige un modelo educativo especializado 

por el incremento de la capacidad de decisión del estudiante sobre su 

proceso de aprendizaje, así como por una mayor capacidad y libertad para 

seleccionar y organizar su propio proceso formativo. 

 

Los retos de la educación están orientados a obtener resultados de 

calidad y una nueva pedagogía que permita superar debilidades objetivas en 

el manejo del idioma Inglés y alfabetización digital, pero especialmente en la 

formación de docentes y estudiantes críticos, abiertos a los cambios, con 

capacidad de emprender, colaborar, y de comprender la educación como un 

proceso permanente de adecuación a las demandas del medio. 

 

Los docentes de inglés tienen un rol fundamental en este campo de 

enseñanza-aprendizaje y en este estudio en particular, pues son los 

encargados de motivar a los estudiantes para su buen desempeño dentro de 

las aulas y en la vida cotidiana, a través de propuestas innovadoras, que 

planifique, conduce y evalúe cada fase de desarrollo mediante mecanismos 

más competentes y nuevas estrategias acordes a una educación moderna y 

sociedad en constante evolución. 

 

En el caso de Ecuador el sistema educativo atraviesa por una evidente 

crisis, misma que se ha mantenido en un estado de atraso y dependencia 

tecnológica y científica por varias décadas en relación a otros países. Sin 

duda uno de los problemas más preocupantes es la falta de interés de los 

estudiantes en la asignatura de inglés que ha provocado un fracaso en el 

proceso de enseñanza y en su rendimiento académico. 

 

En la provincia de Pichincha todavía existe muchas personas que se 

resisten al cambio e incorporación de las tecnologías informáticas; por lo que 

las autoridades provinciales y autoridades educativas lo han asumido como 
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un reto el incorporar a la institución el uso de herramientas multimedia en las 

distintas facetas de la enseñanza. 

 

Este trabajo de investigación toma como modelo al Colegio “Réplica 

24 de Mayo”, sección diurna, Zona 9, Distrito 17D06, provincia Pichincha, 

cantón Quito, en el periodo lectivo 2016 – 2017, la cual trabaja con una 

pedagogía basada en la enseñanza personalizada y centralizada a los 

importantes cambios en las políticas educativas del país, bajo las 

orientaciones de la Constitución 2008, la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI) y el Plan de Desarrollo para el Buen Vivir en los que 

incluyen las acciones estratégicas a mediano y largo plazo dirigidas a 

asegurar el cumplimiento de los estándares educativos y que ayuden a la 

comunidad educativa a imaginar y diseñar el futuro deseado. 

 

El colegio trabaja con un proyecto el cual plantea un modelo 

pedagógico constructivista de base socio – crítico que genera aprendizajes 

significativos vinculando los conocimientos y experiencia previa de los 

estudiantes, el perfil del docente y el perfil del padre de familia. Estos 

medios, que sin duda son interesantes y de gran motivación puede ser 

considerado un instrumento que potencialmente modifique los aprendizajes 

escolares de manera eficaz, en todo caso el valor de las herramientas 

dependerán en gran medida el uso correcto que haga el estudiante. 

 

Problema de investigación 

 Situación conflicto 

En el 2013, el Ministerio de Educación con la colaboración del 

Ministerio de Telecomunicaciones (MINTEL); tuvo como objetivo promover el 

uso de la tecnológica de la información y comunicación (TIC), a través de 

servicio de equipamiento, conectividad y capacitación de la TIC en 
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poblaciones beneficiadas. Sin embargo, en el 2014 no todos los planteles 

educativos cuentan con los recursos tecnológicos e internet.  

 

Un estudio que realizó la generación interactiva en Ecuador, del 

Ministerio de Telecomunicaciones (MINTEL) dice que el país solo el 53% de 

profesores no utiliza el internet para enseñar una materia. Por otra parte, el 

50% de niños y adolescentes afirma que ninguno de sus profesores utiliza un 

recurso didáctico como material de aprendizaje.  

 

Hoy en día el idioma inglés se imparte como materia de estudio 

obligatoria en las instituciones educativas públicas y privadas, hay poca 

información y conocimiento sobre cómo se enseña inglés en los colegios, se 

desconoce qué tan efectivos son los métodos y las estrategias de enseñanza 

empleadas por los docentes, cuánto y qué tan bien aprenden inglés los 

estudiantes. No existe una investigación certera, análisis o sistematización 

de experiencias, ni debate sobre este tema. 

 

Los colegios no aplican pruebas estandarizadas a los estudiantes para 

medir el desarrollo de las aptitudes comunicativas o que indiquen el nivel de 

dominio en el idioma, peor aún sobre el avance del pensamiento significativo 

desarrollado por cada estudiante. Se carece de supervisión, apoyo, 

seguimiento o evaluación sistemática del desempeño del docente de inglés, 

que oriente los procesos de aprendizaje de los educandos. 

 

El presente trabajo de investigación se lo realizó en el colegio “Réplica 

24 de Mayo” a los estudiantes de tercer año de bachillerato general unificado 

en el periodo lectivo 2016 – 2017 de la provincia de Pichincha, cantón Quito, 

en donde se observó que existe una elevada cantidad de estudiantes con 

bajo rendimiento académico en la asignatura, entre las causas se determinó 

el poco interés de los educandos en aprender el idioma, otra de las 
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observaciones realizadas es que algunos docentes usan metodologías 

tradicionales sin emplear herramientas multimedia para la enseñanza – 

aprendizaje, también se puede destacar los conocimientos escasos y poco 

uso de los implementos y herramientas multimedias por parte de docentes y 

estudiantes al momento de dictar la clase. 

 

Todas estas causas han determinado que existe un deficiente uso en 

la aplicación multimedia que motive el aprendizaje del idioma inglés de los 

estudiantes, por tal motivo los colegios deberían comenzar hacer un proceso 

de evaluación interna, capacitar en su proceso de enseñanza- aprendizaje 

del idioma, crear los espacios necesarios, tomar en cuenta las realidades y 

necesidades de los estudiantes. 

 

Por otro lado los docentes de inglés deben desarrollar nuevas 

técnicas, métodos que permitan mantener en constante actualización a los 

estudiantes, que respondan a sus intereses y necesidades, considerando 

que, en la competencia laboral y profesional en el mercado es preciso la 

demostración de los conocimientos en la aplicación de tecnología. 

Las herramientas multimedias constituyen uno de los pilares 

fundamentales para lograr elevar la calidad de la educación de aquí la 

importancia de nuestro estudio, con los cuales los estudiantes tienen la 

posibilidad de interactuar con sonidos, imágenes, videos, animaciones, 

gráficos, textos y ejercicios, los que enriquecen los contenidos a tratar así 

como las simulaciones de procesos. 

 

Todos estos elementos hacen posible un perfeccionamiento intelectual 

y sobre todo del pensamiento significativo de los estudiantes, posibilitan 

clases más amenas y mejoran el aprovechamiento del tiempo lectivo, 

además desarrollan la comprensión para lograr el aprendizaje y retención de 

vocabulario en los estudiantes de inglés. 
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Hecho científico 

 

El alto desinterés en el aprendizaje del idioma inglés ocasiona un bajo 

rendimiento académico en los estudiantes de tercer año de bachillerado 

General Unificado del Colegio “Réplica 24 de Mayo”, sección diurna, Zona 9, 

Distrito 17D06, provincia Pichincha, cantón Quito, en el periodo lectivo 2016 

– 2017. 

 

De acuerdo a las estadísticas proporcionadas por el colegio en cuanto 

a los conocimientos del idioma inglés que poseen los estudiantes, 

demuestran que existe un porcentaje de 11.20% en el rango de 5 y 6 puntos, 

mientras que el rango de 7 y 8 puntos existe un porcentaje de 81,30% y un 

porcentaje de 7,5% en el rango de 9 y 10. Lo que indica que el nivel de 

conocimiento en el idioma inglés en los estudiantes se encuentra en un 

promedio de 7.5. 

 

Los resultados de “Ser Estudiante 2013” revelan las deficiencias que 

existen en la materia de inglés demostrando que el 31% de los estudiantes 

obtuvo una calificación insuficiente, quienes rindieron las pruebas mencionan 

que esto se debe, por un lado, a la falta de interés de los estudiantes y 

también a que los docentes utilizan métodos anticuados de enseñanza. 

 

Por ello la aplicación de las herramientas multimedias en las clases de 

inglés causará cambios sustanciales en el proceso de enseñanza, en 

particular cuando los estudiantes descubran que pueden ir más allá de los 

límites de los métodos de enseñanza tradicionales además de ampliar las 

estrategias de aprendizaje de manera interactiva y participativa removimiento 

su interés en el aprendizaje. 
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Las prácticas de hoy en día dependen cada vez más de la tecnología 

para desempeñarse a diario, pues fortalecen el desarrollo del pensamiento 

significativo ya que produce una retención más duradera de la información, 

facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente 

adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en sus conceptos se 

facilita la retención del nuevo contenido.  

 

El uso de este tipo de tecnología tiene sus limitaciones en ciertos 

docentes y de igual manera en los estudiantes, quienes por diferentes 

situaciones no logran adaptarse a los cambios tecnológicos por lo que es 

necesario motivar al docente y estudiantes a valorar el uso de las 

herramientas necesarias para su propia actualización. 

 

En base al problema de investigación se ve en la necesidad de crear 

una herramienta didáctica y tecnológica que sirva de ayuda para el docente y 

estudiante que se encuentre acorde a las exigencias curriculares de la 

asignatura inglés para de esta manera mejorar el aprendizaje en los 

estudiantes y también permitirá mejorar el proceso de enseñanza, al 

presentar a ambas partes la facilidad de perfeccionarse en el inglés a través 

de formas interactivas e innovadoras. 

 

Causas 

 La falta de medios audios visuales para ampliar el nivel de aprendizaje 

en los estudiantes desarrollan un papel preponderante para incentivar la 

utilización adecuada de estos medios e integrarlos en un determinado 

momento en el desarrollo del aprendizaje en los estudiantes. 

 Estudiantes muestran poco interés al aprender el idioma Inglés este es 

una de las mayores preocupaciones en los colegios, esto se debe en 

muchos casos a que los estudiantes no encuentran provecho en la 
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misma, ya que no existen muchas situaciones en las que puedan 

aplicarla. 

 Los conocimientos escasos acerca de la utilización de las herramientas 

audio visuales en determinadas situaciones permiten desarrollar 

estrategias para el manejo de los diversos medios audiovisuales que 

ayuden a elevar la eficacia y eficiencia de la metodología de aprendizaje 

en las unidades educativas, mediante las capacitaciones se logrará 

elevar el nivel de comprensión y rendimiento en los estudiantes. 

 

 El poco uso de los implementos y herramientas audio visuales en la 

enseñanza de Inglés por parte de los docentes debido a regirse a 

enseñanzas tradicionales puede disminuir el crecimiento intelectual y 

profesional de los estudiantes, es por ello que los docentes deben tener 

una visión amplia y dinámica para la enseñanza que estén abiertos a los 

cambios y a las demandas, cada vez más altas. 

 

 Los docentes usan metodologías tradicionales sin emplear herramientas 

multimedia para la enseñanza, generando clases que solo se 

fundamentaban en un discurso, además se llega a caer en la repetición, 

los docentes deben tener la capacidad, conocimientos y habilidades 

para el manejo de tecnologías digitales, se debe generar planes de 

motivación, capacitación, innovación y actualización en los que se apoye 

a los docentes para que impartan clases interactivas y mejoren la 

comunicación entre los estudiantes. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo aporta la aplicación multimedia en el aprendizaje del idioma 

inglés de los estudiantes de tercer año de Bachillerato General Unificado del 
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colegio “Réplica 24 de Mayo”, Zona 09, Distrito 17D06, provincia Pichincha, 

Cantón Quito, periodo lectivo 2016 -2017? 

 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

 

Establecer la importancia de la aplicación multimedia en el aprendizaje del 

idioma Inglés de los estudiantes de tercer año de Bachillerato General 

Unificado del Colegio “Réplica 24 de Mayo”, periodo lectivo 2016 -2017, 

mediante la investigación de campo para el diseño de una herramienta 

multimedia.  

 

Objetivos específicos 

 Investigar qué tipos de herramientas multimedia aplican los docentes 

durante las clases de inglés, mediante encuestas y entrevistas. 

 Analizar el nivel de aprendizaje del idioma Inglés de los estudiantes, a 

través de la investigación documental bibliográfica y de campo. 

 Diseñar una herramienta multimedia para potenciar la enseñanza del 

idioma Inglés mediante la recolección de información documental a 

través de la investigación bibliográfica. 

 

Interrogantes de investigación 

 ¿Cuáles serían las posibilidades de innovación en la incorporación de 

herramientas multimedia a la enseñanza? 

 ¿Cuáles son las causas por las que no se integra adecuadamente la 

aplicación multimedia en los estudiantes de tercer año de Bachillerato 

General Unificado? 
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 ¿Los docentes se encuentran capacitados en el uso de las 

herramientas multimedia para el desarrollo del aprendizaje en el 

idioma Inglés? 

 

 ¿Qué nivel de conocimientos han adquirido los estudiantes sobre el 

uso de las multimedia en inglés en el último año en el Colegio “Réplica 

24 de Mayo”? 

 ¿Se utilizan estrategias de enseñanza de parte de los docentes, que 

permitan generar aprendizajes y el logro de competencias en los 

estudiantes? 

 ¿De qué manera contribuyen los centros educativos a la efectiva 

solución de la problemática existente en los estudiantes que presentan 

un bajo aprendizaje en el idioma Inglés? 

 ¿El bajo aprendizaje en el idioma Inglés es un problema del 

estudiante, del docente, o de ambos? 

 ¿Cuál es el principal motivo del bajo aprendizaje del idioma Inglés en 

los estudiantes? 

 ¿Cómo mejoraría en los estudiantes el aprendizaje de inglés, 

mediante la aplicación de una herramienta multimedia? 

 ¿Cuáles serían las ventajas que aportaría esta herramienta 

multimedia? 

 

Justificación 

Las herramientas multimedia son uno de los pilares fundamentales de 

la sociedad ya que tienen la capacidad de limitar la dependencia espacio-

temporal entre el docente y el estudiante mediante la construcción de 

ambientes de enseñanza más interactivos y experiencias de aprendizaje más 

dinámicas, por tanto es importante proporcionar a los estudiantes una 

educación que tenga en cuenta este contexto.  
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Es claro que las herramientas multimedia no logren resolver todas las 

deficiencias que se presentan en el sistema educativo, pero el objetivo es 

tratar de desarrollar sistemas que relacionen la informática con la transmisión 

de información metodológica, que aporten mejoras significativas y logren 

disminuir el desinterés que presentan los estudiantes. 

 

Por ello es imprescindible incorporar a las instituciones educativas 

herramientas multimedias como recurso que mejore la educación, logrando 

que el conocimiento ingrese a la memoria a largo plazo, en este caso los 

conceptos serán más comprensivos, lo captarán fácilmente y habrá relación 

entre ellos.  

 

La enseñanza del inglés es indispensable para la formación 

profesional del estudiante pues tiene como beneficio el desarrollo de las 

competencias comunicativas, apoyar a la eficiencia lingüística que les 

permitirá comunicarse en la lengua extranjera con un nivel de dominio 

eficiente. Por tanto lograr la adecuada incorporación de la tecnología digital a 

la malla curricular que apoye al entendimiento del idioma requiere de una 

adecuada técnica, pues no basta la dotación de infraestructura y de equipos 

a los colegios, también requiere de su correcta aplicación en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y de una gestión escolar adecuada que promueva su 

utilización, generando un impacto social que contribuya a que el uso de las 

herramientas multimedias repercutan favorablemente en el proceso de 

aprendizaje del estudiante. 

 

El docente juega un rol fundamental en el proceso de enseñanza 

tecnológica, ya que requiere el dominio de diferentes herramientas 

informáticas que sirvan como verdaderos instrumentos de enseñanza y creen 

nuevos entornos de aprendizaje. En este sentido, se ejecutaron distintos 
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experimentos de campo con el fin de conocer qué tipo de tecnologías 

multimedia son aplicadas y cuáles serán las mejores para el desarrollo del 

pensamiento significativo de los estudiantes.  

 

De ahí la importancia de analizar la aplicación multimedia para mejorar 

el aprendizaje en el idioma Inglés de aquellos beneficiarios directos los 

estudiantes y docentes del Colegio “Réplica 24 de Mayo” y los beneficiarios 

indirectos los padres de familia y comunidad, para contribuir directamente en 

la mejora del conocimiento y el manejo de las diferentes destrezas con la 

utilización de la tecnología digital, estableciendo distintos ambientes de 

aprendizaje, clases más participativas y motivadoras para los estudiantes.  

 

A partir de estos análisis, se logró observar qué factores mejoran el 

aprendizaje en el idioma inglés, proponiendo diversas estrategias para 

solucionarlo como proporcionando al docente de herramientas que facilitarán 

sus procesos de enseñanza logrando el cumplimientos de sus metas y 

objetivos planteados.  

 

Finalmente este tipo de investigación por la utilidad práctica que 

representa, permitirá que docentes y estudiantes interactúen en el proceso 

enseñanza – aprendizaje mediante el empleo de herramientas multimedia y 

así medir el grado de incidencia que posee en el sistema educativo y 

convertir a los contenidos de la asignatura en atractivas y amigables para 

disminuir el desinterés y bajo rendimiento académico por parte de los 

estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

Esta investigación está orientada a la incidencia de la aplicación 

multimedia en el aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes de tercer 

año de Bachillerato General Unificado del Colegio “Réplica 24 de Mayo” del 

Distrito Metropolitano de Quito. En base a los trabajos analizados se observó 

que se ha investigado el impacto del uso de las herramientas virtuales sobre 

el aprendizaje y desempeño escolar en la asignatura Inglés, en general, se 

realizan comparaciones cualitativas entre las variables asociadas y son 

pocos los estudios en los que se encuentra un carácter cuantitativo.  

 

Bajo este esquema de pocos estudios de carácter cuantitativo, surge 

la inquietud de efectuar estudios que midan el impacto de los medios 

tecnológicos en el proceso de enseñanza educativa sobre la asignatura 

Inglés. 

 

Algunos proyectos han realizado estudios similares, siendo los más 

recientes los mencionados a continuación: Se titula “Recursos didácticos y 

manejo de las aplicaciones multimedias en los procesos de aprendizaje en la 

escuela de lenguas y lingüística de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Guayaquil”, presentado por el Lic. José 

Luis Herrera Jiménez, publicado en la ciudad de Guayaquil, en Julio de 2013. 

 

El mismo que evidencia que las aplicaciones multimedias, ocupan un 

lugar trascendental en el proceso de aprendizaje, pues crean un ambiente 

favorable, enriquecen el contexto educativo y permiten una actualización 

permanente para el docente.
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También se encontró el proyecto titulado “Tecnologías de información 

y comunicación aplicadas como herramientas del proceso enseñanza – 

aprendizaje del inglés en los estudiantes del Tercer Curso de Bachillerato del 

Colegio Paúl Valery en el Año Lectivo 2011 - 2012”, presentado por Vásquez 

León Carlos Andrés, publicado en la ciudad de Quito, Julio 2013.  

 

El cual sostiene que las nuevas tecnologías son de gran utilidad para 

enseñar en la nueva era digital, en la que los jóvenes están totalmente 

involucrados. Los datos obtenidos indican que tanto docentes como 

estudiantes tienen las habilidades computacionales necesarias para aplicar 

nuevas tecnologías en donde se requieren situaciones más reales y 

aplicables en las que puedan desarrollar sus destrezas en el idioma inglés.  

 

Otro proyecto a considerar fue: “Las TIC (Tecnologías de la 

Información y la comunicación ) en la enseñanza- aprendizaje del idioma 

Inglés de los estudiantes del Ciclo Básico del Colegio Nocturno “Republica 

de México” del Distrito Metropolitano de Quito año lectivo 2012 - 2013”, 

presentado por Hilda Carmela Terán Núñez, publicado en la ciudad de Quito, 

julio 2013. 

 

El mismo indica la funcionalidad de las tecnologías pues permite al 

docente mantener una visión amplia de su disciplina, adquirir competencias, 

incorporar nuevas metodologías de trabajo, actualizar sus conocimientos, así 

como mejorar la comunicación entre los estudiantes.  

 

La propuesta de “Desarrollo de material educativo multimedia para el 

apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de ciencias 

naturales para estudiantes de 8vo Año de educación básica del Colegio 

Menor Universidad Central, presentado por Cordero Guamba María José, en 

la ciudad de Quito, en el año 2015.  
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El cual sustenta que el proyecto servirá de apoyo en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje a los estudiantes, en base a las investigaciones 

cualitativas obtuvo como resultados que el nivel de interacción que tienen los 

estudiantes hacia la tecnología gráficas es alto. Por lo tanto el insertar 

recursos audiovisuales como apoyo en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje despierta el interés del estudiante permitiendo ser un soporte 

para el docente y estudiante durante el proceso de aprendizaje. 

 

Por lo anteriormente expuesto se puede observar que varios 

educadores desarrollaron proyectos relativos al manejo de las tecnologías y 

su influencia en el aprendizaje del idioma inglés, sin embargo, las 

herramientas multimedias es una amplia rama en que no todo se ha descrito 

en lo que al tema se refiere, puesto que el presente trabajo desarrolla un 

enfoque diferente y actualizado. 

 

En lo referente al aprendizaje mediante la aplicación de las 

herramientas multimedia, ofrece grandes ventajas como mayor interés, 

motivación, interacción, continúa actividad intelectual, desarrollo de la 

iniciativa, mayor comunicación entre docentes y estudiantes, aprendizaje 

cooperativo, alto grado de disciplina, alfabetización digital y audiovisual, 

desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información, mayor 

contacto con los estudiantes y sobre todo actualización profesional.  

 

Esta investigación brindará un aporte al fortalecimiento del aprendizaje 

de los estudiantes del Colegio “Réplica 24 de Mayo”, ya que por medio de 

esta herramienta el estudiante podrá aprender vocabulario de una manera 

visual y práctica, conocer el uso real de expresiones idiomáticas y entender 

aspectos culturales de la lengua extranjera, convirtiéndose en una 

herramienta elemental que promueve el aprendizaje de las diferentes 
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culturas y propicie la interacción docente - estudiantes y los estudiantes entre 

sí, incrementando la productividad y tiempo de respuesta. 

 

Cabe recalcar que con todos los motivos expuestos con anterioridad, 

se explican de sobremanera la razón por la cual es factible y se podrá llevar 

de manera apropiada el aplicar los diferentes elementos de estudio para 

alcanzar a conseguir las destrezas y aptitudes de los estudiantes de tercer 

año de bachillerato. 

 

 

Bases teóricas 

La educación debe basarse en mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes de tercer año de Bachillerato General Unificado del Colegio 

“Réplica 24 de Mayo” en la asignatura inglés. Se propone examinar, el 

significado que hoy en día adquiere la aplicación de las herramientas 

multimedia y cómo debe ser orientado su desarrollo en los estudiantes para 

el proceso de aprendizaje del idioma.  

 

La finalidad del marco teórico, es situar la problemática dentro de un 

conjunto de conocimientos y fundamentos teóricos, que permitan orientar la 

búsqueda y ofrezca una conceptualización adecuada de los términos.  

 

Tecnologías de la información y la comunicación 

En el ámbito mundial se han realizado numerosas investigaciones que 

evidencian las oportunidades de la incorporación de las nuevas tecnologías 

en la enseñanza del idioma inglés. 

 

A lo largo de la historia se han propuesto diversas teorías sobre el 

aprendizaje humano, tratando de explicar cómo el hombre alcanza a 

desarrollar el lenguaje. A partir de la década del 60 se han formulado una 
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variedad de hipótesis para explicar cómo se aprende un idioma, con 

fundamento en tales hipótesis, han surgido diversos métodos y prácticas de 

enseñanza. 

 

Hoy en día, gracias a los pasos agigantados de las tecnologías de la 

información y la comunicación, a los desarrollos de la multimedia, el rol de los 

computadores en el aprendizaje de inglés, han adquirido enorme importancia 

las cuales son  reconocidas por casi la totalidad de docentes en el mundo 

entero. 

 

La tecnología al servicio de la educación ha hecho que la enseñanza 

de inglés de un salto trascendental que les ha significado a docentes y 

estudiantes un cambio de las herramientas didácticas tradicionales por otras 

nuevas que facilitan el proceso de enseñanza. 

 

El autor citado precisa la gran ventaja de las tecnologías de la 

información y la comunicación pues este tipo de herramientas logra una 

ampliación en la capacidad de manera considerable en las personas, 

abarcando mayor información de forma efectiva y eficaz en cada campo 

tecnológico.  

 

Las posibilidades de acceso a la información desde cualquier lugar y 

en cualquier momento, favorece la creación de entornos de 

aprendizaje alternativos lo que lleva a una ruptura con la dicotomía 

existente entre el aprendizaje formal e informal de los estudiantes. 

(Burbules, N. 2002, p. 37). 

 

Por lo tanto se pretende determinar el grado en que el uso de 

estrategias de la información mejora la adquisición de la comprensión lectora 
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en inglés, tomando en cuenta que los estudiantes poseen niveles bajos de 

dominio del inglés. 

 

Los dispositivos digitales son instrumentos útiles que permiten hacer 

más cosas pero no garantizan los aprendizajes y que dependen de la 

actividad mental que realiza cada alumno, las metodología, 

actividades, materiales, acción docente hay que distinguir: tecnología 

y metodología, nuevos recursos requieren nuevas metodologías 

(Marqués, G. 2013, p.1) 

 

El aplicar dispositivos digitales aporta ventajas significativas en el 

aprendizaje de cada individuo y mayor retroalimentación al realizar diversas 

actividades pues permiten utilizar diferentes medios, programas informáticos 

para el alcance de los objetivos de estudio. 

 

Existen varios instrumentos electrónicos entre los más utilizados por la 

sociedad actual son los ordenadores que permiten el empleo de diferentes 

aplicaciones informáticas como presentaciones, aplicaciones multimedia, 

programas ofimáticos. 

 

Internet: Se define como la red de redes o red global de 

comunicaciones que permite acceder a información disponible en cualquier 

servidor mundial.  El desarrollo de Internet ha superado ampliamente 

cualquier previsión y constituye una verdadera revolución en la sociedad 

moderna. El sistema se transformó en un pilar de las comunicaciones, el 

entretenimiento y el comercio en todos los rincones del planeta. 
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Características de la Información 

Algunas de las características de la información han sido analizadas y 

definidas como representativas de las tecnologías de la información y la 

comunicación: 

 

Toscano, M. (2014), menciona Las tecnologías de la informática y la 

comunicación son la palanca principal de transformaciones sin precedentes 

en el mundo contemporáneo. En efecto, ninguna otra tecnología originó tan 

grandes mutaciones en la sociedad, en la cultura y en la economía. (p. 19) 

 

Las características son apreciadas por los sentidos de cada estudiante 

mediante datos que serán parte de la cultura y el desarrollo de cada individuo 

para captar de manera efectiva y eficiente el aprendizaje. Entre las 

principales características tenemos: 

 

Belloch, C (2013), señala que la información multimedia: “Abarca todo 

tipo de información: textual, imagen y sonido, por lo que los avances han ido 

encaminados a conseguir transmisiones multimedia de gran calidad” (p. 2). El 

autor menciona que la información multimedia puede ser ajustada según el 

objeto de estudio  y destinatario específico, la cual aporta con contenidos que 

el estudiante debe aprender, tomando en cuenta los contenidos y los 

objetivos del aprendizaje a conseguirse en la materia impartida. 

 

Interactividad: Su aplicación en básicamente en el campo 

educativo. Se consigue un intercambio de información entre el 

usuario y el ordenador. Esta característica permite adaptar los 

recursos utilizados a las necesidades y características de los sujetos, 

en función de la interacción concreta del sujeto con el ordenador. 

(Belloch, C 2013, p. 2) 
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Por tanto son las relaciones comunicativas establecidas entre las 

personas, mantener un diálogo e interactuar con un medio tecnológico, 

permiten una mejor y rápida actualización del acontecer mundial pues emiten 

información y consiguen una respuesta, a través de un medio tecnológico y 

utilizando variadas formas de comunicación oral, escrita, con imágenes. 

 
Interconexión: La interconexión hace referencia a la creación de 

nuevas posibilidades tecnológicas a partir de la conexión entre dos 

tecnologías. Por ejemplo, la telemática es la interconexión entre la 

informática y las tecnologías de comunicación, propiciando con ello, 

nuevos recursos como el correo electrónico. (Belloch, C 2013, p. 2) 

 

El autor menciona que es la vinculación de recursos físicos y soportes 

lógicos, incluidas las instalaciones esenciales necesarias, para permitir el 

correcto funcionamiento entre redes y servicios de telecomunicaciones con el 

objetivo de crear una unión entre ambos, existiendo una comunicación 

permanentemente entre los equipos. 

 

Belloch, C menciona que la digitalización: Su objetivo es que la 

información de distinto tipo (sonidos, texto, imágenes, animaciones, 

etc.) pueda ser transmitida por los mismos medios al estar 

representada en un formato único universal. (Belloch, C 2013 p. 2) 

 

Es convertir cualquier señal multimedia en una serie de valores 

numéricos, para que pueda ser trasmitida a nivel mundial, almacenarla y 

reproducirlas sin merma de calidad para enviarla instantáneamente a 

cualquier lugar del mundo, esto genera un cambio en el saber, el 

conocimiento y con ello cambiará nuestros hábitos y costumbres en relación 

al conocimiento, la comunicación y el pensar. 
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Belloch, C (2013), señala que la innovación y las TIC están 

produciendo una innovación y cambio constante en todos los ámbitos 

sociales. Sin embargo, es de reseñar que estos cambios no siempre 

indican un rechazo a las tecnologías o medios anteriores, sino que en 

algunos casos se produce una especie de simbiosis con otros medios. 

(Belloch, C 2013 p. 4) 

  
Este es un cambio que introduce novedades, se refiere a modificar 

elementos ya existentes con el fin de perfeccionar o renovar los contenidos 

de una determinada materia, es un proceso operativo de la nueva 

herramienta metodológica en cualquier institución educativa para la 

organización social. Este tipo de características permiten tener a los 

estudiantes una información instantánea de manera rápida y eficaz, 

cambiante de acuerdo al avance tecnológico. 

 

Herramientas multimedia y su implementación en la educación 

La multimedia es una herramienta didáctica con potencialidad, esta 

tecnología pone a disposición de profesores y alumnos una amplia variedad 

de recursos de incalculable valor para el aprendizaje de las lenguas.  

 

Astudillo, Y. (2014), dice que las herramientas virtuales son 

programas, plataformas o aplicaciones utilizadas para ocio, educación y 

temas laborales las cuales no se necesitan descargar sino solo con el uso 

del internet y unos buenos conocimientos…que fácilmente se adaptan a 

diversas necesidades y objetivos (p.1),  

 

Por tanto el uso de herramientas juega un papel fundamental en la 

educación de hoy en día porque proporciona conocimientos de interés, pues 

el sólo hecho de introducir el computador en la clase es motivador para la 
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mayoría de estudiantes, a más de la gran variedad de recursos audio 

visuales que hacen a los cursos multimedia atractivos y divertidos. 

 

Las herramientas multimedia, permiten la interacción con el estudiante 

y se utiliza para referirse a cualquier objeto o sistema que maneja múltiples 

medios de expresión (físicos o digitales) para presentar o comunicar 

información sea texto, sonido, imagen o animación.  

 

El uso de estos medios, ayuda con la atención, comprensión y 

aprendizaje de la información, fomenta el uso de varios sentidos para 

comprender las ideas o conceptos plasmados. Los docentes serán quienes 

faciliten el proceso de estas herramientas y los encargados de seleccionar y 

diseñar los materiales adecuados para lograr un aprendizaje significativo en 

los estudiantes. 

 

Gil, A. y Berlanga, I. (2013), mencionan que por otro lado, los cambios 

que se ha presentado para dar respuesta a las necesidades nacientes, 

han dado origen a los llamados nuevos modelos de aprendizaje, los 

cuales involucran, de manera activa, a los medios sociales y la 

interactividad. Estos materiales interactivos, desempeñan un papel 

crucial en las competencias requeridas en todas las etapas 

educativas, en el que conceden un cierto grado de control en el 

proceso de aprendizaje (Gil, A. y Berlanga, I. 2013, p. 56). 

 

Las tecnologías en la educación influyen en los procesos didácticos de 

enseñanza del docente hacia el estudiante pues facilitan el entendimiento de 

las clases impartidas.  

 

Al introducir la tecnología para estudiantes y docentes genera un 

cambio sustancial en los roles que juega cada uno en el proceso de 
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enseñanza – aprendizaje. El estudiante administra su propio aprendizaje; el 

profesor se convierte en facilitador, colaborador y orientador; este cambio 

favorece la construcción de conocimiento y practica de habilidades y 

destrezas. 

 

Ventajas de las Herramientas Multimedia 

Para determinar las ventajas que representan las multimedias como 

aporte para la educación, al implementar un trabajo pedagógico y que los 

estudiantes se puedan adaptar con facilidad a las nuevas tendencias en 

tecnología. 

 

Gonzáles, R, sostiene que las ventajas de las herramientas multimedia 

es que pueden utilizar muchas aplicaciones en una sola clase, cambias entre 

ellas inmediatamente, escribes apuntes de frente a los alumnos, les mandas 

los apuntes a los alumnos por correo, los alumnos pueden acceder a las 

aplicaciones, archivos, imágenes, videos, etc. Desde sus casas. (Gonzáles, 

R. 2013, p. 6). 

 

En base a lo expuesto podemos mencionar que el uso de las 

herramientas multimedia favorece el proceso de enseñanza y aprendizaje 

tanto individualmente como grupal, pues son atractivos e interactivos, los 

cuales deben ir acompañados de una buena orientación por parte del 

docente y combinación con otros recursos como los libros para reforzar 

los conocimientos. 

 

A continuación se detallan varias ventajas que presenta las 

herramientas multimedia: 

 

Ávila, w. menciona que el Interés y motivación, sin motivación 

cualquier acción que realicemos no será completamente 
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satisfactoria. Cuando se habla de aprendizaje la motivación es el 

querer aprender, resulta fundamental que el estudiante tenga el 

deseo de aprender. Aunque la motivación se encuentra limitada por 

la personalidad y fuerza de voluntad de cada persona. (Ávila, w. 

2015 p. 42) 

 

Los estudiantes inician su pensamiento y dedican más tiempo a 

trabajar y logran aprender más, incentivas por el entusiasmo que 

demuestre el docente para realizar una clase interactiva y generar un 

proceso de aprendizaje de éxito. 

 

Ochoa, P. (2014), menciona que la interacción y continúa actividad 

intelectual: Los alumnos realizan las actividades en un ordenador, 

son interactivos, contestan inmediatamente las acciones de los 

estudiantes y permiten un diálogo y un intercambio de 

informaciones entre el ordenador y éstos. Individualizan el trabajo, 

se adaptan al ritmo de trabajo de cada estudiante y pueden adaptar 

sus actividades según las actuaciones de los alumnos. Son fáciles 

de usar, los conocimientos informáticos necesarios para utilizar la 

mayoría de estos programas son mínimos, aun cuando cada 

programa tiene reglas de funcionamiento que es necesario 

conocer. (Ochoa, P. 2014, p. 15) 

 

A los estudiantes les permite tener un alto grado de participación 

puede ofrecer resultados muy diferentes, como enriquecer el interés, la 

capacidad, el logro de aprendizajes, la concepción del proceso que se 

sigue para aprender y para describir nuevas soluciones, situaciones y 

problemas generando buenas relaciones con el docente y entre 

compañeros para garantizan un aprendizaje.  
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Ávila, W. (2013), afirma que, Desarrollo de la iniciativa precisamente 

para favorecer este proceso que se empieza a desarrollar desde los 

entornos educativos informales, la escuela debe integrar también la 

nueva cultura: alfabetización digital, fuente de información, 

instrumento de productividad para realizar trabajos, material didáctico, 

instrumento cognitivo. Por ello es importante la presencia en clase del 

ordenador (y de la cámara de vídeo, y de la televisión) desde los 

primeros cursos, como un instrumento más, que se utilizará con 

finalidades diversas: lúdicas, informativas, comunicativas, instructivas. 

Como también es importante que esté presente en los hogares y que 

los más pequeños puedan acercarse y disfrutar con estas tecnologías 

de la mano de sus padres. (Ávila, W. 2013, p. 33) 

 

Los estudiantes logran tomar nuevas decisiones ante las 

respuestas del ordenador, además de investigar, buscar información, 

organizarla, resolver problemas, jugar o exponer trabajos, por lo que está 

dimensionando el uso de este recurso como herramienta de aprendizaje y  

desarrollando en los jóvenes interés por conocer y aprender más. 

 

Albuja, V. y Martínez, M. afirma que facilitan la evaluación y control: Es 

una etapa del proceso educacional, que tiene por finalidad comprobar, 

de modo sistemático en qué medida se han logrado los resultados 

previstos en los objetivos que se hubieran especificado con antelación. 

Es una de la etapas más importantes, que debe ser continua y 

constante, porque no basta un control solamente al final de la labor 

docente, si no antes, durante y después del proceso educativo, ya que 

esto nos va a permitir conocer el material humano que estamos 

conduciendo, así como también nos podemos percatar de los aciertos 

y errores que estamos produciendo en el desarrollo del que hacer 

educativo. (Albuja, V. y Martínez, M. 2013, p. 47) 
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Al reforzar los diferentes temas impartidos en el aula, el docente 

logrará liberarse de trabajos repetitivos facilitando de esta manera a 

dedicar dedicar más tiempo a estimular el desarrollo de las facultades 

cognitivas de los estudiantes. 

 

Córdova, R. (2015), menciona que, el alto grado de 

interdisciplinariedad, son a través de las tareas educativas 

realizadas con ordenador permiten obtener un alto grado de 

interdisciplinariedad debido a su versatilidad y gran capacidad de 

almacenamiento permite realizar muy diversos tipos de tratamiento 

a una información muy amplia y variada. (Córdova, R. 2015, p. 5) 

 

Se logrará observar la concentración y el interés que se produce en 

las salas de informática de los colegios cuando los estudiantes trabajan 

con material multimedia y aprenden lecciones a través de un software, 

mediante imágenes, sonidos y diálogos, hace que los resultados 

educativos sean más efectivos, mejorando su atención, disciplina y  los 

aprendizajes son más satisfactorios. 

 

Córdova, R. (2015), menciona: 

Actividades cooperativas: Actividades cooperativas. El ordenador 

propicia el trabajo en grupo y el cultivo de actitudes sociales, el 

intercambio de ideas, la cooperación y el desarrollo de la 

personalidad. El trabajo en grupo estimula a sus componentes y hace 

que discutan sobre la mejor solución para un problema, critiquen, se 

comuniquen los descubrimientos. Además aparece más tarde el 

cansancio, y algunos alumnos razonan mejor cuando ven resolver un 

problema a otro que cuando tienen ellos esta responsabilidad. 

(Córdova, R. 2015, p. 6) 



 

30 
 

 

Este tipo de enseñanza procura utilizar al máximo actividades en 

las cuales es necesaria la ayuda entre estudiantes, ya sea en pares o 

grupos pequeños, dentro de un contexto enseñanza-aprendizaje, 

basándose en que cada estudiante intenta mejorar su aprendizaje y 

resultados, pero también el de sus compañeros. 

 

Córdova, R. (2015), menciona: 

Constituyen un buen medio de investigación didáctica en el aula: 

por el hecho de archivar las respuestas de los estudiantes permiten hacer un 

seguimiento detallado de los errores cometidos y del proceso que han 

seguido hasta la respuesta correcta. (p. 7) 

 

Por tanto las herramientas multimedia tienen una incidencia alta en 

el proceso educativo de los estudiantes y docentes pues permiten el 

desarrollo de diferentes dinámicas y destrezas en los estudiantes, 

además permiten realizar tareas en un lapso de tiempo menor y convertir 

a las tareas en interactivas.  

 

De ahí la importancia que vienen adquiriendo este tipo de 

tecnologías como las herramientas multimedia y el crecimiento de su 

presencia en las aulas de clase como insumos de gran utilidad para los 

estudiantes, docentes y la institución, al impartir las clases con tecnología 

para que estas sean más dinámicas y eficientes y se muestre mayor 

interés en la asignatura. 

 

Desventajas de las Herramientas Multimedia 

 

Córdova, R. cita: 
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Adicción y distracción: El multimedia interactivo resulta motivador, 

pero un exceso de motivación puede provocar adicción. El 

profesorado deberá estar atento ante alumnos que muestren una 

adicción desmesurada. En muchos casos los estudiantes dedican a 

jugar en vez de trabajar.  (Córdova, R. 2015, p. 17) 

 

Las herramientas multimedia no son consideradas como una 

adicción, ya que el propósito de su existencia es la interacción y 

aprendizaje de los contenidos de una determinada asignatura para el 

beneficio del aprendizaje de los estudiantes.  

 

Los estudiantes la pueden volver en adicción cuando la pasan 

metidos en esta tecnología multimedia sin tener consciencia del tiempo y 

sin que exista distracciones, en este sentido se debe tener 

responsabilidad del uso que se le da y la importancia que tiene como 

objetivo el aprendizaje y desarrollo de las destrezas a generarse durante 

las clases de inglés impartidas en la institución. 

 

Albuja, V. menciona: 

Aprendizajes incompletos y superficiales: La libre interacción de 

los alumnos con estos materiales (no siempre de calidad) a menudo 

proporciona aprendizajes incompletos con visiones de las realidades 

simplistas y poco profundas. La calidad de los aprendizajes 

generalmente no es mayor que utilizando otros medios que le sirven 

para cumplir con su dominio. (Albuja, V. 2013, p. 27) 

 

En muchos de los casos se puede generar aprendizajes poco 

entendibles, no siempre de calidad y a menudo descontextualizado 

debido a que los modelos de enseñanza están demasiado centrados en 

temas superficiales ocasionan aprendizajes incompletos con visiones 
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simplistas y poco profundas, confundiendo el conocimiento con la 

acumulación de datos generados. 

 

Robles, Carrascosa, Aliaño y Lozano E. (2009), citan: 

Desarrollo de estrategias de mínimo esfuerzo: Los estudiantes 

pueden centrarse en la tarea que les plantee el programa en un 

sentido demasiado estrecho y buscar estrategias para cumplir con el 

mínimo esfuerzo mental, ignorando las posibilidades de estudio que 

les ofrece el programa. Muchas veces los alumnos consiguen 

aciertos a partir de premisas equivocadas, y en ocasiones hasta 

pueden resolver problemas que van más allá de su comprensión 

utilizando estrategias que no están relacionadas con el problema 

pero que sirven para lograr su objetivo. Una de estas estrategias 

consiste en "leer las intenciones del maestro. (p. 12) 

 

Al aplicar las herramientas tecnológicas con caminos definidos para su 

aprendizaje, los estudiantes pueden generar un mínimo esfuerzo en el 

aprendizaje y desarrollo de su pensamiento cognitivo y como consecuencia 

su influencia en el rendimiento académico fue generar resultados poco 

favorables. 

 

Dependencia de los demás. El trabajo en grupo también tiene sus 

inconvenientes. En general conviene hacer grupos estables (donde 

los alumnos ya se conozcan) pero flexibles (para ir variando) y no 

conviene que los grupos sean numerosos, ya que algunos 

estudiantes se podrían convertir en espectadores de los trabajos de 

los otros. (Córdova, R. 2015, p. 18) 

 

Como se puede apreciar, la incidencia que ejerce las herramientas 

multimedia en la educación puede ser variable, pues están sujetas a diversas 
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variables que afectan de una u otra forma a aquellos estudiantes 

involucrados en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Lo cual implica 

ciertos perjuicios si la tecnología no posee un objetivo o el estudiante no 

tienen claro el uso del mismo.  

 

Herramientas multimedias para el aprendizaje de idiomas 

De todos los usos educativos las computadoras poseen una gran 

capacidad alfanumérica lo que permitió mejorar el aprendizaje de las 

lenguas: tales como conjugaciones verbales, palabras mal escritas, 

posteriormente con la voz digitalizada, con gráficos y con video, también 

digitalizado.  

 
Alexander, P. y Vargas, B. (2015), mencionan: 

El recurso tecnológico, del que más se vale actualmente la 

informática educativa, es la computadora u ordenador, seguida por la 

Internet y la Web. Estos recursos se han convertido en medios y 

herramientas idóneas para desarrollar con efectividad, eficacia y 

eficiencia los diferentes procesos educativos. (p. 22) 

 

La formación de los estudiantes está ligada con la utilización de los 

recursos tecnológicos para la adquisición de hábitos que perfeccionen a la 

naturaleza humana, el encargado es el tutor quien tiene la labor de ayudar a 

los estudiantes en su proceso de aprendizaje. 

 

En la actualidad se estima que un factor importante, es que el 

docente identifique sus carencias educativas, pedagógicas, y de 

comunicación con sus alumnos. No debe conformarse con ser 

únicamente trasmisor del conocimiento, porque, de ésta manera, 

sería como sembrar en un terreno poco fértil y árido; obteniéndose 

con ello pocos frutos de su labor. (Rico, I. 2014, p. 30) 
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En base a lo descrito por el autor la formación del estudiante es una 

función propia del profesorado que se orienta al aprendizaje escolar del 

contenido curricular. 

 

En vista de las diversas ventajas que pueda ofrecer las herramientas 

multimedias pues permite que las limitaciones en el aprendizaje del idioma 

inglés sean cada vez menores, ya que servirán de ayuda al estudiante, pero 

reservando la corrección del lenguaje oral y escrito con la presencia del 

docente como guía en la formación estudiantil.  

 

El aplicar un aprendizaje interactivo producirá relaciones entre 

usuarios y las tecnologías de información, mismo que será de forma 

invariable y original, para obtener resultados visibles. 

 

Tutoriales y comunicadores: Tienen como finalidad el aprendizaje 

del usuario mediante vídeos o tutores cibernéticos que indican a este 

los pasos que debe seguir para comprender la página o el programa 

en el que está interesado, además permiten, mediante un sistema de 

voz sintetizada, que personas con dificultades para emitir sonidos o 

que padezcan trastornos motores consigan comunicarse 

satisfactoriamente. (Almengor, M. 2014), 

 

Las herramientas multimedia  es uno de los programas o sistemas que 

permiten la interacción entre el ordenador con el usuario mediante tutoriales 

y comunicadores que permiten crear vínculos para el aprendizaje en el 

proceso de enseñanza de la asignatura y mejoren el entendimiento de la 

asignatura dada. 
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Visualizadores del habla: Incorporan sistemas de reconocimiento 

del habla capaces de transformar sonidos en texto o bien en 

imágenes en movimiento. Permiten mostrar plenamente las 

capacidades del ordenador. La evolución tecnológica es un proceso 

imparable que a medida que pase el tiempo irá ampliando sus 

fronteras, estrechando cada vez más la relación entre usuarios y 

entre usuarios y tecnología, haciendo que se retroalimenten cada vez 

más y los lazos informativos sean más accesibles y fáciles de difundir 

a través de diferentes canales y métodos, convirtiendo la interacción 

en algo constante y natural. (Elkan, M. 2017, p. 36) 

 

En base a lo descrito con anterioridad el aplicar una multimedia 

interactiva en el aula de clase generará diálogos entre usuario y contenido, 

facilitados por el diseño del programa a aplicar con la finalidad de captar la 

atención de los mismos y cumplir con los objetivos y necesidades del 

proyecto. 

 

Los estudiantes establezcan la enseñanza, logren retener el contenido, 

tengan una respuesta individualizada, un adecuado ritmo de aprendizaje y 

sobre todo que desarrollen al máximo la posibilidad de feed back inmediato 

entre docente y estudiante. 

 

Funciones de las herramientas tecnológicas 

 

Ochoa, I. menciona: 

Las herramientas multimedia pueden realizar diferentes funciones ya 

sea informativa, instructiva, lúdica, motivadora, exploradora, 

innovadora, evaluadora, entre otras, comprometiendo al estudiante 

en un proceso de comunicación, en el que el software plantea 
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interrogantes y el estudiante atiende a través de respuestas 

cualitativas continuando con la instrucción. (Ochoa, I. 2014, p.59) 

 

Por tanto la creación de herramientas multimedia ha dotado a los 

estudiantes medios de fácil acceso y cercanos para generar experiencias 

diferentes y poder relacionarse entre estudiantes, pero sobre todo mejorar la 

atención y la comprensión de los contenidos impartidos en clase. Las 

principales funciones a la hora de entregar los conocimientos a los 

estudiantes son: 

Fuente de Información: se puede realizar investigaciones a través 

de internet, acceder a enciclopedia multimedia y a una serie de 

materiales educativos que pueden servir de gran ayuda al momento 

de preparar las clases así como al sugerir actividades 

complementarias a los estudiantes. (Franco, M. 2013, p.8) 

 

La tecnología se encuentra avanzando cada día más en la educación 

por eso es importante que exista la utilización de los medios tecnológicos en 

las aulas de clases por parte de los docentes, que adopten software 

educativos aplicables para cada asignatura para intercambiar información. 

 

Norman, D. cita: 
 
Motivación: Considera que la parte de la motivación se desarrolla  

en cada uno de los avances y en el descubrir nuevas parábolas, y 

dejar de escalar las ya existentes, y de esta manera podríamos re-

plantearnos su nivel de importancia y contribución a la sociedad, ya 

que esta crece de manera inesperado y se debe cumplir con cada 

una de las expectativas de las personas. (Norman, D. 2013, p. 33) 

 

Los estudiantes al tener una interacción con el ordenador pueden 

logar captar de mejor manera la atención, manteniendo su interés y 
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focalizarlo hacia los aspectos más importantes para de esta manera elevar el 

rendimiento académico. 

 

UNESCO, menciona: 
 

Evaluación: El propósito de la evaluación se divide más 

básicamente a través de dos vectores; uno es servir a los fines 

sumativos y formativos, y el otro, distinguir entre estas dos funciones 

pedagógicas y la rendición de cuentas. Comenzando con la 

pedagógica, la evaluación sumativa es esencialmente un proceso 

para determinar lo que los estudiantes han aprendido de un conjunto 

específico de conocimientos y capacidades al final de un período de 

instrucción. (UNESCO, 2015, p 7) 

 

Mediante la evaluación se podrá crear un feed back para determinar el 

conocimiento obtenido a través de las diferentes clases dadas, los resultados 

esperados y necesarios en cuanto al aprendizaje teniendo en cuenta su 

conocimiento, capacidades, pensamiento crítico, razonamiento y 

comunicación durante sus estudios. 

 

Innovadora: utilizan una tecnología actual esta versatilidad abre 

amplias posibilidades de experimentación didáctica e innovación 

educativa en el aula. Cualquier actividad artística que realice un niño o 

adolescente tiene múltiples beneficios como una actitud creadora y 

transformadora. (Castells M. 2016, p. 62) 

 

Mediante estas funciones que poseen los materiales multimedia y las 

múltiples aplicaciones en los procesos de enseñanza – aprendizaje permitirá 

promover los recursos, procesar datos de una manera avanzada para apoyar 
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la orientación escolar y profesional del estudiante mediante la organización y 

gestión. 

 

 

Herramientas tecnológicas en el aula 

 

Las herramientas tecnológicas para que realmente puedan tener un 

uso educativo deben ser bien utilizadas y sacarles el máximo rendimiento 

para que sean aplicadas por docentes y estudiantes como un medio y no 

como un fin, pues ofrecen una nueva forma de impartir las clases al tener la 

oportunidad de explorar al máximo los temas de la asignatura mediante 

diferentes vías didácticas que ofrece la tecnología. 

 

Yadira, (2015), afirma que al “Incorporar las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de 

la enseñanza con las actividades productivas o sociales. (p 14) 

  

El uso de tecnologías en el aula debe ser diseñada con una fase de 

investigación previa y otra de posterior reflexión, que permitan que la 

información sea filtrada y reflexionada, para favorecer una madurez en el 

pensamiento. Las tecnologías ayudan a profundizar a los estudiantes en 

aquellos temas que estén aprendiendo y a entender las cosas de forma 

activa y que el estudiante tenga una actitud positiva hacia el aprendizaje.  

 

Para Fonseca, D. Los recursos sobre los que se basan los sistemas 

multimedia, son: 

 

Audio: integrado por sonidos, palabras, ruidos u otro tipo de efectos 

sonoros, la música: da ritmo y movimiento; los efectos sonoros y los 

silencios: dan matices expresivos que refuerzan los mensajes. Vídeo: 
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integrado a su vez por el grupo de gráficos (texto, ilustraciones, animaciones, 

diagramas o virtual 3D) o por el grupo de películas. La imagen provoca 

emoción, da ambientación y representación creativa. (Fonseca, D. 2015 p. 

39) 

 

Este tipo de recursos de sistemas multimedia se han integrado en el 

entorno educativo y la combinación de ambos permite brindar eficiencia al 

proceso de enseñanza al producir, mostrar y controlar el audio y video en un 

ordenador.  

 

Aprendizaje del inglés 

Con la finalidad de habituar al lector sobre la variable dependiente, es 

importante manifestar el concepto del aprendizaje del inglés que tiene como 

propósito, que los estudiantes logren la comunicación con hablantes nativos 

de la lengua inglesa, además de acceder a literatura en inglés en distintas 

áreas de conocimiento, aplicando herramientas tecnológicas que facilitarán la 

comprensión de la información y la misma quede gravada en el cerebro de 

forma permanente. 

 

Ministerio de Educación, menciona: 

En el Ecuador el estudio del idioma inglés se establece como obligatorio 

en el octavo, noveno y décimo año de educación básica y en el primero, 

segundo y tercer año del bachillerato, quedando el aprendizaje del 

idioma inglés en la primaria como algo casi reservado solo a las 

escuelas privadas (Ministerio de Educación del Ecuador, 2014 p. 14). 

 

Se describe el aprendizaje de una segunda lengua como la que logra 

tener el mismo valor que la lengua materna, pues es enfocada en la 



 

40 
 

comunicación como objetivo primordial en el desarrollo de la competencia 

comunicativa de los estudiantes.  

 

Factores en el proceso de aprendizaje 

Existen diferentes factores involucrados que intervienen en el proceso 

de aprendizaje de una lengua extranjera, incluye toda clase de información 

que obtiene un aprendiz en cualquier etapa del proceso de aprendizaje, la 

información impartida debe ser interesante, representativa y que pueda ser 

comprendido por el estudiante: 

 

La estrategia didáctica hace alusión a una planificación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, lo anterior lleva implícito una gama de 

decisiones que el profesor debe tomar, de manera consciente y 

reflexiva, con relación a las técnicas y actividades que puede utilizar 

para llegar a las metas de su curso. (Dirección de Investigación y 

Desarrollo Educativo ecuador, 2013 p. 43) 

 

Al aplicar las diferentes tecnologías como una estrategia para el 

aprendizaje del idioma inglés hace que este sea más interactiva y dinámica 

con la finalidad de cumplir un objetivo específico y aprender de manera 

efectiva pues incentiva el aprendizaje del idioma. 

 

Existen diferentes factores involucrados que intervienen en el proceso 

de aprendizaje de una lengua extranjera, tales como: 

 

Recepción de información: incluye toda clase de información que 

obtiene un aprendiz en cualquier etapa del proceso aprendizaje en 

una lengua extranjera o en una segunda lengua. Este tiene que ser 

interesante, representativo y que pueda ser comprendido por el 

estudiante, con el fin de lograr que la producción lingüística se 
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oriente hacia el contenido más que hacia la forma. (Osejo, S. 2009p. 

33) 

 

En base a esto el autor menciona que la recepción de la información 

debe ser entendido o comprendido, no es necesario que el estudiante 

entienda cada palabra pero debe ser capaz de asignar un mensaje al 

contenido leído, el estudiante de alguna manera debe percibir las formas 

lingüísticas mediante procesos y estrategias que posean significancia y este 

bajo las necesidades comunicativas.  

 

Osejo, S. menciona: 

Producción: se trata del desempeño lingüístico del estudiante, el cual 

puede cambiar gracias al conocimiento y experiencia que se posea de 

la lengua, por lo tanto los conocimientos previos juegan un papel 

fundamental en la recepción de nuevos conocimientos a adquirirse 

durante el aprendizaje. (Osejo, S. 2009, p. 34) 

 
Se basa en los resultados escolares o logros académicos de cada 

estudiante de acuerdo a las características que posean y al entorno que los 

rodea, constituidos fundamentalmente por las capacidades cognitivas y 

buenas actitudes sociales, siendo de vital importancia para la adquisición de 

la lengua extranjera y al interactuar entre compañeros o con el docente, el 

estudiante pone a prueba su asimilación, desarrollo y forma de expresarse 

durante la clase.  

 
 

Osejo, S, menciona: 

Diferencias Individuales: éstas se refieren a características que posee 

cada individuo, tales como aptitud, edad, estilo cognitivo personalidad y 

que hacen que el proceso de aprendizaje sea diferente para cada 

sujeto. (Osejo, S. 2009, p. 34) 
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Las diferencias individuales son las faces que diferencian a una 

persona de las demás, ya que la personalidad de cada uno, se procesa y 

elabora de distinta forma de acuerdo a algunos elementos sea de causas 

naturales o realidad genética, que conforman, en cierta medida, lo que 

llamamos el carácter, la manera, la personalidad que cada individuo muestre 

durante el aprendizaje del inglés. 

 
Osejo, S. menciona: 

Procesos del Aprendiz: hace alusión al vínculo que existe entre el 

conocimiento previo y la información que el aprendiz recibe (input); el 

cual, es integrado por habilidades cognitivas tales como: recordar, 

formación de conceptos, generalizar, razonar de una manera lógica, 

entre otros. (Osejo, S. 2009, p. 34) 

 

Los procesos de aprendizaje hace relación a un pre conocimiento al 

que el sujeto recibe, es decir, los estudiantes del colegio “Réplica 24 de 

Mayo” se encuentran en un proceso de aprendizaje, ya que con la medición 

de actividades, con el uso de la tecnología, las mismas que han generado  

nuevos hábitos de enseñanza - aprendizaje y hace que las clases  sean más 

interactivas. 

 

En base a lo descrito y dado que los estudiantes del Colegio “Réplica 

24 de Mayo” se encuentran en un proceso de aprendizaje del idioma inglés, 

es necesario tener en cuenta los factores mencionados anteriormente 

durante la ejecución y evaluación de las actividades, apoyadas en el uso de 

herramientas multimedias lo que generará nuevas experiencias y 

aprendizajes de enseñanza que contribuyen a facilitar la necesaria 

alfabetización informática y audiovisual en los estudiantes para tener el 
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mismo valor de la lengua materna y con igual dominio en cualquier ambiente 

o contexto en que se requiera aplicar. 

 

Tipos de aprendizaje 

 

Existen diferentes tipos de aprendizaje los cuales se detallan a 

continuación:  

 

Aprendizaje significativo 

 

López, W. afirma: 

El aprendizaje significativo es la reestructuración activa de las 

percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el aprendiz posee en su 

estructura cognitiva. Podríamos caracterizar su postura como 

constructivista, el aprendizaje no es una simple asimilación pasiva de 

información literal, ya que el sujeto la transforma y estructura, los 

materiales de estudio y la información exterior se interrelacionan e 

interactúan con los esquemas de conocimiento previo y las 

características personales del aprendiz. (López, W. 2015, p. 51) 

 

El aprendizaje facilita a los estudiantes a relacionar entre lo nuevo y lo 

conocido mediante materiales de aprendizajes demostrativos para que  

asemejen conocimientos distintos con los ya aprendidos, relacionan 

información nueva con conocimientos previos para ser comprendidos y 

analizados y no memorizados como se lo hace en muchos de los casos, 

donde el estudiante no logra retener información y tampoco entender el 

contenido dictado.  

 

Aprendizaje repetitivo 
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Fingermann, H, menciona:  

Consiste en reiterar muchas veces la lectura de un escrito, en general 

por oraciones y en voz alta, a las que se le van agregando otras en 

forma progresiva, hasta que se aloje en la memoria y seamos capaces 

de reproducirlo literalmente sin comprenderlo.(Fingerman, H. 2011, p. 1) 

 

El autor menciona que este aprendizaje se fundamenta en la memoria, 

mediante un proceso ordenado con etapas continuas pero el estudiante no 

logra comprender ni relacionar el contenido con sus conocimientos previos, 

es decir, sin analizarlos, no encuentra significado a los contenidos y asigna 

importancia a la repetición de datos que deben ser reproducidos. 

 

Estilos de aprendizaje 

 

Los estudiantes poseen diferentes formas de aprender, por ello, las 

instituciones educativas y docentes deben contemplar diferentes métodos de 

enseñanza y formas para evaluar  Existen varios estilos de aprendizaje los 

cuales se detallan a continuación: 

 

Aprendizaje kinestésico: 

 

Corbi, J. menciona: 

Estas personas aprenden mejor con la práctica, es decir, haciendo 

más que leyendo u observando. Es en esta práctica donde llevan a 

cabo el análisis y la reflexión. Los maestros que quieran sacar el 

mayor rendimiento de estos estudiantes, deben involucrarlos en la 

aplicación práctica de los conceptos que pretenden enseñar. (Corbi, 

J. 2017, p. 4) 
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La información en este tipo de aprendizajes el estudiante lo relaciona 

mediante sensaciones y movimientos del cuerpo, por lo tanto el aprendizaje 

es lento, es decir, si el estudiante aprende una lista de palabras puede 

olvidarlas al día siguiente, lo que no sucederá si aprende algo con el cuerpo 

el estudiante será muy difícil que lo olvide. 

 

Los docentes deben dejar que este tipo de estudiantes se muevan, 

para que puedan asimilar la información. Además un estudiante kinestésico 

aprende más cuando recibe contacto físico, es decir, si corporalmente puede 

manipular algo aprenderá fácilmente acerca de ello, pues el aprendizaje será 

más profundo y difícil de olvidar  

 

Aprendizaje verbal:  

 

Corbi, J. (2017), menciona: 

También conocido como aprendizaje lingüístico, los estudiantes con 

este estilo de aprendizaje estudian mejor leyendo o escribiendo. Para 

ellos, es mejor leer los apuntes o simplemente elaborarlos. El 

proceso de elaboración de estos apuntes es una buena herramienta 

para su aprendizaje. (p. 5) 

 

Este aprendizaje se produce cuando el contenido adquirido por el 

estudiante consiste en palabras, sílabas sin sentido o conceptos. Cada 

palabra hablada puede forjarse como una unión de sonidos que se 

representan por las letras de un alfabeto. 

 

Si un estudiante no puede identificar estos sonidos en la palabra 

hablada o discriminar sonidos diferentes en varias palabras semejantes, 

tendrá dificultades en la decodificación y por tanto, en la lectura. 

 



 

46 
 

Aprendizaje auditivo:  

 

Corbi, J. menciona: 

Estos estudiantes aprenden mejor cuando escuchan, en las discusiones, 

debates o simplemente con las explicaciones del profesor. Mientras otros 

estudiantes pueden aprender más al llegar a casa y abrir el manual de 

clase, estos aprende mucho en el aula, escuchando a los maestros. 

(Corbi, J. 2017, p. 4) 

 

El estilo de aprendizaje de estos estudiantes se ubica en el 

aprovechamiento a través del oído, basándose mucho en las palabras y en 

los hechos, se adaptan fácilmente a la escuela, tienen facilidad para 

aprender idiomas pues encuentran y absorber conocimiento con mayor 

facilidad, recuerdan de forma secuencial y ordenada por lo que no pueden 

olvidarse de ninguna palabra, es decir que recuerdan mejor la información de 

alguna explicación oral dada con anterioridad  

 

Aprendizaje visual:  

  

Corbi, J. menciona: 

Estos estudiantes no son buenos leyendo textos pero, en cambio, 

asimilan muy bien las imágenes, diagramas, gráficos y vídeos. Suele 

ser práctico para ellos el empleo de símbolos o crear una taquigrafía 

visual al tomar apuntes, ya que de ese modo memorizan mejor. (Corbi, 

J. 2017, p. 4) 

 

El autor menciona que los estudiantes utilizan organizadores gráficos o 

textuales tanto para representar información como para trabajar con ideas y 

conceptos, pues al utilizarlos ayudan a pensar y a aprender con efectividad 

los conceptos. Permite aclarar los pensamientos, reforzando la comprensión, 
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e integrando el conocimiento nuevo, por ello es considerado el mejor método 

de enseñanza para estudiantes de todas las edades. 

  

Los estudiantes son muy rápidos en el pensamiento pues tienden a 

pensar en imágenes y a relacionarlas con ideas y conceptos, tienen facilidad 

para asimilar gran cantidad de información, identifican muy rápido a 

personas, animales o cosas.  

 

Recuerdan mediante escenas del pasado, planifican todas sus 

actividades, son buenos para la ortografía ya que estimulan el pensamiento 

creativo. 

 

Diseño y Enseñanza de una Herramienta Multimedia para la Enseñanza 

del Idioma Inglés 

 

Teniendo en cuenta que el desarrollo de la propuesta que se plantea en 

esta investigación, se encuentra enmarcado en el empleo de las 

herramientas multimedia para la enseñanza del inglés, es relevante 

profundizar sobre este tema; por lo cual, a continuación se presentan 

definiciones de diversos autores. 

 

Las tecnologías multimedias están cada vez más presentes en la 

educación, pues permiten un mayor y fácil entendimiento del idioma inglés. 

 

Sevilla, B. (2013), menciona: 

La enseñanza audiovisual es la enseñanza basada en la 

presentación de materiales didácticos audiovisuales para favorecer 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. Además, permite lograr 

procesos de enseñanza aprendizaje significativos y eficaces, tanto en 

entornos presenciales como virtuales, es fundamental brindar la 
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oportunidad de acceder a recursos audiovisuales motivadores y de 

auto-aprendizaje relevantes, pertinentes y actualizados que 

contribuyan a enriquecer los demás recursos educativos, atendiendo 

a las necesidades de una gran diversidad de usuarios.(p. 153) 

 

El poder acceder a distintos medios para el aprendizaje del idioma 

inglés son recursos necesarios en el aprendizaje significativo y motivador de 

un nuevo idioma.  

 

El solo usar libros de texto hoy en día ya no es suficiente pues generan 

que las clases se vuelvan monótonas y aburridas, los estudiantes no 

desarrollan sus habilidades comunicativas necesarias para poder expresarse 

oralmente y mantener conversaciones de manera fluida. 

 

Las herramientas multimedia pueden utilizarse de muchas maneras: 

individualmente o grupo de estudiantes, en ciertas ocasiones pueden 

suponerse determinados riesgos: como que no estén todos los equipos 

disponibles, que los materiales multimedia no sea tan buenos como 

parecían, que los estudiantes se entusiasmen con el medio pero lo utilicen 

solamente de manera superficial y lúdica.  

 

El utilizar recursos didácticos con los estudiantes puede acarrear ciertos 

riesgos o imprevistos que puedan presentarse antes o durante las clases 

como por ejemplo que los equipos no estén disponibles, haya inconsistencias 

en el material multimedia o que los estudiantes lo utilicen de manera 

eventual. 

 

Una vez aplicado todas las técnicas necesarias para la aplicación de las 

herramientas tecnológicas en los estudiantes estos serán direccionados a 

que se cumpla con lo planificado, durante la hora clase por lo que los 
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estudiantes podrán alcanzar desarrollar las destreza planteadas, con lo que 

las herramientas tecnológicas darán realce a los aprendizajes. 

 

Para minimizar estos inconvenientes es recomendable planificar una 

participación educativa antes de iniciar una clase en la que se utilice un 

recurso tecnológico, en donde, los principales requisitos son la aplicación de 

la tecnología y la calidad de la misma, es importante considerar los 

siguientes aspectos: 

 

Aspectos técnicos: 

 

Belloch, C. (2015), menciona: 

Hay que asegurarse de que toda la maquinaria necesaria está a punto 

y funciona: los ordenadores, los periféricos específicos necesarios 

para la actividad: impresoras, escáner, entre otras. Es conveniente 

preguntar a los profesores que han utilizado recientemente los 

ordenadores para saber si todos los equipos están operativos: 

funcionan, no tienen virus. Los programas que se vayan a utilizar 

también deben estar disponibles en el disco duro de los ordenadores, 

en el servidor de la red local del aula o en los correspondientes 

dispositivos que los estudiantes introducirán en cada uno de los 

equipos el día de la sesión. Si se va a trabajar con Internet conviene 

verificar la existencia de las páginas que se quieren visitar, ya que en 

Internet las páginas web desaparecen y cambian de emplazamiento 

con mucha velocidad. También hay que comprobar que la conexión 

está disponible en todos los ordenadores y funciona con una velocidad 

aceptable. (p. 4) 

 

Es importante que una buena aplicación multimedia sea clara, eficaz 

para cumplir los objetivos y contenidos de la materia y poder navegar de una 
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forma sencilla y fiable sin inconvenientes que puedan desarrollarse durante 

la clase. De esta manera el estudiante captará, analizará y discutirá la 

información impartida por el docente, siendo más fácil de asimilar y retener 

en su cerebro, así el docente cumplirá con ser guía para el estudiante y forjar 

profesionales analíticos. 

 

Aspectos didácticos: 

 

Belloch, C. (2015), menciona: 

Hay que revisar los materiales didácticos que se piensan utilizar 

(programas, webs) y preparar actividades de aprendizaje adecuadas 

para los estudiantes. Generalmente conviene preparar una guía 

orientativa de la actividad que los estudiantes van a realizar. Si se va a 

utilizar un programa algo complejo, convendrá elaborar también un mini-

manual. Si se va a usar Internet, se puede aprovechar el hecho de que 

cada estudiante pueda acceder fácilmente a la información que necesite 

para organizar actividades distintas en cada ordenador. (p. 6) 

 

El análisis de los aspectos didácticos antes de iniciar una clase serán 

necesarios para el buen desarrollo de los programas de evaluación e 

información que el docente imparta con la finalidad de mejorar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. 

 

Aspectos organizativos: 

 

Belloch, C. (2015) menciona: 

Para que puedan interactuar todos los estudiantes con el programa, la 

clase se realizará en el aula de informática, donde generalmente 

conviene contar con un ordenador para cada dos estudiantes. La 

mejor interacción entre ellos y con los programas se consigue cuando 
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trabajan por parejas. El trabajo individual será el más conveniente 

cuando un estudiante que conozca bastante bien el trabajo a realizar 

quiera trabajar solo, cuando se pretenda realizar una evaluación de los 

conocimientos de los estudiantes. El agrupamiento de los estudiantes 

se planificará de la manera más conveniente a los objetivos que 

persiga la clase. A veces podrán distribuirse libremente, otras veces 

convendrá que en cada pareja haya un estudiante que sepa más para 

que pueda orientar al que sabe menos, otras veces convendrá que se 

formen parejas con conocimientos similares. Además, si es la primera 

vez que van a utilizar el programa convendrá hacer también una 

presentación del mismo. (p. 7) 

 

Para organizar hay que tener en cuenta las funciones y las tareas que 

deban desarrollar los estudiantes en las diferentes situaciones didácticas de 

cada clase, responder a las interrogantes de cómo, qué, cuándo se va a 

enseñar para adecuar los contenidos, objetivos y actividades del aprendizaje 

en determinados tiempos ya sea de forma individual o grupal con la finalidad 

de mejorar el rendimiento académico. 

  

Aplicaciones Multimedia Interactivas 

 

Al aplicar multimedia interactiva para el desarrollo de procedimientos, 

habilidades y conocimientos para una clase beneficia no solo a docentes sino 

aún más a los estudiantes. 

 

Gonzales, G. & Cala, V. (2014), afirma que: 

La interactividad describe la relación de comunicación entre un 

usuario/actor y un sistema (informático, video u otro). El grado de 

interactividad del producto viene definido por la existencia de recursos 
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que permitan que el usuario establezca un proceso de actuación 

participativa comunicativa con los materiales. (p. 42) 

 

Por lo expuesto se considera que un sistema es interactivo cuando 

permite un diálogo continuo entre el usuario y la aplicación, respondiendo 

ésta a las órdenes de aquel. 

Guerrero, E. (2014), dice: 

Se denomina sistema multimedia a la simple interacción de medios 

digitales, esto es, un sistema es multimedia aquél que utiliza 

informaciones almacenadas o controladas digitalmente (texto, 

gráficos, animación, voz y video) que se combinan con el ordenador 

para formar una única representación. (p. 25)  

 

Por tanto el sistema multimedia se basa en el diálogo entre usuarios y 

contenido, para captar su atención, que depende que la persona consiga 

relacionarse totalmente con la presentación. .La evolución producida en los 

sistemas de comunicación ha dado lugar a este tipo de múltiple aplicaciones 

o programas tecnológicos que tienen dos características básicas: 

 

Belloch, C. menciona: 

Multimedia: Uso de múltiples tipos de información (textos, gráficos, 

sonidos, animaciones, videos, etc.) integrados coherentemente. 

Hipertextual: Interactividad basada en los sistemas de hipertexto, que 

permiten decidir y seleccionar la tarea que deseamos realizar, 

ompiendo la estructura lineal de la información. (Belloch, C. 2015, p. 1) 

 

El uso de herramientas multimedia viene determinado por la utilidad y 

funcionalidad que poseen los mismos dentro del programa de enseñanza - 

aprendizaje en los diferentes medios de comunicación auditivo, visual, 
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facilitando el aprendizaje, potencia la memoria, y la comprensión visual y oral 

de los estudiantes. 

 

Herramientas para crear actividades educativas  

 

El docente de hoy día debe innovar constantemente su metodología al 

impartir una clase, por lo tanto debe buscar nuevas alternativas para hacer 

que sus clases sean más motivadoras e interactivas. Es por ello que existe la 

posibilidad de crear actividades educativas multimedia que permita crear o 

editar un material de una forma sencilla y sobre todo que logre motivar a los 

estudiantes y sacar provecho a las nuevas tecnologías interesantes y de 

calidad. 

 

Guerrero, E. menciona: 

Los elementos más importantes en la creación de sistemas ultimedia 

interactivos son la animación, los gráficos, el sonido y el video. Todos 

ellos generan información de naturaleza digital que a veces requieren 

un gran espacio de almacenamiento, por lo que se han desarrollado 

nuevas tecnologías que permiten, por un lado el almacenamiento de 

gran cantidad de datos, y por otro lado el ahorro de espacio mediante 

técnicas de comprensión. (Guerrero, E. 2014, p. 30) 

 

Por ello es necesario aplicar diversos software educativos que 

permiten crear recursos y actividades educativas multimedia para el trabajo 

en el aula, uno de ellos se detalla a continuación: 

 

Morales, J. menciona: 

Exelearning es un programa de creación de actividades educativas 

de código abierto de sencillo manejo y que incorpora una gran 

cantidad de herramientas. Es uno de los programas más usados para 
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la creación de recursos didácticos y presenta una ventaja muy 

importante en su uso, ya que no es necesario tener conocimientos de 

programación. (Morales, J. 2016, p. 1) 

 

Esta herramienta apoya a docentes y estudiantes en la publicación de 

contenidos web, que sean sencillos, rápidos y compatibles para un mejor 

aprendizaje. 

Fundamentaciones 

 

Fundamentación epistemológica  

 

La presente investigación se orientó en la corriente socio – crítica, 

pues se encargará de descubrir cuál es la entidad del conocimiento científico 

y aplicar las diferentes herramientas tecnológicas como la herramienta 

multimedia para aprovechar y utilizar la tecnología en los procesos 

educativos que en la actualidad es de gran ayuda para tener un mejor 

aprendizaje. 

 

Fuentes, V. afirma: 

Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y 

fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables, de 

cómo el estudiante percibe interacciones y responde a su ambiente de 

aprendizaje; por lo que cada persona utiliza su propio método o 

estrategia a la hora de aprender y su propio estilo y estrategia 

particular de aprendizaje, velocidad, características y eficacia al 

aprender o de manera más sencilla, la “descripción de las actitudes y 

comportamientos que determinan las forma preferida de aprendizaje 

del individuo. (Fuentes, V. 2014, p. 39) 
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El autor menciona que la tecnología ha llegado a ser parte 

fundamental del medio social para el desarrollo intelectual de las persona, 

pues permite ser participe en todo momento que se requiera desarrollar la 

productividad del ser humano, por ende juega un papel fundamental en el 

ámbito educativo, para que los estudiantes sean parte del desarrollo social 

juntamente con los docentes. 

 

 

 

Restrepo, G. (2016), menciona: 

La investigación formativa, entonces, desde la formación de grado, 

está llamada a lograr que el estudiante logre titularse: Enseñando a 

investigar a docentes y estudiantes; desarrollando habilidades 

cognoscitivas como la analítica, el pensamiento productivo y la 

solución de problemas; familiarizando a los estudiantes con las etapas 

de la investigación y los problemas que éstas plantean. (Restrepo, G. 

2016, p. 8) 

 

La epistemología en la educación trata de un conocimiento científico 

dentro del proceso educativo, el cual cuenta con un objetivo, métodos, 

recursos, e hipótesis, además se encarga desde la organización del 

currículum escolar, de cómo se transmite el saber, de la relación entre el 

docente conocedor y el estudiante a conocer, de la capacitación del docente, 

del contenido escolar, de la calidad educativa, de los programas, técnicas, 

procedimientos que van ayudar a mejorar y optimizar la eficacia pedagógica. 

 

Esta teoría busca enlazar los conceptos, definiciones y proposiciones 

que presentan una perspectiva metodología que describe e identifica 

características, relaciones entre diversos fenómenos del conocimiento y 

desarrollo del pensamiento del estudiante en donde, el docente debe partir 
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de las prácticas y reflexiones y añadiendo objetos de investigación los cuales 

deben poseer bases teóricos como resultado de la investigación.  

 

La epistemología busca mediante los conocimientos que el estudiante 

adquiere la verdad, la objetividad, la realidad y la justificación analizando los 

criterios científicos y sociales que son adquiridos durante su proceso de 

aprendizaje para proveer de nuevos recursos teóricos. 

 

Para la investigación de la aplicación multimedia en donde resulta 

difícil el aprendizaje del idioma inglés, se creó por medio de los recursos 

tecnológicos una herramienta pedagógica que permita un mejor uso de la 

tecnología en el aula de clase para enriquecer el aporte de los materiales 

tecnológicos que permitan reflexionar sobre el contenido, materiales y 

ejercicios que se plantea en la clase. 

 

Con la ayuda de esta herramienta multimedia, se estimula la 

capacidad de autonomía que posee cada estudiante, para lograr un 

aprendizaje significativo, dando como resultado, que mediante el 

conocimiento pueda independizarse en el sociedad actual, pues este es uno 

de los objetivos que persigue el modelo socio – crítico. 

 

Fundamentación psicológica 

 

La fundamentación se caracteriza por buscar las técnicas adecuadas 

para poder llegar a los pensamientos del ser humano en diferentes formas, 

estudia los pensamientos mentales en forma sistemática y elabora técnicas 

para su respectiva comprensión. 

 

También influye en el aprendizaje de los diferentes tipos de sistemas 

multimedia esto permite demostrar que la educación es un elemento 
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importante para el desarrollo psicológico del estudiante pues crea un impacto 

positivo dentro de la sociedad. 

 

Ardila, R. menciona: 

En un texto más reciente, reafirma su posición y convicción al señalar 

que: conocer la historia de la psicología contribuye a adquirir una 

identidad, a definir un cuerpo de conocimientos, una disciplina y su 

lugar en la cultura humana. (Ardila, R. 2013, p. 4) 

 

En base a lo expuesto se menciona que los estudiantes obtengan su 

conocimiento mediante una metodología de estudio, para que la apreciación 

del aprendizaje sea significativa, con el fin de que puedan formar conceptos y 

apliquen un razonamiento lógico para la elaboración de tareas con ayuda de 

herramientas multimedia. 

 

Parra, D. afirma que: 

Las funcionales y significativas que se pueda transferir a otras 

situaciones debe guardar relación con el contexto de la tarea debe ser 

directa, informativa y explicativa. Brindar responsabilidad al estudiante, 

con materiales instruccionales claros, bien elaborados y agradables. 

(Parra, D. 2013, p. 71). 

 

La presente investigación fomentó a que los estudiantes no se queden 

tan solo con la información previamente impartida por los docentes, si no que 

usen las herramientas multimedia como medio de ayuda para reforzar el 

conocimiento sobre cierto tema de la signatura de inglés. 

Minetti, M. menciona: 

El conocimiento no se recibe de manera pasiva, sino que es 

construido activamente por el sujeto. El foco no está en la transmisión 



 

58 
 

de contenido, sino en la construcción del conocimiento, que a su vez, 

está basado en un conocimiento previo. Es decir, que esta teoría 

sostiene que el aprendizaje se da cuando los alumnos se 

comprometen en la construcción de un producto significativo, no 

solamente es importante la participación, sino que es fundamental que 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el sujeto que aprende tenga 

la posibilidad de auto gestionar su propio aprendizaje. (Minetti, M. 

2014, p. 37) 

 

El proceso de aprendizaje del estudiante se va formando mediante 

hechos teóricos, por ello es importante que se realice consultas e 

investigaciones, lecturas de libros, para que los estudiantes expresen su 

criterio analítico, esto contribuye a que su aprendizaje sea específico. 

 

Por tanto la psicología analiza estrategias, estilos de aprendizaje, 

diversas formas de motivación que tiene como finalidad otorgar a los 

estudiantes una educación de calidad, en donde adquieran conocimientos y 

tengan la capacidad de la construcción de significados. Esta fundamentación 

predomina los hechos científicos resultado de la investigación que involucra 

varios aspectos del estudiante como el crecimiento, desarrollo físico, 

cognoscitivo y de la personalidad, incluyendo el desarrollo emocional y social 

y las características que adquiere este en el proceso de educación. 

 

La estrategia que utilice el docente y su dominio frente al uso de las 

técnicas de aprendizaje permitirá enseñar y entrenar a los estudiantes en 

cada técnica para alcanzar los objetivos de aprendizaje planteados pues 

permitirán desarrollar sus habilidades lectoras, comunicativas, cognitivas, 

manuales y que aprendan a procesar y estructurar la información entregada. 
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El modelo del proceso de enseñanza es considerado como un 

estímulo de la activación cognoscitiva e investigativa del estudiante, 

mediante la organización de una actividad práctica la cual desarrollará el 

pensamiento de los estudiantes y está ligado a sus necesidades, 

aspiraciones y convicciones a adquirir en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

En estudiante debe desarrollar y formar una serie de habilidades 

intelectuales de investigación y estrategias para encaminarse activamente en 

cualquier tipo de situación nueva de aprendizaje de cualquier índole, forjando 

el carácter del estudiante durante el proceso del conocimiento. 

 

Por tanto, el estudiante logra construir el conocimiento al mismo 

tiempo que interactúa con su entorno; es decir, el proceso cognitivo no es el 

resultado de la suma de pequeños aprendizajes puntuales, sino que está 

presidido por aquellos procesos de equilibración entre los esquemas del 

estudiante y los acontecimientos externos. 

 

Fundamentación sociológica 

 

El paradigma socio – critico se fundamenta en la crítica social con un 

marcado carácter auto-reflexivo; considera que el conocimiento se construye 

siempre por intereses que parten de las necesidades de los grupos. 

 

Esta fundamentación sociológica estudia la estructura, los cambios y 

funciones en las diferentes etapas de los estudiantes, respetando sus 

creencias y culturas dentro de un grupo social. La tecnología ha generado 

cambios en las nuevas estrategias pedagógicas, los cuales buscan adaptar a 

los estudiantes a nuevas formas de aprendizaje y obtener más 
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conocimientos para generar un cambio significativo en los procesos 

educativos. 

 

Toscano, M. (2014), menciona: 

El proceso de enseñanza produce un conjunto de transformaciones 

sistemáticas en los individuos, una serie de cambios graduales cuyas etapas 

se suceden en orden ascendente, es por tanto, un proceso progresivo, 

dinámico y transformador. (p. 13) 

 

La fundamentación sociológica se apoya del currículo como medio de 

educación mediante el cual el estudiante relaciona su crecimiento educativo 

con las necesidades de la sociedad influido por los avances tecnológicos, 

brindando elementos para entender el para qué de la educación, 

reflexionando sobre los valores e intereses que posee el profesional próximo 

a egresar. 

 

La sociedad competitiva obliga a docentes y estudiantes a adquirir un 

aprendizaje permanente los cuales deben ser cumplidos en cortos plazos, 

para optimizar y maximizar la capacidad del sistema escolar y alcanzar los 

objetivos planteados al inicio del año escolar. 

 

En este caso, la necesitad de los estudiantes de tercer año de 

bachillerato del Colegio “Réplica 24 de Mayo” de la ciudad de Quito, es 

conseguir de manera precisa documentos, textos, información clasificada, 

evaluaciones para determinar el nivel de conocimiento y sobre todo que 

cumpla con los lineamientos curriculares de la asignatura de inglés. 

 

Esta herramienta les permitirá a los estudiantes obtener el 

conocimiento y servirá en la elaboración de tareas de la asignatura inglés y 

otras asignaturas que les brindarán una vez culminados sus estudios de 
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bachillerato desenvolverse en el ambiente laboral con conocimientos, 

actitudes y valores necesarios, es decir, cubrir las necesidades que la 

sociedad actual exige y espera del sistema educativo. 

 

Los valores profesionales socioculturales que los estudiantes 

desarrollan deben ser aquellos resultantes de las tradiciones humanistas 

revolucionarias y el proyecto político económico de la sociedad, en donde el 

docente y estudiante interactúan en beneficio común y permita un rápido 

accionar con criterio propio. 

 

El objetivo de este trabajo es optimizar el proceso docente educativo 

en la institución para lograr la eficiencia, efectividad y eficacia en el proceso 

de formación de profesionales a través de la enseñanza y el aprendizaje 

mediante la gestión didáctica, para forjar un modelo profesional que requiere 

la sociedad. 

 

Fundamentación pedagógica 

 

La presente investigación está enfocada en el modelo constructivista 

del aprendizaje, previo al análisis y como concepto para su mejor 

entendimiento humano como proceso de construcción y reconstrucción 

cognitiva llevada a cabo por los individuos que tratan de entender los 

procesos, objetos y fenómenos, del mundo que los rodea, sobre la base de lo 

que ellos conocen, enfocándose en esta interpretación se ha llegado a la 

conclusión que: El conocimiento es construido y reconstruido; y, el 

aprendizaje pretende una participación activa y reflexiva  del estudiante para 

mejorar la comprensión.  

 

Mazarío, I. & Mazarío A. mencionan que: 
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Todo conocimiento es construido como resultado de procesos 

cognitivos dentro de la mente humana. Rechaza la idea de que el 

conocimiento es la representación de una realidad externa 

independiente del espectador, por lo tanto el alumno puede buscar 

deliberadamente experiencias de aprendizaje suplementarias que 

pueden ser muy efectivas a la hora de modificar sus propias visiones 

del mundo. (Mazarío, I. & Mazarío A. 2015, p. 10). 

 
Cabe señalar que el constructivismo juega un papel importante en 

este proyecto porque está sujeto a las teorías para la adquisición de 

conocimientos a lo largo de los procesos de enseñanza de los estudiantes. 

 

 

Ortiz, H. (2014), considera: 

A la pedagogía como componentes del proceso de enseñanza a los 

objetivos, el contenido, los métodos, los medios y su organización los 

que con forman una relación lógica interna. Los medios de enseñanza 

son considerados el sostén material de los métodos y están 

determinados, en primer lugar, por el objetivo y el contenido de la 

educación, los que se convierten en criterios decisivos para su 

selección y empleo .La relación maestro -alumno ocupa un lugar 

fundamental en este contexto del proceso docente -educativo; el 

maestro tiene una función importante y los medios de enseñanza 

multiplican las posibilidades de ejercer una acción más eficaz sobre 

los alumnos. (Ortiz, H. 2014, p. 34) 

 

Los docentes deben poner en práctica distintos modelos, según el 

fundamento educativo que impulsa su docencia, pues son el centro de 

enseñanza – aprendizaje de transmisión de conocimientos hacia a los 

estudiantes, para disolver sus dudas de para qué y del qué vale la pena 
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aprender y determinar el cómo, cuándo y dónde realizarlo, basado en las 

demandas, necesidades y aptitudes de la sociedad.  

 

La metodología utilizada podrá desarrollar la personalidad, la 

capacidad y realidad de incorporarse a la sociedad pues se mejorará la toma 

de decisiones de una manera consciente y responsable en base a su 

entorno, desenvolviendo sus competencias continuamente. 

 

Un aprendizaje en donde los estudiantes llegan a un grado de 

comprensión elevado sobre el tema de trabajo dado previamente en clase 

por los docentes, convirtiéndose en los constructores de su conocimiento 

para la elaboración de tareas de una forma ordenada, interactiva y amigable 

mediante de una utilización y dominio correcto de las actividades diarias. 

Mediante el aprendizaje se puede observar las actitudes, 

pensamientos y acciones de cada estudiante, para mantener un buen 

desarrollo del conocimiento, competencias, aptitudes y habilidades y así 

lograr los objetivos educativos correspondientes.  

 

Es de gran importancia en la educación que los docentes deben 

considerar diferentes aspectos como la motivación para estimular e impulsar 

para que los estudiantes construyan sus expectativas de aprendizaje.  

 

Además, por medio de la herramienta multimedia los estudiantes 

obtienen valores, aptitudes y prácticas de fondo productivo, vinculadas a la 

autonomía y colaboración con otros, con esto, se pretende llegar a que sean 

personas capaces de emitir criterios, analizar y contribuir a la transformación 

de la sociedad en que se vive, en personas solidarias y responsables para 

con sus tareas. 
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Fundamentación técnica 

 

La fundamentación técnica de la presente investigación se basa en lo 

expresado por: 

 

Aparicio, M. el cual menciona: 

Las técnicas son procedimientos que buscan obtener eficazmente, a 

través de una secuencia determinada de pasos o comportamientos, 

uno o varios productos precisos. Determinan de manera ordenada la 

forma de llevar a cabo un proceso; sus pasos definen claramente 

cómo ha de ser guiado el curso de las acciones para conseguir los 

objetivos propuestos. (Aparicio, M. 2013, p. 3).  

 

Generando de esta manera una variedad de técnicas para los estilos 

cognoscitivos y de aprendizaje que son distintos en cada persona, el 

presente proyecto utiliza principalmente archivos, que pueden ser leídos por 

los usuarios que accedan a esta herramienta multimedia, que hacen que la 

experiencia de visitar sea más agradable y se pueda aprovechar al máximo 

este recurso para fortalecer el aprendizaje de la asignatura y mejorar los 

rendimientos académicos de cada estudiante. 

 

Varela, B., de la Madrid, L. de Haro, A., Pérez, A. & Montes, C. 

(2013).afirma que las herramientas multimedia: 

En el aula es una actividad de cooperación y participación por parte 

de los estudiantes y docentes, basada en el diálogo, la reflexión, el 

análisis, en saber exponer y escuchar las ideas. También ayuda a 

trabajar la afectividad y convivencia, aspectos que no se deben 

descuidar en el proceso de aprendizaje con las cuales se mejora el 

clima de estudio o la comunidad de aprendizaje que se quiere formar 
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con los estudiantes, siendo además un espacio para poder expresar 

y gestionar las opiniones y sentimientos. (p. 32) 

 

Por lo tanto las tecnologías cumple con varios contenidos para que los 

estudiantes puedan obtener información al momento que requieran elaborar 

las tareas enviadas por los docentes y de este modo puedan escoger la 

opción que mejor se adapte a su manera de percibir la información y la 

puedan utilizar a medida que se presente necesidades de realizar consultas. 

 

De acuerdo a la fundamentación técnica la presente investigación 

aporta tanto al docente como al estudiante, pues brinda diferentes métodos 

para la adquisición de conocimientos, que pueden ser mejor explotados, en 

vista de que las mismas son interactivas y permiten que el estudiante 

participe activamente en la obtención del conocimiento de la asignatura. 

El conocimiento de los diferentes recursos didácticos, las estrategias 

de enseñanza y las técnicas didácticas que utilicen los docentes servirán 

para que los estudiantes obtengan altos puntajes durante el aprendizaje de la 

asignatura inglés, enfocados en el desarrollo de competencias y habilidades 

del pensamiento para conseguir los objetivos planteados al inicio del año 

lectivo regulando su proceso de aprendizaje. 

 

Las técnicas y estrategias pueden ser aplicados en cualquier etapa de 

la clase sea antes, durante o después estas deben permitir centrarse en el 

contenido del aprendizaje.  

 

La labor del docente es de gran importancia al emplear nuevas 

estrategias con métodos y técnicas más eficientes tomando en cuenta el 

tiempo y la planificación como guía de aprendizaje para volver al proceso 

educativo dinámico y significativo para el estudiante. 
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Los procesos tecnológicos aplicados deben ser tomados en cuenta 

tanto el docente como la institución educativa ya que de ellos dependerá el 

buen aprendizaje y rendimiento de los estudiantes para obtener el resultado 

planificado dentro de un contexto educativo. 

 

Fundamentación legal  

 

En este mundo globalizado y lleno de nueva tecnología, la educación 

se ve cada día más avanzada ya que en cada país la educación se ve 

respaldada por diferentes leyes que buscan tener una buena educación 

centrada y unificada ya que la educación es un derecho de todos los seres 

humanos porque la sociedad tiende cada vez más a adquirir conocimientos 

mediante la investigación para tener un desarrollo personal con 

conocimientos.  

 

La presente investigación tiene sus fundamentos legales en los 

siguientes artículos encontrados en:  

 

La constitución de la República del Ecuador (Asamblea Constituyente, 

2008): 

 

En el Art 343 menciona: “El sistema nacional de educación tendrá como 

finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 

colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, la generación y 

utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura”. El sistema 

tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 
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Verificando claramente que se propende que la población tiene el 

derecho y la factibilidad de potenciar sus habilidades y que el estado 

garantizará este derecho. 

 

En el Art. 347 en cambio se establece la responsabilidad del estado 

de otorgar las facilidades necesarias para brindar la educación a todos los 

ciudadanos del país, como se nota en el citado artículo “Será responsabilidad 

del Estado: Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales”. 

 

Art 385 menciona 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. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

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. 

 

Con lo expuesto anteriormente, al difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos por medio de herramienta virtuales a los estudiantes, para que 

estos puedan hacer uso de este conocimiento para mejorar la eficiencia y la 

productividad, cumpliendo la finalidad del Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales. 

 

Además el presente proyecto se fundamenta legalmente mediante la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (Presidencia de la República del 

Ecuador, 2011). 



 

68 
 

 

Art 3, Fines de la educación.- son fines de la educación: d.) El 

desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que las 

personas se inserten en el mundo como sujetos activos con vocación 

transformadora y de construcción de una sociedad justa, equitativa y libre. 

 

Rigiéndose especialmente a las necesidades de la comunidad 

educativa y de acuerdo al Art. 54 en donde manifiesta que las “Instituciones 

educativas públicas.- En el servicio de educación pública podrá participar el 

voluntariado, entendiéndose como aquellas actividades educativas.”, por lo la 

presente investigación no generará ningún tipo de dependencia laboral tal 

como indica el Art 54 “La actividad del voluntariado no genera relación 

laboral o de dependencia alguna”. 

 

En base al acuerdo N° 0357-12, dado por Gloria Vidal Illingworth, 

Ministra de Educación y la Subsecretaria de calidad y Equidad Educativa, a 

través de la Dirección Nacional de Tecnologías para la Educación, promueve 

la aplicación de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) en las 

aulas e instituciones educativas para el mejoramiento de la enseñanza – 

aprendizaje. 

 

Y conforme con el Artículo 15, capítulo I, del Concejo de Educación 

Superior permite que se dé la: Culminación de estudios en la institución de 

educación superior de origen, podrán acogerse a este mecanismo de 

culminación de estudios las y los estudiantes que se encuentren en las 

siguientes situaciones: c) Estudiantes por graduarse o titularse, y que no han 

iniciado el proceso de titulación. 

 

Referente a la fundamentación legal la investigación está sujeta a la 

Constitución del Ecuador conjuntamente con la Ley Orgánica de Educación 
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Intercultural como prioridad, en vista de que estas garantizan el derecho a 

una educación, donde involucre las tecnologías de información y 

comunicación en el proceso educativo. 

 

Las leyes que se establecen en y para la educación tienen la finalidad 

de planificar, organizar, evaluar y orientar el sistema educativo como un 

proceso integral que sirva de instrumento del conocimiento científico, 

humanístico y tecnológico del individuo y que esté al servicio de la sociedad. 

 

Las leyes aplicadas al sistema educativo deberán permitir comprender 

y solucionar los problemas, determinando planes y programas de estudio que 

permitan la participación de docentes, estudiantes y padres de familia. 

 

Se puede observar que las fundamentaciones mencionadas 

anteriormente se relacionan, al cumplir el objetivo de transformar al 

estudiante cuando este construye su propio conocimiento, involucrando 

herramientas tecnológicas, que beneficien a la comunidad educativa. 

Términos relevantes 

 

Aprendizaje: Se denomina al proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la 

enseñanza o la experiencia. 

 

Aprendizaje significativo: es aquel que conduce a la creación de 

estructuras de conocimiento mediante la relación sustantiva entre la nueva 

información y las ideas previas de los estudiantes. 

 

Cognoscitivo: En psicología y pedagogía se emplea este término en 

referencia a la capacidad humana para aprender y asimilar conocimientos. 
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Colegio: es un establecimiento dedicado a la enseñanza. 

 

Desinterés: se refiere por la falta o carencia de interés, tendencia, 

predilección, apego, afecto, inclinación o el cariño por algo.  

 

Destreza: habilidad y experiencia en la realización de una actividad 

determinada, generalmente automática o inconsciente. 

 

Diseño: un boceto, bosquejo o esquema que se realiza, ya sea mentalmente 

o en un soporte material, antes de concretar la producción de algo. 

 

Docente: aquel individuo que se dedica a enseñar o que realiza acciones 

referentes a la enseñanza. 

 

Educación: puede definirse como el proceso de socialización de los 

individuos. 

 

Educación Multimedia: Son todos los materiales didácticos multimedia que 

orientan y regulan el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes, 

mediante la combinación de textos, color, graficas, animaciones, videos, 

sonidos, en un mismo entorno- 

 

Efectividad: es la capacidad de conseguir el resultado que se busca. 

 

Eficiencia: se refiere a la habilidad de contar con algo o alguien para obtener 

un resultado. 

 

Enseñanza: es la acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y amaestrar 

con reglas o preceptos). Se trata del sistema y método de dar instrucción, 
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formado por el conjunto de conocimientos, principios e ideas que se enseñan 

a alguien. 

 

Estudiante: es la palabra que permite referirse a quienes se dedican a la 

aprehensión, puesta en práctica y lectura de conocimientos sobre alguna 

ciencia, disciplina o arte. 

 

eXeLearning: es una herramienta de código abierto que facilita la creación 

de contenidos educativos sin necesidad de ser experto en lenguaje de 

marcas de hipertexto o lenguaje de etiquetado extensible. 

 

Feedback: es un término inglés que puede traducirse como realimentación o 

retroalimentación. 

 

Hipertexto: como uno de los fenómenos posibles que se generan en el 

espacio informático cuando un espacio virtual conduce a otro a través de un 

vínculo o link. 

 

Investigación: se refiere al acto de llevar a cabo estrategias para descubrir 

algo. 

 

Idioma: es la lengua propia de un grupo social. La etimología del término nos 

lleva a un vocablo griego que puede traducirse como “propiedad privada”. 

 

Inglés: es una lengua germánica occidental que surgió en los reinos 

anglosajones de Inglaterra y se extendió hasta el Norte.  

 

Informática: es, a su vez, un acrónimo de information y automatique, se 

refiere al procesamiento automático de información mediante dispositivos 

electrónicos y sistemas computacionales.  
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Infopedagogía: es la integración de las tecnologías de la información y 

comunicación con el currículo, mediante la aplicación de modelos 

pedagógicos apropiados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Innovador: que cambia algo introduciéndole características nuevas. 

 

Interacción: es un vocablo que describe una acción que se desarrolla de 

modo recíproco entre dos o más organismos, objetos, agentes, unidades, 

sistemas, fuerzas o funciones. 

 

Interdisciplinariedad: se conoce como interdisciplinariedad a la cualidad de 

interdisciplinario (es decir, aquello que se lleva a cabo a partir de la puesta 

en práctica de varias disciplinas). 

 

Lengua materna: es una expresión común que también suele presentarse 

como lengua popular, idioma materno, lengua nativa o primera lengua. 

 

Lingüística: nombra a aquello que pertenece o está relacionado con el 

lenguaje.  

 

Multimedia: Es el ordenador dotando de CD – ROM, cualquier combinación 

de texto, arte, gráfico, sonido, animación y video que llega por medio de 

computadora u otro a medida electrónica. 

 

Observación: es la acción y efecto de observar (examinar con atención, 

mirar con recato, advertir). 

 

Rendimiento académico: hace referencia a la evaluación del conocimiento 

adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario.  
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Proceso de Aprendizaje: proceso educativo abarca diversas acciones que 

tienden a la transmisión de conocimientos y valores.  

 

Rol: es la función o el papel asumido por un ser humano en un cierto 

contexto. 

 

Sistema Educativo: conjunto ordenado de elementos que interactúan entre 

sí y están interrelacionados se conoce como sistema. 

 

Sistemas Informáticos: Deben contar con la capacidad de cumplir tres 

tareas básicas: entrada (captación de la información), procesamiento y salida 

(transmisión de los resultados). 

 

Técnica: describe a un tipo de acciones regidas por normas o un cierto 

protocolo que tiene el propósito de arribar a un resultado específico, tanto a 

nivel científico como tecnológico, artístico o de cualquier otro campo. 

 

Tecnología: es la aplicación de un conjunto de conocimientos y habilidades 

que permita al ser humano desde resolver un problema determinado hasta el 

lograr satisfacer una necesidad en un ámbito concreto. 

 

Tecnología de la Comunicación: La idea de tecnología se asocia a los 

conocimientos, las técnicas y los dispositivos que posibilitan la aplicación del 

saber científico. Comunicación, por su parte, se vincula a la transmisión de 

información entre un emisor y un receptor que comparten un mismo código.  

 

Tecnología de la Información: refiere al uso de equipos de 

telecomunicaciones y computadoras (ordenadores) para la transmisión, el 

procesamiento y el almacenamiento de datos.  
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Versátil: es un adjetivo que procede del vocablo latino versatilis y que hace 

referencia a la capacidad de algo o alguien de adaptarse con rapidez y 

facilidad a distintas funciones. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

 

La investigación se basa en dos metodologías: la cuantitativa permite 

analizar los datos de manera numérica, utilizando la estadística, para el 

análisis posterior a la recolección de datos que fue utilizada para el sustento 

y prueba de las variables, además con los resultados estadísticos obtenidos 

se logrará medir y analizar el modelo de comportamiento de la población que 

estuvo sujeto al estudio.  

 

La metodología cualitativa que tiene como objetivo describir 

cualidades, buscar conceptos que pueda abarcar una parte de la realidad de 

un determinado acontecimiento, en el proyecto de investigación se señaló la 

situación problemática y sus respectivas preguntas de investigación, se 

empleó la observación llevada a cabo en el ambiente natural de ocurrencia 

de los hechos en este caso la institución educativa. 

 

Además se utilizó la investigación de campo, ya que realizará un 

estudio directo en el lugar del problema, con el propósito de descubrir, 

explicar sus causas y efectos, establecer los factores, en la institución 

educativa tiene el problema de la aplicación multimedia, metodologías, 

estrategias y técnicas utilizadas por los docentes para poder desarrollar el 

aprendizaje el idioma inglés en los estudiantes. 

 

También se planteó la investigación bibliográfica porque a través de la 

utilización de fuentes documentales ampliará el conocimiento del tema objeto 

de investigación, debido a que permiten describir e interpretar trabajos ya 
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existentes sobre la incidencia de la aplicación multimedia en el aprendizaje 

de inglés de los estudiantes y poder revisar hipótesis y/o métodos utilizados. 

 

 Como propuesta se presenta la aplicación de herramientas 

multimedia que será una solución para el problema detectado ya que en la 

institución cuenta con la tecnología y el personal capacitado para hacer uso 

de este tipo de tecnologías, y mejorar el aprendizaje en el idioma inglés. 

 

Tipos de investigación 

 

Dentro del presente proyecto, se utilizó varios diseños de investigación 

no experimental, los cuales son métodos de trabajo científico mediante la 

aplicación de pasos que debemos dar para descubrir nuevos conocimientos, 

o en otras palabras para comprobar o desaprobar las hipótesis, es decir, es 

el conjunto de procedimientos que permitir descubrir y analizar las variables 

de estudio. 

 

El tipo de investigación se lo establecerá a través de algunas 

características tomando en cuenta los elementos necesarios que conlleven a 

un mejor desarrollo del mismo. Este trabajo se apoyará en diferentes tipos de 

investigación detallados a continuación: 

 

Investigación de campo: El análisis sistemático de problemas en la 

realidad con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, extender su 

naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos o predecir 

su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los 

paradigmas. La fuente principal de datos es el sitio donde se presenta el 

problema. 
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En el presente proyecto se tendrá que recoger datos en el lugar donde 

se producen los hechos y se tendrá que observar el problema dentro de la 

institución educativa donde ocurre la problemática, con el propósito de 

explicar las causas y consecuencias de la causa planteada, y así ofrecer 

posibles soluciones en un corto periodo de tiempo. 

 

Investigación exploratoria: el investigador trata de encontrar 

indicadores que puedan servir para definir con mayor certeza un fenómeno o 

evento, desconocido o poco estudiado, permite definir más concretamente el 

problema de investigación, derivar hipótesis, conocer las variables 

relevantes, por tanto, proporcionará la información necesaria para 

aproximarse al fenómeno con mayor conocimiento en un estudio posterior.  

 

Este tipo de investigación permitió detectar la problemática presentada 

en el colegio “Réplica 24 de Mayo”, la cual se manifiesta con la necesidad de 

hacer uso de las tecnologías de información y comunicación como 

herramienta pedagógica para mejorar el aprendizaje del idioma Ingles, 

permitiendo recoger los datos necesarios para llevar en marcha este 

proyecto investigativo. 

 

Investigación descriptiva: trata de describir las características más 

importantes de un determinado objeto de estudio con respecto a su aparición 

y comportamiento, este tipo de investigación proporciona información para el 

planteamiento de nuevas investigaciones y para desarrollar formas más 

adecuadas de enfrentarse a ellas.  

 

 Esta Investigación ayudó a describir la realidad del problema, sus 

causas y consecuencias se enfocan en una posible solución a la 

problemática identificada. 
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Investigación bibliográfica: es un proceso sistemático y secuencial 

de recolección, selección, clasificación, evaluación y análisis de contenido 

del material empírico impreso y gráfico, físico y/o virtual que servirá de fuente 

teórica, conceptual y/o metodológica para una investigación científica 

determinada.  

 

Permite construir la fundamentación teórica científica del proyecto así 

como la propuesta de una herramienta multimedia, la misma que sirvió de 

guía, gracias a esta investigación se obtuvo los esquemas y fundamentos 

que ayudó a plantear el problema que enfrenta el Colegio “Réplica 24 Mayo” 

valiéndose de fuentes tanto primarias como secundarias. 

Población y Muestra 

 

Población 

 

Hernández, S (2013), menciona: 

“Se entiende por población al conjunto total de individuos, objetos o 

medidas que poseen algunas características comunes observables en un 

lugar y en un momento determinado”. (p, 2), por tanto la población se refiere 

a un conjunto de personas u objetos que poseen características similares. 

 

Para esta investigación se tomó como criterio para definir la población, 

a los docentes de tercer año de Bachillerato General Unificado  

pertenecientes al Colegio “Réplica 24 de Mayo” específicamente a aquellos 

que estuvieron impartiendo la asignatura de inglés. 

 

 La población comprendió también de directivos quienes proporcionan 

información estadística necesaria, de los estudiantes que son objeto de 

estudio y que poseen características indispensables que se ajustan a la 
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investigación, dando así origen a los datos necesarios para un eficaz 

desarrollo. 

 

Cuadro N°1 Distribución de la Población 

 

POBLACIÓN TOTAL DEL COLEGIO “REPLICA 24 DE MAYO” 

Nº Detalle Población 

1 Directivos 4 

2 Docentes 12 

3 Estudiantes 120 

4 Representantes 120 

  Total 256 

                      Fuente: Datos recopilados en la investigación 

                      Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca 

 

 

Muestra 

 

Benito, González, Rodríguez, Hernández, Jiménez, Marrero y 

Sanabria (2013), denomina a la muestra como: 

 

“A un subconjunto de la población, y muestreo al proceso mediante el 

cual se escoge una muestra de la población. En general, una muestra de 

tamaño n es un grupo de n individuos extraídos de la población”. (p. 2).  

 

Sustenta que es primordial la participación de personas que ayuden a 

entender el problema de estudio y a responder a las preguntas de 

investigación que se han planteado en esta investigación 
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En el caso de los representantes sí fue necesario obtener una muestra 

debido a su elevado número, para esto se aplicó la siguiente fórmula de 

muestreo aleatorio simple: 

 

𝒏 =
𝑵

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) +  𝟏
 

 

Donde: 

 

n = Tamaño de la población. 

N = Tamaño de la población 

e = Límite aceptable de error muestral, valor del 5 % (0.05)  

 

Reemplazando los valores en la fórmula se obtiene lo siguiente: 

. 

𝑛 =
256

(0,05)2 (256 − 1) + 1
 

 

Resolviendo la fórmula se obtiene: 
 
 

𝑛 =
256

(0,0025)(255) + 1
 

 
 

𝑛 =
256

0,6375 + 1
 

 
 

𝑛 =
256

1,6375
 

 
 
n=156.33 
 



 

81 
 

 
n=156 

 

Fracción de Muestra:  

 

Fh: 0,609 

 

Cálculo de los estratos 

 

0,609   x         4  Directivos                     =         2.43        =            2 

0,609   x       12  Docentes                      =         7.31        =            7 

0,609   x     120  Estudiantes                  =         73.08        =         73 

0,609   x     120  Representantes            =         73.08      =           73 

 

Cuadro N°2 Distribución de la Muestra 

 

Nº Detalle Personas Muestra 

1 Directivos 0,609   x  4   2 

2 Docentes 0,609   x  12   7 

3 Estudiantes 0,609   x  120   73 

4 Representantes 0,609   x   120   73 

  Total  155 
                      Fuente: Datos recopilados en la investigación 

                      Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca  
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Cuadro Nº 3: Operacionalización de Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

V
a

ri
a

b
le

 I
n

d
e

p
e

n
d

ie
n

te
: 

  

L
a

 a
p

li
c

a
c

ió
n

 m
u

lt
im

e
d

ia
 

Las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 

 
Internet 

Características de la información 

Información multimedia 
Interactividad 
Interconexión 
Digitalización 
Innovación 

Herramientas multimedia y su 
implementación en la educación 

Ventajas 
Desventajas 

Herramientas multimedias para el 
aprendizaje de idiomas 

Tutoriales y Comunicadores 

Visualizadores del habla 

Funciones de las herramientas 
tecnológicas 

Fuente de Información 

Motivación 

Evaluación 

Innovadora 

Herramientas tecnológicas en el 
aula 

Audio 
Video 

V
a

ri
a

b
le

 D
e

p
e

n
d

ie
n

te
: 

 A
p

re
n

d
iz

a
je

 

d
e
l 
Id

io
m

a
  
In

g
lé

s
 

Factores en el proceso de 

aprendizaje 

Recepción de información 

Producción 

Diferencias Individuales 

Procesos del Aprendiz 

Tipos de Aprendizaje 
Aprendizaje significativo 

Aprendizaje Repetitivo 

Estilos de aprendizaje  

Verbal 

Kinestésico 

Auditivo 

Visual 

 
Diseño y Enseñanza de una 

Herramienta Multimedia  

Aspectos Técnicos 

Aspectos Didácticos 

Aspectos Organizativos 

Fuente: Datos recopilados del marco teórico. 

Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca 
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Métodos de Investigación 

 

La metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de 

la investigación, sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica que 

conduce al conocimiento científico. 

 

Método Empírico  

 

Los métodos de investigación empírica con lleva toda una serie de 

procedimientos prácticos que permiten revelar las características 

fundamentales del objeto de estudio. 

 

Este método se empleó para establecer la relación entre las causas y 

consecuencias que formaron parte de las experiencias adquiridas en la 

unidad educativa. 

 

Método Teórico 

 

El método teórico facilita la interpretación de datos encontrados, en 

esta investigación se revisará la actividad investigativa que contiene 

conceptos, hipótesis y los problemas de investigación que explican el objeto 

de una ciencia y a la construcción de sistemas teóricos. 

 

Método Estadístico 

 

El método estadístico es el proceso mediante el cual se enfocará en la 

obtención, representación, simplificación, análisis, interpretación y proyección 

de las características, variables o valores numéricos de la investigación para 

una mejor comprensión de la realidad y una optimización en la toma de 

decisiones.  



 

84 
 

 

A través de este método se procederá a recopilar información, a 

tabularla y posteriormente se realizara un análisis con respecto a las 

respuestas de los encuestados, haciendo un cálculo porcentual de los 

mismos. 

 

Métodos Profesionales 

 

La investigación científica constituiría el método que se emplea para 

cerrar las brechas que se abren en sus sistemas de creencias, es un método 

riguroso en el cual se obtiene una serie de objetivos antes propuestos y de 

manera muy técnica. 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos 

 

Es necesario definir lo que son las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos pues permitirán determinar las necesidades en base a 

los datos obtenidos para su posterior análisis. 

 

 Según, Arias, (2006), afirma que “las técnicas de recolección de datos 

son las distintas formas o maneras de obtener la información” (p. 53). En este 

caso de estudio se aplicó técnicas como encuesta (Banco de Preguntas) y la 

entrevista (Guía de Entrevista) que servirán de apoyo para recolectar los 

datos.  

 

Entrevista: según Tamayo y Tamayo, (2008), dice que la entrevista 

“es la relación establecida entre el investigador y su objeto de estudio a 

través de individuos o grupos con el fin de obtener testimonios orales” (p. 

123). Es decir, que la entrevista tiene como objetivo recolectar datos 
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mediante una plática entre el entrevistado y entrevistador para conocer la 

opinión sobre un problema planteado. 

Encuesta: según Tamayo y Tamayo, (2008), la encuesta “es aquella 

que permite dar respuestas a problemas en términos descriptivos como de 

relación de variables, tras la recogida sistemática de información según un 

diseño previamente establecido que asegure el rigor de la información 

obtenida” (p.24). Mediante la encuesta se obtendrá datos que permitirán 

detectar la problemática existente en el Colegio “Réplica 24 de Mayo”. 

  

En este proyecto de Investigación se aplicó la encuesta, la misma que 

se dirigió tanto a los docentes, autoridades y estudiantes del Colegio, tanto 

como para la encuesta y la entrevista se realizó un cuestionario de preguntas 

objetivas, de alternativas específicas y de fácil comprensión para el 

encuestado, las mismas que fueron procesadas de forma correcta para 

recopilar la información necesaria. 

 

Análisis e Interpretación de Datos 

 

A continuación se presenta el análisis y la interpretación de los 

resultados de los instrumentos aplicados a, docentes, autoridades y 

estudiantes del Colegio “Réplica 24 de Mayo”. 

 

Las encuestas fueron elaboradas con preguntas en escala de Likert, 

de fácil comprensión, las mismas que tuvieron lugar los primeros días del 

mes de Febrero, teniendo una acogida favorable por parte de los 

encuestados. 

 

Dichos resultados fueron ordenados mediante el programa Excel, se 

realizó una tabulación con las respuestas de cada una de las preguntas 

tantos para docentes, autoridades y estudiantes, los criterios difundidos se 
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consideran confiables y veraces, ya que fueron obtenidos mediante los 

instrumentos técnicos de la encuesta, los cuales permitieron desarrollar 

pautas para el mejoramiento de los procesos evaluativos y el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 

Al finalizar dicho proceso, se pudo notar que un gran porcentaje de 

estudiantes, docentes y autoridades están de acuerdo con el desarrollo de 

este trabajo de investigación, obteniendo aceptación para sustentar la 

propuesta que se plantea.  

 

A continuación se detallan los resultados tabulados, obtenidos en las 

diferentes encuestas. 
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Encuesta dirigida a estudiantes de tercer año de BGU 

Tabla Nº 1 Las herramientas tecnológicas en clase 

 

Fuente

: 

Encue

sta 

aplicad

a a los 

estudia

ntes 

Elabor

ado por: José Chica & Fredy Huilca 

Gráfico Nº 1 Las herramientas tecnológicas en clase 

 

 

          Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

          Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca 

Análisis e Interpretación 

El 5% de los estudiantes usa con frecuencia las herramientas 

tecnologías en clases de inglés es siempre, el 38% casi siempre, un 26% a 

veces, el 22% rara vez y 8% afirma nunca las han utilizado. Deduciendo que 

rara vez se usa la tecnología en una clase de inglés. 

23% 

33% 

14% 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES

 
TOTAL 73 100% 

¿Con qué frecuencia utilizan herramientas tecnológicas en las 
clases de inglés? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem N ° 1 

SIEMPRE 4 5% 

CASI SIEMPRE 28 38% 

A VECES 19 26% 

RARA VEZ 16 22% 

NUNCA 6 8% 
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Tabla Nº2 La tecnología mejora el aprendizaje 
 

¿Ud. cree que al emplear tecnología mejoran el aprendizaje del 

idioma Inglés? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Item N ° 2 

SIEMPRE 35 48% 

CASI SIEMPRE  33 45% 

A VECES  3 4% 

RARA VEZ 1 1% 

NUNCA  1 1% 

TOTAL  73 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca 

Gráfico Nº 2 La tecnología mejora el aprendizaje 

 

  

        Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
        Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca 

Análisis e Interpretación 

El 48% los estudiantes consideran que el uso de una herramienta 

multimedia siempre ayudaría en el aprendizaje de inglés, el 45% casi 

siempre, un 4% a veces, 1% rara vez y 1% nunca se debería emplear 

tecnología. Concluyendo que siempre se debe emplear tecnología para 

mejorar el aprendizaje del idioma inglés.  

48% 

45% 

4% 2% 1% 
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89 
 

Tabla Nº 3 Importancia que docentes apliquen nuevas tecnologías 
 

¿Cree que es importante que los docentes apliquen nuevas 

herramientas tecnológicas para el aprendizaje del idioma inglés? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N ° 3 

SIEMPRE 37 51% 

CASI SIEMPRE  33 45% 

A VECES  2 3% 

RARA VEZ 1 1% 

NUNCA  0 0% 

TOTAL 73 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca 

Gráfico Nº 3 Importancia de los docentes el aplicar nuevas tecnologías 

 

 

          Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

          Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca 

Análisis e Interpretación 

El 51% de los estudiantes cree que siempre es importante que los 

docentes apliquen nuevas herramientas tecnológicas para el aprendizaje del 

idioma inglés, el 45% casi siempre, el 3% a veces, un 1% rara vez y 0% 

nunca es importante su aplicación. Deduciendo que siempre es importante 

que los docentes apliquen nuevas tecnologías para el aprendizaje del inglés. 

51% 
45% 

3% 1% 0% 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA
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Tabla Nº4 Docentes se encuentran capacitados 

¿Los docentes se encuentran capacitados en el uso de 

herramientas tecnológicas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N ° 4 

SIEMPRE 29 40% 

CASI SIEMPRE  34 47% 

A VECES  8 11% 

RARA VEZ 2 3% 

NUNCA  0 0% 

TOTAL 73 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca 

Gráfico Nº 4 Docentes se encuentran capacitados 

 

 
  Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

  Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca 

Análisis e Interpretación 

El 40% de los estudiantes afirman que los docente siempre se 

encuentran capacitados en el uso de herramientas tecnológicas, 47% casi 

siempre, un 11% a veces, 3% rara vez y un 0% nunca se encuentran 

capacitados. Lo cual indica que los docentes casi siempre se encuentran 

capacitados en el uso de las herramientas. 
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Tabla Nº 5 Implementación de herramientas virtuales  

¿Es necesario la implementación de herramientas virtuales para el 

aprendizaje del idioma inglés? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N ° 5 

SIEMPRE 38 52% 

CASI SIEMPRE  26 36% 

A VECES  9 12% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA  0 0% 

TOTAL 73 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca 

Gráfico Nº 5 Implementación de herramientas virtuales 

 

 

     Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

     Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 52% de los estudiantes menciona que siempre es necesario la 

implementación de herramientas para el aprendizaje del inglés, 36% casi 

siempre, 12% a veces, 0% rara vez y 0% nunca es necesaria su 

implementación. Concluyendo que siempre es necesario la implementación 

de herramientas virtuales para el aprendizaje del idioma. 

52% 
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12% 

0% 0% 
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Tabla Nº 6 Aporte tecnológico por parte de la institución 

¿Es importante que la institución aporte con tecnología acorde a las 

exigencias actuales? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N ° 6 

SIEMPRE 39 53% 

CASI SIEMPRE  30 41% 

A VECES  2 3% 

RARA VEZ 1 1% 

NUNCA  1 1% 

TOTAL 73 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca 

Gráfico Nº 6 Aporte tecnológico por parte de la institución 

 

 

    Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
    Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca 

Análisis e Interpretación 

El 53% de los estudiantes afirma que siempre es importante que la 

institución aporte con tecnología acorde a las exigencias actuales, 41% casi 

siempre, 3% a veces, el 1% rara vez y 1% nunca se ha realizado el aporte 

tecnológico. La encuesta indica que siempre es importante que la institución 

aporte con tecnología acorde a las exigencias actuales. 

54% 41% 

3% 1% 1% 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA
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Tabla Nº 7 Recursos suficientes para el uso de la tecnología 

¿Los recursos informáticos disponibles en esta unidad 

educativa son suficientes para el uso de las tecnologías? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N ° 7 

SIEMPRE 15 21% 

CASI SIEMPRE  33 45% 

A VECES  17 23% 

RARA VEZ 6 8% 

NUNCA  2 3% 

TOTAL 73 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca  

 

Gráfico Nº 7 Aporte tecnológico por parte de la institución 

 

 

    Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
      Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca 

Análisis e Interpretación 

El 21% de los estudiantes menciona que los recursos informáticos que 

dispone la institución siempre son suficientes para el uso de las tecnologías, 

el 45% casi siempre, 23% a veces, 8% rara vez y 3% nunca son suficientes. 

Lo cual nos indica que casi siempre los recursos informáticos son suficientes 

para el uso de tecnologías en la institución. 
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Tabla Nº 8 Tecnologías y su aplicación en la educación 

¿Las tecnologías son muy fáciles de aplicar en el ámbito educativo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ítem N ° 8 

SIEMPRE 16 22% 

CASI SIEMPRE  32 44% 

A VECES  19 26% 

RARA VEZ 6 8% 

NUNCA  0 0% 

TOTAL 73 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca 

Gráfico Nº 8 Tecnologías y su aplicación en la educación 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca 

Análisis e Interpretación 

El 22% de los estudiantes opinan las tecnologías son muy fáciles de 

aplicar en el ámbito educativo, 44% casi siempre, 26% a veces, el 8% rara 

vez y 0% nunca es fácil su aplicación. Deduciendo que casi siempre las 

tecnologías son fáciles de aplicar en la educación. 
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Tabla Nº 9 Aplicación de conocimientos tecnológicos para el 

aprendizaje 

¿Aplica su conocimiento acerca de las herramientas multimedia 

para el aprendizaje del idioma inglés? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ítem N ° 9 

SIEMPRE 8 11% 

CASI 
SIEMPRE  

33 45% 

A VECES  23 32% 

RARA VEZ 8 11% 

NUNCA  1 1% 

TOTAL 73 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  
Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca 

Gráfico Nº 9 Aplicación de conocimientos tecnológicos para el 

aprendizaje 

 

 

      Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
      Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca 

Análisis e Interpretación 

El 11% de los estudiantes siempre utilizan sus conocimientos acerca 

de herramientas multimedia para el aprendizaje del idioma inglés, 45% casi 

siempre, el 32% a veces, 11% rara vez y 1% nunca lo hace. Concluyendo 

que casi siempre aplican sus conocimientos acerca de las herramientas 

multimedia para el aprendizaje del inglés. 

11% 
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Tabla Nº 10 Implementación de nuevas tecnologías tendría acogida 

¿El implementar nuevas herramientas tecnológicas para el 

aprendizaje del idioma inglés tendría una buena acogida? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N ° 10 

SIEMPRE 43 59% 

CASI SIEMPRE  27 37% 

A VECES  2 3% 

RARA VEZ 1 1% 

NUNCA  0 0% 

TOTAL 73 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  
Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca 

Gráfico Nº 10 Implementación de nuevas tecnologías tendría acogida  

 

 
    Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

    Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca 

Análisis e Interpretación 

El 59% de los estudiantes afirma que el implementar nuevas 

herramientas tecnológicas para el aprendizaje del idioma inglés siempre 

tendría una buena acogida, 37% casi siempre, 3% a veces, 1% rara vez y 

0% nunca tendría buena acogida. Esta encuesta indica que si 

implementamos nuevas herramientas tecnológicas siempre tendrá buena 

acogida por parte de los estudiantes para el aprendizaje del inglés.
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3% 1% 0% 
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Encuesta dirigida a Docentes de tercer año de BGU 

Tabla Nº 11 Las herramientas multimedia se relaciona con la tecnología 

Para usted ¿El significan las herramientas multimedia se 
relaciona con la tecnología? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº 11 

SIEMPRE 3 43% 

CASI SIEMPRE  2 29% 

A VECES  1 14% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 1 14% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca 

Gráfico Nº 11 Las herramientas multimedia se relacionan con la 

tecnología 

 

 
     Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
     Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca 

Análisis e Interpretación 

 

El 43% de docentes menciona que las herramientas multimedia son 

relacionadas con la tecnología es siempre, 29% son herramientas 

tecnológicas casi siempre, 14% son aporte técnico es a veces, 0 % rara vez y 

14% facilitan el trabajo es nunca. Deduciendo que en su mayoría piensan 

que las herramientas multimedia son tecnología. 
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Tabla Nº 12 La tecnología determina el aprendizaje 

¿Considera que el uso de las herramientas multimedia en 
clase es un factor que determine en el aprendizaje de los 

estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº12 

SIEMPRE 2 29% 

CASI SIEMPRE  3 43% 

A VECES  1 14% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 1 14% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca 

Gráfico Nº 12 La tecnología determina el aprendizaje 

 

 
           Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
           Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca 

Análisis e Interpretación 

 

El 29% de los docentes consideran que el uso de las herramientas 

multimedia en clase es un factor que determine el aprendizaje de los 

estudiantes pues adquieren un mayor aprendizaje es siempre, el 43% 

considera que se debe aprovechar las herramientas es casi siempre, 14% es 

una tecnología imprescindible a veces, 0% rara vez y 14% cree que no es 

determinante es nunca. Lo que indica que el uso de herramientas es un 

factor que determina el aprendizaje. 
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 Tabla Nº 13. Ventajas y desventajas de la tecnología 

Desde su punto de vista ¿Ud. cree que las herramientas 
multimedia presentan más ventajas que desventajas en el salón 

de clase? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº13 

SIEMPRE 3 43% 

CASI SIEMPRE  2 29% 

A VECES  2 29% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca 

Gráfico Nº 13 Ventajas y desventajas de la tecnología 

 

 
  Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
  Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca 

Análisis e Interpretación 

 

El 43% de docentes mencionó que las herramientas multimedias 

presentan más ventajas que desventajas en el salón de clase pues es un 

apoyo, el 29% afirma que se aprende es casi siempre, el 29% es a veces se 

genera conocimientos eficaces que aportan en la enseñanza, 0% es rara vez 

y el 0% es nunca. Lo que indica que siempre las herramientas tecnológicas 

presentan más ventajas en el salón de clase. 
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Tabla Nº 14 Cursos para el uso de tecnología 

¿Considera necesario cursos especiales de formación en el 
uso de herramientas multimedia para los docentes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº14 

SIEMPRE 3 43% 

CASI SIEMPRE  2 29% 

A VECES  1 14% 

RARA VEZ 1 14% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca 

Gráfico Nº 14 Cursos para el uso de tecnología 

 

 

      Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
      Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca 

Análisis e Interpretación 

 

El 43% de los docentes considera necesario cursos especiales de 

formación en el uso de herramientas multimedia para aplicar con los 

estudiantes, 29% casi siempre y deben ser acorde a los avances 

tecnológicos, 14% a veces, 14 % es rara vez y el 0% es nunca. Concluyendo 

que los curso son necesarios para la formación del docente en el uso de 

herramientas multimedia. 
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Tabla Nº 15 Aportación en el aprendizaje 

¿Ud. cree que este proyecto aportará en el aprendizaje de los 
estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Ítem Nº15 

SIEMPRE 3 43% 

CASI SIEMPRE  2 29% 

A VECES  1 14% 

RARA VEZ 1 14% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca 

Gráfico Nº 15 Aportación en el aprendizaje 

 

 
 Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
 Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca 

Análisis e Interpretación 

 

El 43% de los docentes cree que este proyecto aportará en el 

aprendizaje de los estudiantes es siempre, el 29% casi siempre, 14% es a 

veces, el 14 % rara vez y 0% menciona que nunca. Deduciendo que siempre 

este proyecto aportará en el aprendizaje de los estudiantes. 
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Tabla Nº 16 Nivel de conocimiento de los estudiantes 

¿Ud. cree que el nivel de conocimiento que los estudiantes 
poseen en el idioma inglés es alto? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº16 

SIEMPRE 2 29% 

CASI 
SIEMPRE  

4 57% 

A VECES  1 14% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 7 100% 
  Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
  Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca 

Gráfico Nº 16 Nivel de conocimiento de los estudiantes 

 
    Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
    Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca 

Análisis e Interpretación 

 

El 29% de los docentes menciona que el nivel de conocimientos que 

los estudiantes poseen en el idioma inglés es alto es siempre, el 57% casi 

siempre, el 14% a veces, 0% rara vez y el 0% nunca. De lo que se concluye 

que hay una oportunidad para mejorar el nivel de conocimiento de los 

estudiantes pues el nivel de los estudiantes no es alto. 
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Tabla Nº 17 Herramientas multimedia causa bajo rendimiento 

¿Ud. cree que el empleo de herramientas multimedia cause un 
bajo rendimiento académico? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº7 

SIEMPRE 0 0% 

CASI 
SIEMPRE 

0 0% 

A VECES 1 14% 

RARA VEZ 2 29% 

NUNCA 4 57% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca 

Gráfico Nº 17 Herramientas multimedia causa bajo rendimiento 

 

     Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
     Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca 

Análisis e Interpretación 

 

El 57% de los docentes afirma que el empleo de las herramientas multimedia 

nunca causa bajo rendimiento académico, el 29% rara vez, el 14% a veces, y 

el 0% para casi siempre y 0% siempre. Lo cual indica que las herramientas 

multimedia no ocasionan bajo rendimiento. 
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Tabla Nº 18 Tipo de tecnológicas aplicada 

¿Las herramientas multimedia es la tecnología que aplica 
para impartir las clases de inglés? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº18 

SIEMPRE 1 14% 

CASI SIEMPRE  2 29% 

A VECES  3 43% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 1 14% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca 

Gráfico Nº 18 Tipo de tecnológicas aplicada 

 

       Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
       Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 14% de los docentes menciona que las herramientas multimedia es la 

tecnología que aplica para impartir las clases de inglés es siempre, el 29% 

casi siempre, 43% a veces, el 0% rara vez y el 14% nunca. Lo que indica que 

las herramientas multimedias no se encuentran aplicadas a máximo para 

impartir clases de inglés. 
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Tabla Nº 19 Competencias que se desarrollan 

¿Al emplear herramientas virtuales se desarrolla competencias de 
aprendizaje digital en los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº 19 

SIEMPRE 3 43% 

CASI SIEMPRE 2 29% 

A VECES 1 14% 

RARA VEZ 1 14% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca 

Gráfico Nº 19 Competencias que se desarrollan 

 

       Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
       Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca 

Análisis e Interpretación 

 

El 43% de los docentes menciona que al emplear herramientas virtuales se 

desarrollan competencias de aprendizaje digital, el 29% casi siempre, 14% a 

veces, el 14% rara vez y 0% nunca. Concluyendo que las herramientas 
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multimedia mejoran las competencias de aprendizaje digital en los 

estudiantes. 

Tabla Nº 20 Acogida por parte de los estudiantes 

¿El implementar una nueva herramienta multimedia tendría una buena 
acogida por parte de los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº20 

SIEMPRE 5 71% 

CASI SIEMPRE 1 14% 

A VECES 1 14% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca 

Gráfico Nº 20 Acogida por parte de los estudiantes 

 

      Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
      Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca 

Análisis e Interpretación 

 

El 71% de los docentes afirma que el implementar una nueva herramienta 

multimedia tendría una buena acogida por parte de los estudiantes, el 14% 
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casi siempre, 14% a veces y 0% para rara vez y 0% nunca. Concluyendo que 

implementar nuevas herramientas multimedia serán acogidas por los 

estudiantes. 

Encuesta dirigida a representantes de tercer año de BGU 

Tabla Nº 21 Uso de herramientas tecnológicas en clase 

¿Con que frecuencia utilizan sus hijos las herramientas tecnológicas 
al realizar sus tareas en casa? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº21 

SIEMPRE 1 1% 

CASI SIEMPRE 21 29% 

A VECES 17 23% 

RARA VEZ 24 33% 

NUNCA 10 14% 

TOTAL 73 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los representantes 
Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca 

Gráfico Nº 21 Uso de herramientas tecnológicas en clase 

 

    Fuente: Encuesta aplicada a los representantes 
    Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca 

Análisis e Interpretación 

 

El 1% de los representantes menciona que sus hijos usan con 

frecuencia las herramientas tecnológicas para realizar sus tareas en casa es 
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siempre, 29% casi siempre, 23% a veces, 33% rara vez y el 14% nunca a las 

ha utilizado en casa. Deduciendo que rara vez se utiliza herramientas 

tecnologías en casa. 

Tabla Nº 22 Implementar tecnología mejoraría el aprendizaje 

¿Usted cree que al implementar tecnología en la institución mejoraría 
el aprendizaje del idioma inglés? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº22 

SIEMPRE 50 68% 

CASI SIEMPRE 23 32% 

A VECES 0 0% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 73 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los representantes 
Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca 

Gráfico Nº 22 Implementar tecnología mejoraría el aprendizaje 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los representantes 
Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca 

Análisis e Interpretación 

 

El 68% de los representantes cree que el implementar tecnología en la 

institución mejora el aprendiza del idioma inglés es siempre, 32% casi 
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siempre, 0% a veces, 0% rara vez y 0% nunca. Concluyendo que siempre es 

importante el implementar tecnología en la institución para mejorar el 

aprendizaje del idioma inglés. 

Tabla Nº 23 Docentes y herramientas tecnológicas para el aprendizaje 

¿Cree que es importante que los docentes apliquen nuevas 
herramientas tecnológicas para el aprendizaje del idioma inglés? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº23 

SIEMPRE 50 68% 

CASI SIEMPRE 23 32% 

A VECES 0 0% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 73 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los representantes 
Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca 

Gráfico Nº 23 Docentes y herramientas tecnológicas para el aprendizaje 

 
    Fuente: Encuesta aplicada a los representantes 
    Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca 

Análisis e Interpretación 

 

El 68% de los representantes menciona que siempre es importante 

que los docentes apliquen nuevas herramientas tecnológicas para el 

68% 

32% 

0% 
0% 

0% 

Siempre Casi siempre A Veces Rara Vez Nunca
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aprendizaje del idioma inglés, 32% casi siempre, 0% para a veces, rara vez y 

nunca. Lo que indica que siempre es importan que los docentes apliquen 

nueva tecnología para el aprendizaje. 

Tabla Nº 24 Capacitación de docentes en uso 

¿Usted cree que los docentes se encuentran capacitados en el uso de 
herramientas tecnológicas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº24 

SIEMPRE 34 47% 

CASI SIEMPRE 24 33% 

A VECES 14 19% 

RARA VEZ 1 1% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 73 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los representantes 
Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca 

Gráfico Nº 24 Capacitación de docentes en uso 

 
   Fuente: Encuesta aplicada a los representantes 
   Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca 

Análisis e Interpretación 

 

47% 

33% 

19% 

1% 0% 

Siempre Casi siempre A Veces Rara Vez Nunca
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El 47% de los representantes cree que los docentes siempre se 

encuentran capacitados para el uso de herramientas tecnológicas, 33% caso 

siempre, 19% a veces, 1% rara vez y 0% nunca. Deduciendo que siempre los 

docentes se encuentran capacitados en el uso de herramientas tecnológicas. 

Tabla Nº 25 Es necesario la implementación de tecnología 

¿Considera que es necesario la implementación de herramientas 
multimedia en la institución, para el aprendizaje del idioma inglés? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº25 

SIEMPRE 59 81% 

CASI SIEMPRE 13 18% 

A VECES 1 1% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 73 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los representantes 
Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca 

Gráfico Nº 25 Es necesario la implementación de tecnología 

 

    Fuente: Encuesta aplicada a los representantes 
    Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca 

Análisis e Interpretación 
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El 81% de los representantes considera necesario la implementación de 

herramientas multimedia en la institución para el aprendizaje del idioma 

inglés, 18% casi siempre, 1% a veces, 0% para rara vez y nunca. Lo que 

indica que siempre es necesario implementar tecnología en el colegio 

“Réplica 24 de Mayo”. 

Tabla Nº 26 Aporte de tecnología acorde a la actualidad 

¿Es importante que la institución aporte con tecnología acorde a las 
exigencias actuales? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº26 

SIEMPRE 67 92% 

CASI SIEMPRE 6 8% 

A VECES 0 0% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 73 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los representantes 
Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca 

Gráfico Nº 26 Aporte de tecnología acorde a la actualidad 

 

    Fuente: Encuesta aplicada a los representantes 
    Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca 
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Análisis e Interpretación 

 

El 92% de representantes afirma que es importante que la institución 

aporte con tecnología acorde a las exigencias actuales, 8% casi siempre, 0% 

en los casos a veces, rara vez y nunca. Concluyendo que siempre es 

importante que la institución aporte con tecnología según las exigencias 

actuales. 

Tabla Nº 27 Tecnología en casa para realizar sus tareas 

¿Los recursos informáticos que su hijo utiliza en casa al realizar 

sus tareas son suficientes para el aprendizaje? 

CÓDIGO Categorías FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº27 

SIEMPRE 46 63% 

CASI 
SIEMPRE 

17 23% 

A VECES 10 14% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

Totales 73 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los representantes 
Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca 

Gráfico Nº 27 Tecnología en casa para realizar sus tareas 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes 
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    Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 63% de representantes menciona que los recursos informáticos que su 

hijo utiliza en casa al realizar sus tareas son suficientes para el aprendizaje 

es siempre, el 23% casi siempre, 14% a veces, 0% para rara vez y 0% 

nunca. Deduciendo que siempre son suficientes los recursos utilizados en 

casa. 

Tabla Nº 28 Aplicación tecnológica 

¿Usted cree que la tecnología es fácil aplicar en el ámbito 

educativo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
Nº28 

SIEMPRE 13 18% 

CASI SIEMPRE 36 49% 

A VECES 22 30% 

RARA VEZ 2 3% 

NUNCA 0 0% 

Totales 73 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los representantes 
Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca 

Gráfico Nº 28 Aplicación tecnológica 
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    Fuente: Encuesta aplicada a los representantes 
    Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca 

Análisis e Interpretación 

 

El 18% de los representantes cree que la tecnología es fácil de aplicaren el 

ámbito educativo es siempre, 49% casi siempre, 30% a veces, 3% rara vez y 

0% nunca. Resultando que casi siempre es fácil aplicar la tecnología en el 

ámbito educativo. 

Tabla Nº 29 Conocimientos tecnológicos para dirigir tareas 

¿Aplica sus conocimientos acerca de las herramientas multimedia 

para que su hijo puede realizar su tarea? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº29 

SIEMPRE 19 26% 

CASI 
SIEMPRE 

18 25% 

A VECES 32 44% 

RARA VEZ 4 5% 

NUNCA 0 0% 

Totales 73 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los representantes 
Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca 

Gráfico Nº 29 Conocimientos tecnológicos para dirigir tareas 
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Fuente: Encuesta aplicada a los representantes 
Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca 

Análisis e Interpretación 

 

El 26% de representantes afirma que aplica sus conocimientos acerca 

de las herramientas multimedia para que su hijo pueda realizar su tarea, 25% 

casi siempre, 44% a veces, 5% rara vez, 0% nunca. Lo que indica que a 

veces el representante aplica sus conocimientos para dirigir en las tareas de 

sus hijos. 

Tabla Nº 30 Nueva tecnología tendría acogida 

¿Usted considera que al implementar nuevas herramientas 

tecnologías para el aprendizaje del idioma inglés tendría una 

buena acogida en la institución? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº30 

SIEMPRE 73 100% 

CASI 
SIEMPRE 

0 0% 

A VECES 0 0% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

Totales 73 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los representantes 
Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca 

Gráfico Nº 30 Nueva tecnología tendría acogida 
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Fuente: Encuesta aplicada a los representantes 
Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca 

Análisis e Interpretación 

 

El 100% de los representantes considera que el implementar nuevas 

herramientas tecnológicas para el aprendizaje del idioma inglés tendría una 

buena acogida en la institución, para el resto de opciones fue un 0%. Lo que 

indica que siempre tendrían una buena acogida las nuevas tecnologías en la 

institución. 

Correlación de las variables 

 

Objetivo 1 

 

Investigar qué tipos de herramientas multimedia aplican los docentes durante 

las clases de inglés, mediante encuestas y entrevistas. 

 

Interpretación 

 

De acuerdo a la investigación realizada dentro de la institución, 

mediante los instrumentos aplicados, este objetivo se ve respaldado con las 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Siempre Casi siempre A Veces Rara Vez Nunca
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preguntas 1, 3 y 6 de las entrevistas aplicadas a los estudiantes y la pregunta 

1 y 8 aplicada a  docentes y con las preguntas 2, 4 de la encuesta realizada 

a los directivos, concluyendo que las herramientas multimedia más utilizadas 

son: buscadores de internet, biblioteca virtual, redes sociales. 

 

Objetivo 2 

 

Analizar el nivel de aprendizaje del idioma Inglés de los estudiantes, a través 

de la investigación documental bibliográfica y de campo. 

 

Interpretación 

 

Luego de haber aplicado las técnicas de investigación en el colegio 

“Réplica 24 de Mayo”, sobresale que como sustento de este objetivo se 

encuentran las preguntas 2, 4, 5, 8 y 9 de las entrevistas aplicadas a los 

estudiantes y pregunta 2, 3, 4 y 6 de los docentes y la pregunta 1 de las 

encuestas realizadas a los directivos, el análisis refleja que el nivel de 

aprendizaje de los estudiantes es media existiendo una oportunidad de 

mejora para elevar el nivel de dominio del idioma. 

Objetivo 3 

 

Diseñar una herramienta multimedia para potenciar la enseñanza del idioma 

Inglés mediante la recolección de información documental a través de la 

investigación bibliográfica. 

 

Interpretación 

 

Este objetivo es respaldado por las preguntas 7 y 10 de las entrevistas 

aplicadas a los estudiantes y pregunta 5, 9 y 10 aplicada a los docentes y la 

pregunta 3 y 5 de las encuestas realizadas a los directivos, mismas que 

afirman que el diseño de una herramienta multimedia potenciará el 
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aprendizaje ya adquirido en clases, ya que el estudiante encontrará al 

material didáctico, entretenido y que amplíe sus conocimiento en la 

asignatura de inglés. 

 

Prueba de CHI cuadrado 

 

Objetivo: 

 

Establecer si existe o no relación entre las variables estudiadas para aceptar 

o rechazar las hipótesis: 

 

Formulación de la Hipótesis 

 

𝑯𝟎 = Hipótesis nula 

 

El aprendizaje del idioma inglés no mejora al aplicar una herramienta 

multimedia. 

 

𝑯𝟏 = Hipótesis alternativa 

 

El aprendizaje del idioma inglés mejora al aplicar una herramienta 

multimedia. 

 

 

Variables: 

 

Variable Independiente:  
 
La aplicación multimedia. 

 
 
Variable Dependiente:  
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Aprendizaje del idioma inglés 

 

Estimador Estadístico 

 

Se aplica la siguiente fórmula:  

 

𝑥2 =  (
(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
) 

Donde: 

 

O = Datos observados 

E = Datos esperados 

 

Nivel De Significación y Regla de Decisión 

 

Nivel de significación: 0.05 

Grados de libertad: GL = (filas -1) (columnas – 1) 

 GL = (3-1) (5-1) 

GL = 8 

Valor crítico = 15,5073 

Se acepta la hipótesis nula si el valor a calcularse de X² es menor al valor de 

X² tabla = 8; caso contrario se rechaza. 

 

Tabla Nº 31 Frecuencias Observadas 

Nº  Siempre 
Casi 

siempre 
A 

veces 
Rara 
vez 

Nunca SUBTOTAL 

Pregunta 1 6 38 42 21 13 120 

Pregunta 2 64 42 14 0 0 120 

Pregunta 3 71 44 3 2 0 120 
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SUBTOTAL 141 124 59 23 13 360 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca 

 

Tabla Nº 32 Frecuencias Esperadas 

Nº  Siempre 
Casi 

siempre 
A veces Rara vez Nunca 

Pregunta 1 47 41,33 19,67 7,67 4,33 

Pregunta 2 47 41,33 19,67 7,67 4,33 

pregunta 3 47 41,33 19,67 7,67 4,33 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca 

 

 

 

Tabla Nº 33 Cálculo del Chi cuadrado 

Frecuencia 
Observada 

Frecuencia 
Esperada 

𝒙𝟐 
Calculado 

6 47 35,77 

64 47 6,15 

71 47 12,26 

38 41,33 0,27 

42 41,33 0,01 

44 41,33 0,17 

42 19,66 25,39 

14 19,66 1,63 

3 19,66 14,12 

21 7,66 23,23 

0 7,66 7,66 

2 7,66 4,18 

13 4,33 17,36 

0 4,33 4,33 

0 4,33 4,33 

𝒙𝟐 
  156,85 

                                             Fuente: Encuestas 
                                             Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca 
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Gráfico Nº31 Campana de Gauss 

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca 

Análisis e Interpretación 

 

El resultado obtenido cae en la zona de rechazo y según se detalla en 

la regla de decisión mencionada con anterioridad, por tanto, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa que enuncia que el 

aprendizaje del idioma inglés mejora al aplicar el diseño de una herramienta 

multimedia. 

 

Conclusiones 

 

 La importancia que hoy en día posee la aplicación multimedia en el 

aprendizaje del idioma inglés es relevante pues permitió obtener 

nuevos conocimientos de la realidad social y educativa, para así 

diagnosticar las necesidades y problemas que poseen los docentes y 

estudiantes al aplicar multimedia en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje y permitan mejorar el entendimiento infopedagógico. 
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 Los docentes son clave para la aplicación multimedia en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje durante las clases de inglés, es 

imprescindible observar los problemas o limitaciones para la falta de 

utilización de las tecnologías por parte de los docentes y que los 

estudiantes encuentren a la herramienta beneficiosa, didáctica y de 

fácil manejo y no se limite a la utilización de buscadores sino aplicar el 

uso en presentaciones multimedia. 

 

 Los estudiantes poseen un nivel de aprendizaje medio en cuanto al 

idioma Inglés, existiendo oportunidades de mejora para que adquieran 

un nivel alto de dominio y así puedan acceder a becas, insertarse en 

el mundo laboral y desempeñarse con mayor eficiencia para el 

progreso de la calidad educativa. 

 

 Con el diseño y desarrollo de la herramienta multimedia eXeLearning 

servirá como apoyo para que potencie las habilidades y destrezas en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes, facilitando 

su entendimiento y aprendizaje autónomo pues tendrán la capacidad 

de reconocer y pronunciar más palabras al sentirse motivados por una 

nueva forma de enseñanza. 

 

  El aprendizaje del idioma inglés requiere de constancia, dedicación y 

sobre todo de mucha práctica por esta necesidad y para aligerar el 

proceso de enseñanza - aprendizaje de una manera efectiva y eficaz 

para ayudar a los estudiantes al cumplimiento de sus objetivos, este 

proyecto se basa en la instrucción del idioma inglés en el aula 

mediado por la herramienta virtual eXeLearning. 
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Recomendaciones 

 

Actualización y capacitación a los docentes hacia un enfoque 

tecnológico, para fomentar y desarrollar sus destrezas y habilidades 

en cuando al manejo de las herramientas multimedia y sean 

incorporadas en las clases. 

Revisión de los recursos didácticos utilizados para mejorar el 

aprendizaje en los estudiantes en las diferentes asignaturas ya que 

permitan un vínculo tanto físico o conceptual entre estudiante y 

programa para adquirir y recopilar diversidad de información. 

 

Mejorar los espacios físicos y herramientas interactivas para el uso de 

docentes y estudiantes, los cuales deberán ser evaluados tomando en 

cuenta las necesidades educativas de la institución y que se ajusten a 

la actualidad tecnológica. 

 

Los docentes manejen programas multimedia como táctica de apoyo 

para el proceso enseñanza - aprendizaje de la asignatura inglés y 

estas se tornen innovadoras, dinámicas y sobre toque que despierte el 

interés en los estudiantes. 

 

Los docentes efectúen comparaciones entre la metodología tradicional 

donde el docente desarrollaba la clase y el estudiante era el receptor y 

la metodología actual en la que el estudiante es el centro y el docente 

es el coordinador poder plantear una innovación didáctica y un cambio 

en el modelo mental de ambas partes involucradas en el proceso de 

enseñanza  y aprendizaje. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Tema 

 

Diseño de una herramienta multimedia para potenciar el aprendizaje del 

Idioma Inglés. 

 

Justificación 

 

El aprendizaje juega un papel fundamental en los estudiantes de 

tercer año de Bachillerato General Unificado del colegio “Réplica 24 de 

Mayo” respecto a la asignatura Inglés, uno de los problemas más relevantes 

que afronta el sistema educativo y los docentes en general durante las clases 

impartidas, es la falta de interés que muestran los estudiantes para prestar 

atención, aprender y conocer sobre diversos temas de la asignatura, este 

tipo de problemas se relacionan también con la conducta que genera 

retrasos en el aprendizaje. 

 

El docente puede repercutir sobre los estudiantes al mostrar poco 

conocimiento en la asignatura, el empleo excesivo de libros de texto, 

metodologías tradicionalistas y poco uso de tecnologías, aspectos que 

producen el desinterés de los estudiantes y que sobre todo afecta la calidad 

de la educación. 

 

Para mitigar estos inconvenientes tanto de docentes como estudiantes 

se propone diseñar una herramienta multimedia educativa que permita 

optimizar la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés durante las clases , el 

cual tiene como finalidad generar un cambio de actitud de los estudiantes 

tanto en la comprensión como operatividad de la herramienta, un mejor 
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desempeño en el desarrollo de las competencias lingüísticas que ayude y 

agilice el proceso de aprendizaje del estudiante pues se creará un ambiente 

apropiado y agradable. 

 

La implementación de la aplicación multimedia eXeLearning, como 

estrategia didáctica incluye metodologías y juegos de acuerdo a la reforma 

curricular educativa que permita fortalecer el aprendizaje de los estudiantes, 

además que posibilitará a los docentes mejorar su desempeño en la 

formación de la asignatura generando un instrumento de aprendizaje no 

tradicional que dinamice el proceso enseñanza-aprendizaje para obtener un 

estudiante motivado y de esta manera disminuir los estudiantes que posean 

un bajo rendimiento académico. 

 

Objetivo General 

 

 Diseñar una herramienta multimedia como estrategia tecnológica para 

la enseñanza y aprendizaje de la asignatura inglés de los estudiantes 

y docentes de tercer año de Bachillerato General Unificado del 

Colegio “Réplica 24 de Mayo”. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Crear un manual eXeLearning de la asignatura de inglés para 

docentes y estudiantes. 

 

 Implementar el uso de la herramienta multimedia para su correcto 

manejo durante las clases de inglés. 
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 Capacitar sobre la herramienta multimedia educativa de inglés básico 

que beneficiará a docentes y estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 

Aspectos Teóricos 

 

Los softwares pueden ser: 

 

Colaborativos: Nos permite manipular cada una de las herramientas 

multimedia y hacer uso a la necesidad del usuario. Permitiendo difundir 

libremente la información o tema de aprendizaje. 

 

Definibles: Cuando el autor del software designa como Software libre que 

cualquier usuario puede usarlo o privado el cual no puede ser modificado y 

redistribuido. 

 

Interactivos: Stallman, Richard (2014), define al software que es un 

programa que tiene un “objetivo idealista: difundir libertad y cooperación y de 

este modo hacer la sociedad más mejor y permitiendo la opción de cambiar 

los software dándole un toque más avanzado”. 

 

Gratuitos: Son plataformas que se han diseñado para el uso gratuito de los 

usuarios teniendo en cuenta que no se pueden hacer cambios. 

 

Por consiguiente en el desarrollo de este proyecto se utilizará para 

crear un Software libre y de servicio gratuito para el diseño de una 

Herramienta Virtual dirigido a los estudiantes de Tercero de Bachillerato del 

Colegio “Réplica 24 de Mayo”, tomando en cuenta las ventajas que esta 

herramienta multimedia. 
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¿Qué es eXeLearning? 

Es una herramienta de código abierto que facilita la creación de 

contenidos educativos sin necesidad de ser experto en HTML o XML. Se 

trata de una aplicación multiplataforma que permite la utilización de árboles 

de contenido, elementos multimedia, actividades interactivas de 

autoevaluación facilitando la exportación del contenido. 

 

A continuación se resumen brevemente los recursos se pueden utilizar 

con eXe Learning: 

 

 Permite crear un árbol de navegación básico que facilitará la 

navegación. 

 Permite escribir texto y copiarlo desde otras aplicaciones. 

 Permite incluir imágenes, pero no es un editor de imágenes como 

Photoshop o Gimp. 

 Permite incluir sonidos, pero deben estar grabados previamente con otra 

aplicación. 

 Permite incluir vídeos y animaciones, pero no permite crearlas. 

 Permite incluir actividades sencillas: preguntas de tipo test, de 

verdadero/falso, de espacios en blanco 

 Permite embeber elementos multimedia como vídeos, presentaciones, 

textos o audios. 

 Permite incluir actividades realizadas con otras aplicaciones. 

 

Ventajas eXeLearning 

 

 Sencillez de aprendizaje y utilización. 

 Respeto a estándares, favoreciendo la adaptabilidad e intercambio de 

nuestros recursos educativos. 

 (Open Source) Posibilidad de acceder al código fuente y modificarlo. 
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 Posibilidad de crear plantillas de estilo personalizadas. 

 

Desventajas eXeLearning 

 

 No es la herramienta de autor más completa del mercado. 

 Tiene carencias en el diseño y pequeños problemas de funcionamiento 

que se van solucionando. 

Entorno de trabajo 

 

Al abrir eXeLearning se encuentra cuatro zonas bien diferenciadas: 

 

 Estructura: crear índices de nuestros contenidos. 

 Menú principal: gestiona los archivos, la impresión, las exportaciones, 

los estilos, las preferencias de usuario y la ayuda. 

 iDevices: diferentes actividades que incluir en los contenidos 

generados. 

 Área de trabajo: en la pestaña autoría se puede visualizar los 

contenidos creados y en propiedades incluir metadatos referentes a 

nuestras creaciones. En la siguiente captura de pantalla se logra ver la 

distribución de estas cuatro zonas de trabajo en el que se encuentra 

dividido eXe: 

 

IDevices 

 

La versión original de eXe Learning dispone de 18 iDevices, cada uno con 

una utilidad pedagógica o técnica distinta. Con la instalación realizada, el 

aplicativo incorpora el nuevo idevice Actividad desplegable. A continuación 

se citan agrupados los iDevices: 

 

 iDevices de presentación de información de forma textual.  



 

130 
 

 

o Texto libre 

o Objetivos 

o Conocimiento previo. 

 

 iDevices de presentación de información no textual (imágenes y páginas 

web).  

o Galería de imágenes 

o Lupa 

o Sitio Web externo 

o RSS (no dinámico) 

o Applet de Java. 

 

2. iDevices de actividades no interactivas: proponen actividades que no se 

pueden contestar directamente. 

 

o Actividad de lectura 

o Caso práctico 

o Reflexión. 

 

 iDevices de actividades interactivas: permiten al estudiante interactuar 

directamente con el objeto. 

 

o Rellenar huecos 

o Pregunta de elección múltiple 

o Pregunta de selección múltiple 

o Pregunta verdadero-falso 

o Actividad desplegable 

 

Objetivos del programa eXeLearning 
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eXeLearning permite integrar recursos creados con otras herramientas 

de autor. Se verá cómo crear materiales didácticos que incluyan actividades 

creadas con herramientas como LIM, Constructor, Cuadernia y Hotpotatoes, 

sin necesidad de estar conectado a Internet. 

 

eXeLearning, en principio no está pensado para integrar dichos 

recursos. Su inclusión implica realizar algunos ajustes que no permitirán la 

asignación posterior de metadatos. 

 

Factibilidad 

 

Factibilidad de su aplicación: Al evaluar la factibilidad se 

determinará los efectos sobre la herramienta multimedia y el impacto de la 

aplicación sobre las operaciones de la institución, además se definirá las 

posibilidades de éxito que tendrá el presente proyecto propuesto. 

 

Este ha sido un gran paso para la comunidad ecuatoriana de Software 

Libre, ya que hace un año el Presidente por medio de un video declaró como 

política de estado el uso del mismo. Hoy ya es una realidad. 

 

Factibilidad Financiera: Por medio de la investigación se determina 

si los costos se justifican con los beneficios que se puedan obtener con el 

trabajo de investigación.  

 

La inversión se relaciona con todos aquellos desembolsos en que es 

preciso incurrir para la incorporación de la herramienta multimedia, es decir, 

todos aquellos gastos generados durante su desarrollo y antes de su puesta 

en operación rutinaria.  

http://www.presidencia.gov.ec/noticias.asp?noid=9267&hl=true
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Puede incluir algunos de los siguientes desembolsos: 

 

1. Desarrollo del sistema. 

2. Adquisición e instalación de equipos. 

3. Búsqueda y contratación de personal. 

4. Relativos a modificación de la herramienta. 

5. Incurrir para preparar capacitaciones a docentes. 

 

Factibilidad Técnica: Evalúa si la herramienta multimedia se puede 

desarrollar y si tienen las capacidades técnicas requeridas del diseño que se 

esté considerando, además que la institución conste con computadoras, 

proyector y que tenga implementado la herramienta educativa. 

 

Factibilidad de Recursos Humanos: Los actores que intervienen en 

la presente propuesta incluyen a todas aquellas personas que se benefician 

y que han sido participe directas en el desarrollo de este proyecto educativo. 

 

Descripción 

 

El diseño de una herramienta multimedia potenciará el aprendizaje de 

Inglés que estará dirigido directamente para los docentes e indirectamente a 

los estudiantes, para así contribuir a la mejora del conocimiento y el manejo 

de las destrezas y habilidades cognitivas con la utilización de la tecnología, lo 

cual tiene la finalidad que los estudiantes contribuyan a la eficiencia 

lingüística funcional y que les permita fácilmente comunicarse en la lengua 

extranjera. 
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Además para el desarrollo del contenido de este proyecto, se tomaron en 

consideración los siguientes aspectos como: 

 

 Investigación del contenido académico según el Ministerio de Educación y 

Cultura. 

 Revisión de la reforma curricular consensuada del tercer año de 

bachillerato general unificado. 

 Ayuda de docente pedagógica de lenguaje. 

 Referencia de libros físicos de tercer año de bachillerato general 

unificado. 

 Clasificación de la estructura de unidades y módulos didácticos. 
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MANUAL DE USO EXELEARNIN 

 

EXeLearning es una aplicación que permite la creación de actividades 

y recursos didácticos en formato digital.  

 

El menú principal consta de cuatro secciones: 

 

Archivo: permite abrir, guardar, exportar a otros formatos, imprimir, salir, 

proyectos de eXe en uno sólo. 

 

Herramientas: permite definir nuevos iDevices o definir el idioma de trabajo.  

 

Estilos: Permite seleccionar un estilo para nuestro proyecto. Cada estilo 

tiene asociados. 

 

Tipos de letra, iconos y colores. Cambiar la apariencia será tan sencillo 

como seleccionar un estilo u otro. 

 

PASOS A SEGUIR 

 

En la parte superior tenemos la barra de archivo (para guardar, abrir), 

la de herramientas (editor iDevice, preferencias), los diferentes estilos y la 

ayuda. Debajo de la barra a la izquierda tendremos el directorio de páginas 

con diferentes opciones como agregar página, eliminar, renombrar u ordenar 

estas páginas. 

 

Debajo de esto tendremos los IDevices serán la forma de crear 

actividades, insertar texto, imágenes o videos. 

La parte de la pantalla en gris y que pone INICIO es el editor propio 

del programa. Lo que aquí aparezca es lo que va a describir el ordenador. 
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ARCHIVO 

Se pulsa en p16pparchivo y nos muestra los pasos a seguir de cada uno: 

 

Pulsamos “Nuevo” creamos un nuevo proyecto de 

EXeLearning. 

 

Pulsamos “Abrir” un proyecto eXeLearning que hubiéramos 

guardado antes. No abrimos el proyecto 

exportado como veremos después. 
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Aquí podremos ver los distintos proyectos que han sido abiertos 

recientemente. Es una especie de atajo a Abrir que nos facilita el uso del 

programa y nos hace ganar tiempo al no tener que buscar el proyecto dentro 

de nuestro disco duro. 

 

Lo que hace es guardar la actividad o proyecto que tengamos 

realizado. 

 

Esta opción es por si queremos guardar el proyecto 

con otro nombre del que le hayamos puesto con anterioridad. 

 

Para imprimir el proyecto o actividad. 

 

Sirve para exportar el proyecto en diferentes modalidades. 

 

Para unir un proyecto con otro. 

 

Esto es importante. La única manera de salir del programa es 

mediante esta opción. No es como en los demás programas que salimos 

pulsando la X  

 

AGREGAR PÁGINA: 

Se creará directamente una 

nueva página en un nivel 

inmediatamente inferior a la 

página seleccionada (por 

defecto INICIO). 

RENOMBRAR: 
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Con esta opción podremos cambiar el nombre a las secciones 

correspondientes. 

CÓMO ORDENAR: Podremos ordenar organizadamente y subir y bajar 

niveles, podremos ordenar de arriba a abajo dentro de un mismo nivel, 

cuando ya está ordenado quedaría de esta forma: 
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 USO DE LOS iDevices 

 

 

 

Lo único que tenemos que hacer es seleccionar la página en el que 

queremos insertarlo y pulsarlo. Inmediatamente se nos abrirá en el edito. 
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¿SON TODOS LOS IDEVICES IGUAL DE IMPORTANTES? 
 
 Depende de la actividad o proyecto que vamos a realizar y hacemos uso los 

siguientes: 

  Texto Libre 

  Actividad de Espacios en Blanco 

  Pregunta Verdadero-Falso 

  Pregunta de Elección Múltiple 

  Pregunta de Selección Múltiple 

  Galería de imágenes 

  Caso de estudio 

 Applet de Java 

  Artículo Wiki 

 Sitio externo del Web 

 Imagen ampliada 

 

BOTONES IGUALES EN TODOS LOS iDEVICES 

 

Aceptar: Una vez que has terminado de trabajar con el iDevice 

le das a esta opción para ver cómo te ha quedado. 

Eliminar: Si quieres eliminar lo que has hecho pulsa este 

botón. Es una acción que no podrás volver a deshacer así que 

ten cuidado. 

Ordenar: Para subir tu iDevices arriba y abajo y así ordenar los 

divises dela página o nodo que tienes seleccionada. 

Mover: Para mover tu iDevices a otra página o 
nodo. 
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TEXTO LIBRE 
 

Este es el iDevices  de texto libre que nos permitir insertar imágenes, 

archivos multimedia y texto. Si pulsamos sobre texto libre se nos abrirá el 

siguiente iDevices dentro de la página que tengamos seleccionada: 

 

Insertar multimedia: para insertar un archivo multimedia 

desde internet (por ejemplo un video de YouTube) o desde 

nuestro disco duro. Se pueden insertar tanto videos como 

canciones en Mp3. 

 

Dar formato: podemos mediante estos botones dar formato al 

texto con negrita, cursiva o subrayado. 

 

Insertar foto: para insertar una foto o bien desde una URL 

(dirección) de internet o desde nuestro disco duro. 

 

Fórmulas: un editor de fórmulas si nuestra asignatura lo necesita. 
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Tablas: para insertar tablas. Es un poco complicado. Se 

recomienda realizar en Word y pegarla directamente 

Insertar código HTML: para meter cualquier código externo de la 

web como por ejemplo un avatar animado (www.voki.com). 

 

Insertar vínculo: tanto para insertarlo como para quitarlo. Para que 

estén seleccionables tienes que tener algo de texto o una imagen 

seleccionada. 

 

CÓMO INSERTAR UNA IMAGEN EN TEXTO LIBRE: Para 

insertar una imagen en Texto libre le tendremos que dar al 

siguiente icono: 

Una vez que le demos nos aparecerá lo siguiente: 

 

 

 

http://www.voki.com/
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Tenemos dos opciones. Si sabemos directamente la dirección de una 

imagen que esté en el internet o que busquemos en un buscador como 

Google pondremos esta dirección en la caja al lado de “Imagen URL. 

Recordar que una dirección de una imagen en el internet no es una página 

web, es una dirección con una imagen. 

 

Esta es la otra opción es darle al botón  . Una vez que le damos 

se nos abrirá un árbol de directorios de nuestro disco duro. Elegiremos una 

imagen de nuestro disco duro y le daremos a insertar. 

 

CÓMO INSERTAR MULTIMEDIA EN TEXTO LIBRE: Para insertar 

un video en un Texto libre le tendremos que dar al siguiente 

icono: 

Una vez que le demos clic nos aparecerá lo siguiente: 
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Igual que en las imágenes, podemos directamente insertar un video de 

internet de un servicio como YouTube, poniendo la dirección del video en 

“File/URL” o subir nuestro archivo multimedia desde nuestro disco duro o 

UBS. 

 

ACTIVIDAD DE ESPACIOS EN BLANCO 

 

Este es una ventana en que permite hacer actividades para rellenar 

palabras o letras dentro de un texto. Si pulsamos sobre actividad de espacios 

en blanco se nos abrirá la siguiente ventana dentro de la página que 

tengamos seleccionada: 

 

 

 

En el espacio donde pone “Actividad de Espacios en Blanco” podemos 

remplazar por el nombre que necesitemos poner  a la  actividad. 
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En “Texto en espacios en blanco” podremos, con las mismas opciones de 

edición que en texto libre el texto que queramos que tenga palabras o letras 

para ser sustituidas. 

Ahora seleccionaremos la letra o la palabra que queramos sustituir y 

pulsaremos el botón Ocultar/Mostrar Palabra. 

 

Queremos añadir otra pregunta o afirmación pulsamos el botón “Agregar 

otra pregunta” y nos aparecerá de nuevo para rellenar los apartados de 

“pregunta”, “retroalimentación” y “sugerencia”. 

 

Si rellenamos la actividad como sigue 

 

 

Una vez corregida quedará así: 
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PREGUNTA ELECCIÓN MÚLTIPLE 

 

Este es un iDevices que nos va a permitir hacer preguntas con una 

serie de respuestas a elegir. Si pulsamos sobre pregunta de elección múltiple 

se nos abrirá el siguiente iDevices dentro de la página que tengamos 

seleccionada: 

 

En el espacio donde pone “Pregunta Elección Múltiple” podemos 

sustituirlo por el nombre que queramos de la actividad. 

 En “Instrucciones” escribiremos las instrucciones que queramos 

indicar en la actividad. 

 

 En “Pregunta” podremos la pregunta a contestar. 

 

 En “Sugerencia” pondremos información o una pista que aclare la 

pregunta antes de corregirla. Esto es opcional. 

 

 En Opción deberemos poner la primera de las opciones a elegir. 

 

En “Retroalimentación” en este caso es bueno poner si esa opción 

elegida está bien o mal con una pequeña explicación. 
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Para agregar otra opción le damos a “Agregar otra opción” y rellenamos 

de nuevo los apartados de “Opción” y “Retroalimentación”. 

 

 Si queremos más preguntas le damos al botón “Agregar otra 

pregunta”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUARDAR DESPUES DE REALIZAR LA ACTIVIDAD O PROYECTO 
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PONER NOMBRE DELPROYECTO O ACTIVIDAD 
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EN QUE PARTE DE NUESTRA EQUIPO SE GUARDA 

 

 

 

 

 

EN ESTA CARPETA ESTA GUARADADO LA ACTIVIDA  QUE 

REALIZAMOS EN EXELERNING 
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UNIDAD EDUCATIVA “RÉPLICA 24 DE MAYO” 

 

 

 

 

Tercer Año de Bachillerato General Unificado 
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Actividad Nº 1 

 

Título de la actividad: INSPIRATIONAL PEOPLE 

 

Descripción de la actividad 

 

Presentación por el docente de una lámina que contiene las actividad 

a tratarse en este caso es inspirational people (gente inspiradora). En el cual 

se trata tipos de adolescentes, que características de inspiración tienen. 

 

Objetivo: Con esta actividad se pretende que el estudiante consiga ser 

capaz de hablar sobre estilos de vida, tipos de personalidad, preferencias e 

intereses. 
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Recursos: Computadora 

        Proyector 

        Herramienta multimedia 

Desarrollo de la actividad 

 

El docente presenta la actividad a tratarse en este caso de gente 

inspiradora apoyado de una lámina de imágenes el cual explica sobre las 

descripciones de diferentes estilos de vida, experiencias y planes futuros, 

predice ideas sobre estilos y personas famosas, esto servirá para poder 

desarrollar la actividad de completar teniendo en cuenta lo aprendido.  

 

Evaluación 

 

Lea y complete cada lista.  
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COLEGIO “RÉPLICA 24 DE M AYO” 
QUITO –ECUADOR 

Planificación Nº 1: INSPIRATIONAL PEOPLE 

 
 

Unidad Educativa Réplica 24 de Mayo 
AÑO LECTIVO  

2016-2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Nombre del 
docente que 

ingresa la 
información 

Área/ 
Asignatura

:   
INGLES 

Grado/ 
Curso:  

Tercero 
año BGU 

Paralelo: D Lic. José 
Chica 

N.º de 
unidad de 

planificació
n:  

1 

Título de unidad 
de planificación:  

 

Objetivos 
específicos 
de la unidad 
de 
planificación:  

Comprenderá mejor el estudiante con esta 
actividad que consiga ser capaz de hablar 
sobre estilos de vida, tipos de 
personalidad, preferencias e intereses. 

INSPIRATIONAL 
PEOPLE 

Mejor Comprender el tema sobre la gente 
inspiradora. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES 
DE EVALUACIÓN:  

1. Distinguir la intención comunicativa entre ellos y compartir experiencias que 
tienen diversos adolecentes en su vida cotidiana desde el análisis del 
propósito de su contenido. 

1. Identificar los conceptos y 
escribir la respuesta correcta 

en la actividad, 2. Dialogar con capacidad para escuchar, mantener el tema e intercambiar 
ideas en situaciones informales de la vida cotidiana. 

EJES 
TRANSVERSALES:  

  PERIODOS   SEMANA DE INICIO:    

Estrategias 
metodológicas 

Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos  
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El docente solicita a 
sus estudiantes que 
escuchen y 
observen las 
imágenes 
presentadas y da 
instrucciones  del 
tiempo de inicio y 
de finalización para 
el desarrollo de las 
actividades 

Computadora,  
Proyector 

Herramienta 
multimedia 

Consultas: Las actividad a tratarse en 
este caso de gente inspiradora  

Investigaciones: determina un proceso 
de análisis, síntesis y conclusiones 

con respecto a los temas estudiados 
Informe: sistematización y publicación 

de los resultados obtenidos 
Laboratorio.  

Determina el procedimiento a 
través de una lámina que 

contiene las actividad a tratarse 
en este caso es inspirational 

people (gente inspiradora). En 
el cual se trata tipos de 

adolescentes, que 
características de inspiración 

tienen cada uno de ellos. 
 

EVALUACION SUMATIVA 
 

Determina la medición del 
aprendizaje a través del banco 

de palabra. 
 

Identificar los conceptos y 
escribir la respuesta correcta 

en la actividad 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la 
necesidad educativa 

Especificación de la adaptación a ser aplicada 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Lic. José 
Chica 

Director del área : Carmen Villegas Vicerrector 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha Fecha 
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Actividad N° 2 

 

 

Título de la actividad: Experience Culture 

 

Descripción de la actividad 

 

El docente explica sobre la experiencia cultural que poseen las 

personas como investigar si les gusta ir a museos, bibliotecas o centros 

culturales, como contribuyen este tipo de lugares a la educación. 

 

Objetivo: Con esta actividad podrá hablar sobre sus experiencias de 

aprendizaje más significativas en el contexto de la alfabetización cultural. 

 

Recursos: Computadora 

        Proyector 
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        Herramientas Multimedia 

Desarrollo de la actividad 

 

El docente mediante la experiencia cultural podrá explicar sobre los 

sonidos finales de los verbos regulares en pasado participio, realizará 

conversaciones sobre experiencias de aprendizaje en diferentes culturas, 

mediante la conversación  Escuchando el estudiante podrá identificar las 

palabras clave para obtener detalles relevantes (días, números, lugares).  

 

Evaluación 

 

¿Qué has hecho últimamente? Rellenar los huecos 
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COLEGIO “RÉPLICA 24 DE M AYO” 
Planificación Nº 2: Experience Culture 

 
 

Unidad Educativa Réplica 24 de Mayo 
AÑO LECTIVO  2016-

2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Nombre del 
docente que 

ingresa la 
información 

Área/ 
Asignatura

:   
INGLES Grado/Curso:  

Terce
ro 

año 
BGU 

Paralelo: D Lic. José 
Chica 

N.º de 
unidad de 

planificación
:  

2 

Título de unidad de 
planificación: 

  

Objetivos 
específicos 
de la unidad 
de 
planificación:  

Entender con esta actividad podrá 
hablar sobre sus experiencias de 

aprendizaje más significativas en el 
contexto de la alfabetización cultural 

aplicando los verbos regulares en 
pasado participio. 

EXPERIENCE 
CULTURE 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES 
DE EVALUACIÓN:  

1. Usar las pautas básicas de la comunicación oral (turnos en la 
conversación, ceder la palabra, contacto visual, escucha activa) y emplear el 
vocabulario acorde con la situación comunicativa. 

1. Observa las imágenes y el 
banco de palabras para el 
desarrollo de actividad, el 

estudiante tiene que colocar en 
cada casilla con la palabra y/o 

verbo correspondiente, 

2. Construir criterios, opiniones y emitir juicios sobre el contenido de un texto  
al distinguir realidad y hechos, datos y opiniones. 

EJES 
TRANSVERSALES:  

  PERIODOS   SEMANA DE INICIO:    
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Estrategias 
metodológicas 

Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos  

El docente presenta 
la actividad a 
realizar, explica el 
uso de los verbos en 
pasado a los  
estudiantes el 
docente dirá el 
tiempo de inicio y 
final para realizar la 
actividad. 

Computadora,  
Proyector 

Herramienta 
multimedia 

Consultas: Las actividad a 
tratarse en este caso la 

experiencia cultural. 
Investigaciones: determinar 

un proceso de análisis, 
síntesis y conclusiones con 

respecto a los temas 
estudiados 

Informe: sistematización y 
publicación de los resultados 

obtenidos Laboratorio.  

Especificar mediante la experiencia 
cultural los sonidos finales de los 

verbos regulares en pasado 
participio, realizará conversaciones 

sobre experiencias de aprendizaje en 
diferentes culturas, mediante la 

conversación escuchando el 
estudiante podrá identificar las 

palabras clave para obtener detalles 
relevantes (días, números, lugares).  

 
EVALUACION SUMATIVA 

 
Describir la medición del aprendizaje 
a través leer y escuchar  y escribir la 
respuesta correcta en la actividad. 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la 
necesidad educativa 

Especificación de la adaptación a ser aplicada 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Lic. José Chica Director del área : Carmen Villegas Vicerrector 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha Fecha 
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Actividad N° 3 

 

 

Título de la actividad N° 3 Story Time. 

 

Descripción de la actividad 

 

El docente da una breve introducción sobre la unidad a tratar: tiempo 

de cuentos donde el estudiante podrá entender historias y narraciones con 

vocabulario familiar utilizando sus conocimientos básicos para ayudar a la 

comprensión. Usa pistas visuales para relacionarse con el tema y el trabajo a 

efectuarse. 

Objetivo: Los estudiantes serán capaces de contar historias y reflexionar 

sobre sus mensajes, desarrollando su destreza para escuchar, entender y 

comunicarse. 

 

 Recursos: Computadora 

           Proyector 

         Herramienta multimedia 
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Desarrollo de la actividad 

 

El docente permite a los estudiantes suficiente tiempo para mirar las 

imágenes con cuidado, ya que el soporte visual desempeña un papel en el 

aumento de la comprensión. Los estudiantes utilizaran el banco de palabras 

para completar el cuadro, utilizando cualquiera forma de los verbos Simple 

Past o Past Participle. En la evaluación de fantasía existen imágenes con 

número  en el cual los estudiantes deben mirar y escribir el número 

correspondiente junto a su palabra correspondiente. 

 

Evaluación 

 

Seleccionar la respuesta correcta para la pregunta. Utilice el formulario de 

verbos Simple Past o Past Participle. 
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COLEGIO “RÉPLICA 24 DE M AYO” 
Planificación Nº 3: STORY TIME 

 
 

Unidad Educativa Réplica 24 de Mayo 
AÑO LECTIVO  

2016-2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Nombre del 
docente que 

ingresa la 
información 

Área/ 
Asignatura

:   
INGLES 

Grado/ 
Curso:  

Tercero 
año 
BGU 

Paralelo: D Lic. José 
Chica 

N.º de unidad 
de 

planificación
:  

1 

Título de unidad de 
planificación:  

  

Objetivos 
específicos 
de la unidad 
de 
planificación
:  

Los estudiantes serán capaces de 
contar historias y reflexionar sobre 

sus mensajes, desarrollando su 
destreza para escuchar, entender y 

comunicarse. 
STORY TIME 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN:  

1. Escuchar y leer diversas historias Aplicar los conocimientos lingüísticos para 
potenciar la imaginación y construir criterios, opiniones. 

1. Observa las imágenes 
con número en el cual los 
estudiantes deben mirar y 

escribir el número 
correspondiente junto a su 

palabra indicada. 

2. Analizar los diferentes tipos de cuentos que se dan a través de la historia y 
el tipo de moraleja que expresa  

EJES 
TRANSVERSALES

:  
  PERIODOS   

SEMANA DE 
INICIO:  
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Estrategias 
metodológicas 

Recursos Indicadores de logro 
Actividades de 

evaluación/ Técnicas / 
instrumentos  

El docente permite a 
los estudiantes el 
suficiente tiempo 
para mirar las 
imágenes con 
cuidado, ya que el 
soporte visual 
desempeña un papel 
en el aumento de la 
comprensión 
Reflexión  
Recuperación de la 
percepción 
individual. 
Diálogo dirigido 
Socialización. 

Computadora,  
Proyector 

Herramienta 
multimedia 

Consultas: Las actividad a tratarse 
en este caso es tiempo de historias.  

Investigaciones: determina un 
proceso de análisis, síntesis y 

conclusiones con respecto a los 
temas estudiados 

Informe: sistematización y 
publicación de los resultados 

obtenidos Laboratorio.  

Observar por suficiente 
tiempo las imágenes con 

cuidado, ya que el soporte 
visual desempeña un papel 

en el aumento de la 
comprensión en los 

estudiantes. 
 

EVALUACIÓN SUMATIVA 
 

Completar utilizando los 
dos bancos de palabras. 
Utilice el formulario de 

verbos Simple Past o Past 
Participle. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la 
necesidad educativa 

Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Lic. José 
Chica 

Director del área : Carmen Villegas Vicerrector 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha Fecha 
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Actividad N° 4 

 

 

Título de la actividad N° 4 Traveling the World 

 

Descripción de la actividad 

 

El docente explica la actividad viajando por el mundo, en donde se 

describirá las ocupaciones de los turistas y realiza una comparación entre 

ellos, el estudiante deberá relacionar imágenes con palabras, usando pistas 

para poder describir los lugares. 

 

Objetivo: El estudiante podrá describir, comparar y opinar sobre los viajeros 

y actividades turísticas. 

 

Recursos: Computadora 

        Proyector 

        Herramienta multimedia 
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Desarrollo de la actividad 

 

El docente explicará que las fotografías presentan numeración y se 

deberá clasificar en la columna correspondiente, utilizando el banco de 

palabras. De esta manera los estudiantes están identificando palabras 

relacionadas con actividades. 

 

Se repasará la estrategia de vocabulario con los estudiantes 

demostrando que cuando las palabras se clasifican, son más fáciles de 

recordar.  

 

Evaluación 

 

Leer detenidamente y complete la palabra faltante: 
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COLEGIO “RÉPLICA 24 DE M AYO” 
Planificación Nº 4: Traveling the World 

 
 Unidad Educativa Réplica 24 de Mayo 

AÑO LECTIVO  
2016-2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Nombre del 
docente que 

ingresa la 
información 

Área/ 
Asignatura

:   
INGLES 

Grado/ 
Curso:  

Tercero 
año 
BGU 

Paralelo: D Lic. José 
Chica 

N.º de 
unidad de 

planificación
:  

1 

Título de unidad 
de planificación:  

  

Objetivos 
específicos 
de la unidad 
de 
planificación:  

Explica la actividad viajando por el 
mundo, en donde se describirá las 

ocupaciones de los turistas y realiza 
una comparación entre ellos el 

estudiante deberá relacionar imágenes 
con palabras, usando pistas. 

TRAVELING THE 
WORD 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN:  

1. Puede entender los principales puntos relacionados a  asuntos familiares o 
viajes turísticos, regularmente encontrado en contextos tales como trabajo, 
escuela y actividades de ocio. 

1. Describir y comprender 
los tipos de 

viajes y viajeros, pedir y dar 
direcciones, y solicitar 
información turística. 

2. Puede entender textos que consisten principalmente en palabras de alta 
frecuencia asociado con temas familiares. 

EJES 
TRANSVERSALES:  

  PERIODOS   
SEMANA DE 

INICIO:  
  

Estrategias 
metodológicas 

Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos  
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Observación: explica 
la actividad viajando 
por el mundo, 
determina la mirada 
que orienta en donde 
se describirá las 
ocupaciones de los 
turistas y realiza una 
comparación entre 
ellos el estudiante 
deberá relacionar 
imágenes con 
palabras, usando 
pistas. 
 
Clasificación de 
palabras. 
 
Relacionar imágenes 
con palabras. 

Computadora,  
Proyector 

Herramienta 
multimedia 

Tareas: recaba la información. 
Necesaria como punto de partida 

para el conocimiento 
Repasa el vocabulario con los 
estudiantes demostrando que 

cuando las palabras se clasifican, 
son más fáciles de recordar.  

Investigaciones: determina un 
proceso de análisis, síntesis y 

conclusiones con respecto a los 
temas. 

Explica que las fotografías 
presentan numeración y se 

deberá clasificar en la 
columna correspondiente, 

utilizando el banco de 
palabras. De esta manera 

los estudiantes están 
identificando palabras 

relacionadas con actividades 
 

EVALUACIÓN SUMATIVA 
 

Enumere las imágenes, 
luego clasifíquelos en la 

columna correspondiente. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la 
necesidad educativa 

Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Lic. José 
Chica 

Director del área : Carmen 
Villegas 

Vicerrector 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha Fecha 
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ACTIVIDAD N° 5 
 

 
 

Título de la actividad N° 5 News Media 

 

Descripción de la actividad 

 

El docente expone a los estudiantes la clase de los medios de comunicación 

y el uso de la voz pasiva en preguntas sobre la respuesta pasiva. Además el 

docente explicará sobre las formas de pasado participio y verbos regulares e 

irregulares.  

 

Objetivo: El estudiante podrá reportar noticias sobre temas de interés 

general y contestar adecuadamente. 

 

Recursos: Computadora 

        Proyector 

        Herramienta multimedia. 
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Desarrollo de la actividad 

 

El docente imparte las clases a sus estudiantes sobre la actividad 

medios de comunicación en donde se deberá llenar los espacios en blanco, 

completando el gráfico de gramática a continuación. Se dirije la atención de 

los estudiantes a la conversación. Mirar hacia la imagen y entender la 

situación (dos estudiantes están revisando las noticias). Los estudiantes 

deben revisar sus respuestas en parejas.  

 

Evaluación 
 

 
Rellenar los espacios en blanco y luego complete el cuadro gramatical. 
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COLEGIO “RÉPLICA 24 DE M AYO” 
Planificación Nº 5: News Media 

 
 

Unidad Educativa Réplica 24 de Mayo 
AÑO LECTIVO  

2016-2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Nombre del 
docente que 

ingresa la 
información 

Área/ 
Asignatura

:   
INGLES Grado/Curso:  

Tercer
o año 
BGU 

Paralelo: D Lic. José 
Chica 

N.º de 
unidad de 
planificaci

ón:  

1 

Título de 
unidad de 

planificación:    

Objetivos 
específicos 
de la unidad 
de 
planificación:  

Realizar reportajes de noticias sobre 
temas de interés general y contestar 

adecuadamente las preguntas 
planteadas. 

Utilizando verbos regulares e irregulares.  
NEWS MEDIA 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES 
DE EVALUACIÓN:  

1. Conocer y emplear los verbos de interés para ampliar el 
conocimiento y dominio de las reglas de empleo de verbos en 
pasado participio, verbos regulares e irregulares. 

1. Explicar sobre las formas de 
pasado participio y verbos 

regulares e irregulares. 

2. Narrar una noticia, creando expectativa y generar comentarios. 

EJES 
TRANSVERSALES:  

  PERIODOS   SEMANA DE INICIO:    

Estrategias 
metodológicas 

Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos  
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Explicar la función 
de los verbos 
regulares e 
irregulares. 
 
Concordar 
adecuadamente el 
pasado participio. 
 
Activar anterior 
conocimiento.  

Computadora,  
Proyector 

Herramienta 
multimedia 

Establece semejanzas y diferencias 
en la actividad de los medios de 

comunicación recaba la información. 
Necesaria como punto de partida 

para el conocimiento 
Repasando el vocabulario con los 
estudiantes del pasado participio y 

verbos regulares e irregulares.  
Investigaciones: determina un 

proceso de análisis, respecto al tema 
estudiado 

Explica la actividad medios de 
comunicación en donde se 

deberá llenar los espacios en 
blanco, completando el gráfico 
de gramática los estudiantes a 
la conversación. Mirar hacia la 
imagen y entender la situación 

(dos estudiantes están 
revisando las noticias). Los 

estudiantes deben revisar sus 
respuestas en parejas.  

 
EVALUACIÓN SUMATIVA 

 
Rellena los espacios en 

blanco y luego complete el 
cuadro gramatical. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la 
necesidad educativa 

Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Lic. José 
Chica 

Director del área : Carmen Villegas Vicerrector 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha Fecha 
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ACTIVIDAD N° 6 
 

 
 

Título de la actividad N° 6 A Tech - World 

 

Descripción de la actividad 

 

El docente expone a los estudiantes la clase sobre un mundo 

tecnológico. El estudiante llevará a cabo una encuesta sobre cuestiones de 

tecnología y presentará mediante un gráfico 

 

Objetivo: El estudiante será capaz de describir los hábitos tecnológicos y 

deseos. 

 

Recursos: Computadora 

         Proyector 

          Herramienta Multimedia 
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Desarrollo de la actividad 

 

El docente deberá explicar al estudiante que debe hacer coincidir las 

funciones con las acciones. Revisar la ilustración y obtener algunas 

opiniones sobre los teléfonos móviles. Preguntar a los estudiantes sobre las 

características más importantes del teléfono celular que se anuncia. Invitar a 

los estudiantes a repasar las características y las funciones.  

 

Aclarar la diferencia entre adjetivos, sustantivos y preposiciones. 

Además de aclarar a los estudiantes que los sustantivos compuestos son 

una combinación de palabras. 

 

Evaluación 

 

Haga coincidir las funciones con las acciones y completar la tabla. 
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COLEGIO “RÉPLICA 24 DE M AYO” 
Planificación Nº 6: A TECH - WORLD 

 
 Unidad Educativa Réplica 24 de Mayo 

AÑO LECTIVO  
2016-2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Nombre del 
docente que 

ingresa la 
información 

Área/ 
Asignatura

:   
INGLÉS 

Grado/ 
Curso:  

Tercero 
año 
BGU 

Paralelo: D Lic. José 
Chica 

N.º de 
unidad de 

planificación
:  

1 

Título de unidad 
de planificación:  

  

Objetivos 
específicos 
de la unidad 
de 
planificación:  

El estudiante será capaz de describir 
los hábitos tecnológicos y deseos 
utilizando sustantivos compuestos. 

A TECH - WORLD 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN:  

1. Los estudiantes aprenderán cómo expresar un deseo, hablar sobre hábitos 
tecnológicos y describir el tipo de usuario tecnológico que es. 

1. Hacer coincidir las 
funciones con las acciones 

utilizando sustantivos 
compuestos. 

2. Los estudiantes pueden expresar deseos acerca de usar, poseer y operar 

dispositivos, gadgets y accesorios. 
 

EJES 
TRANSVERSALES:  

  PERIODOS   
SEMANA DE 

INICIO:  
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Estrategias 
metodológicas 

Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos  

Utilizar el 
conocimiento para 
hacer 
inferencias 
 
Vista previa al  
Vocabulario 
 
Predicción 

Computadora,  
Proyector 

Herramienta 
multimedia 

Describe las funciones de los 
teléfonos celulares. Habla sobre sus 

deseos tecnológicos. Necesaria 
como punto de partida para el 

conocimiento 
Repasando el vocabulario con los 

estudiantes de sustantivos 
compuestos 

Investigaciones: Determina un 
proceso de análisis, respecto al tema 

estudiado 

Aclarar la diferencia entre 
adjetivos, sustantivos y 

preposiciones. Además de 
aclarar a los estudiantes que 
los sustantivos compuestos 

son una combinación de 
palabras.. 

 
EVALUACIÓN SUMATIVA 

 
Rellena los espacios en 

blanco y luego complete el 
cuadro gramatical. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la 
necesidad educativa 

Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Lic. José 
Chica 

Director del área : Carmen Villegas Vicerrector 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha Fecha 
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Actividad N° 7 

 

 

Título de la actividad N° 7 The Interview 

 

Descripción de la actividad 

 

El docente explica la actividad  sobre la entrevista, Completa el 

diálogo con los verbos entre paréntesis. Utilizar el presente simple y el 

presente. 

 

Objetivo: El estudiante podrá realizar una entrevista, eescuchar las 

conversaciones entre ellos. 

 

Recursos: Computadora 

         Proyector 
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          Herramienta Multimedia 

Desarrollo de la actividad 

 

El docente explicará a los estudiantes realizaran conversaciones entre 

ellos y deberá completar el diálogo con los verbos. Utilizar el presente simple 

y el presente. De esta manera los estudiantes están relacionando por medio 

del diálogo. 

 

Se repasará la estrategia de vocabulario con los estudiantes 

demostrando que, son más fáciles de recordar.  

 

Evaluación 

 

Escuche las conversaciones entre los estudiantes y el docente. 

Completa las oraciones ccorrespondientes. 
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COLEGIO “RÉPLICA 24 DE M AYO” 
Planificación Nº 7: The Interview 

 
 Unidad Educativa Réplica 24 de Mayo 

AÑO LECTIVO  
2016-2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Nombre del 
docente que 

ingresa la 
información 

Área/ 
Asignatura

:   
INGLÉS 

Grado/ 
Curso:  

Tercero 
año 
BGU 

Paralelo: D Lic. José 
Chica 

N.º de 
unidad de 

planificación
:  

1 

Título de unidad 
de planificación:  

  

Objetivos 
específicos 
de la unidad 
de 
planificación:  

El estudiante será capaz de describir 
de realizar una entrevista. 

THE INTERVIEW 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN:  

1. Utilizar los verbos adecuados para una entrevista, tener un diálogo de 
calidad y narrar una entrevista. 1. Realizar una entrevista y 

una conversación entre 
ellos. 2. Crear en la entrevista una expectativa para generar comentarios. 

EJES 
TRANSVERSALES:  

  PERIODOS   
SEMANA DE 

INICIO:  
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Estrategias 
metodológicas 

Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos  

Lluvia de ideas  
¿Qué es una entre 
vista? 
 
Aplicación de una 
interrogante a los 
estudiantes basados 
en una entrevista. 

Computadora,  
Proyector 

Herramienta 
multimedia 

Establece las semejanzas y 
diferencias de la actividad  sobre la 

entrevista, haciendo uso del 
presente simple y el presente. 

Realizarán conversaciones 
entre ellos y deberán 
completar el diálogo con los 
verbos que están 
relacionados por medio del 
dialogo. 
 
EVALUACIÓN SUMATIVA 
 
Escuche las conversaciones 
entre los estudiantes y el 
docente. Completar las 
oraciones correspondientes 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad 
educativa 

Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Lic. José Chica Director del área : Carmen Villegas Vicerrector 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha Fecha 
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Actividad N° 8 

 

 

 

Título de la actividad N° 8 Healthy Habits. 

 

Descripción de la actividad 

 

El docente da una breve introducción sobre la unidad a tratar: Hábitos 

saludables donde el estudiante podrá entender los tipos de hábitos sean 

estos saludables o perjudiciales para la salud y utilizando sus conocimientos 

básicos para ayudar a la comprensión. Usa todo lo relacionado para el 

bienestar de toda la familia. 

Objetivo: Los estudiantes serán capaces de reflexionar  y tomar en cuenta 

cuales son los hábitos saludables para un buen vivir ante la sociedad. 

Recursos: Computadora 

         Proyector 
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          Herramienta Multimedia 

Desarrollo de la actividad 

 

El docente permite a los estudiantes el suficiente tiempo para mirar las 

imágenes con cuidado, que tome en cuenta y reconozca cuales son los 

hábitos saludables y perjudiciales. Los estudiantes utilizarán el banco de 

palabras para completar las oraciones. 

 

Evaluación 

 

Lea las siguientes situaciones y haga afirmaciones para completar las 

oraciones. Utilice el Banco de palabras. 
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COLEGIO “RÉPLICA 24 DE M AYO” 
Planificación Nº 8: Healthy habits 

 
 Unidad Educativa Réplica 24 de Mayo 

AÑO LECTIVO  
2016-2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Nombre del 
docente que 

ingresa la 
información 

Área/ 
Asignatura

:   
INGLES 

Grado/ 
Curso:  

Tercero 
año 
BGU 

Paralelo: D Lic. José 
Chica 

N.º de 
unidad de 

planificación
:  

1 

Título de unidad 
de planificación:  

 

Objetivos 
específicos 
de la unidad 
de 
planificación:  

Describir y practicar hábitos saludables 
y así el estudiante sabrá lo que es 
bueno para su alimentación y para 
prevenir muchas enfermedades. HEALTHY HABITS. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN:  

1. Comprender y mirar las imágenes con cuidado sobre los hábitos  saludables 1. Realizar una entrevista y 
una conversación entre 

ellos. 2. Construir criterios, opiniones  sobre el tema al distinguir realidad, hechos, 
datos y opiniones. 

EJES 
TRANSVERSALES:  

  PERIODOS   
SEMANA DE 

INICIO:  
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Estrategias 
metodológicas 

Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos  

Activación de 
conocimientos 
previos a partir de la 
frase de vida 
saludable, 
Reconocer los 
alimentos que son 
buenos  y los 
perjudiciales para la 
salud 

Computadora,  
Proyector 

Herramienta 
multimedia 

Tareas: recaba la información. 

Necesaria como punto de partida 

para el conocimiento. 

 Determina un proceso de análisis, 

síntesis y conclusiones con respecto 

al tema estudiado. 

 

El docente permite a los 
estudiantes suficiente tiempo 
para mirar las imágenes con 
cuidado, para que el 
estudiante tome en cuenta y 
reconozca cuales son los 
hábitos 
 
EVALUACIÓN SUMATIVA 
 
Lea las siguientes situaciones 
y haga afirmaciones para 
completar las oraciones. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad 
educativa 

Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Lic. José Chica Director del área : Carmen Villegas Vicerrector 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha Fecha 
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Actividad N° 9 

 

 

Título de la actividad: Getting Healthy 

 

Descripción de la actividad 

 

El docente explica cómo obtener salud y mantener un buen estado 

físico, emocional y psicológico, además. Evita las sustancias nocivas y 

aprende, como contribuir  a la  sociedad para tener un buen rendimiento 

como estudiante en la educación. 

Objetivo: Con esta actividad los estudiantes podrá hablar sobre sus 

experiencias de aprendizaje y ser un estudiante de progreso. 

Recursos: Computadora 

         Proyector 
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          Herramienta Multimedia 

Desarrollo de la actividad 

 

El docente mediante la experiencia de obtener una buena salud podrá 

explicar sobre los verbos regulares en pasado participio, realizará 

conversaciones sobre experiencias de aprendizaje en diferentes maneras, 

mediante la conversación. 

 

Escuchando el estudiante podrá identificar las palabras clave para 

obtener detalles relevantes.  

 

Evaluación 

 

Escucha cada conversación y comprueba la opción correcta. 
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COLEGIO “RÉPLICA 24 DE M AYO” 
Planificación Nº 9: Getting Healthy 

 
 Unidad Educativa Réplica 24 de Mayo 

AÑO LECTIVO  
2016-2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Nombre del 
docente que 

ingresa la 
información 

Área/ 
Asignatura

:   
INGLES 

Grado/ 
Curso:  

Tercero 
año 
BGU 

Paralelo: D Lic. José 
Chica 

N.º de 
unidad de 

planificación
:  

1 

Título de unidad 
de planificación:  

 

Objetivos 
específicos 
de la unidad 
de 
planificación:  

Hablar sobre sus experiencias de 
aprendizaje. 

Ayudan a organizarnos Evita las 
sustancias nocivas y aprende, como 

contribuir a la sociedad. 
GETTING 
HEALTHY. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN:  

1. Distinguir la intención comunicativa que tienen a producir cambios en la 
conducta, de manera que se olvidan los hábitos diversos textos de uso 
cotidiano desde el análisis del propósito de su contenido. 

1. Explicar sobre los verbos 
regulares en pasado 
participio, realizará 

conversaciones sobre el 
estado de la salud. 

2. Dialogar con capacidad para escuchar mantener el tema e intercambiar 
ideas en situaciones informales de la vida cotidiana. 
Usar las pautas básicas de la comunicación oral y emplear el vocabulario 
acorde con la situación comunicativa. 
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EJES 
TRANSVERSALES:  

  PERIODOS   
SEMANA DE 

INICIO:  
  

Estrategias 
metodológicas 

Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos  

El docente presenta 
la actividad a 
realizar, explica 
como para obtener 
salud y mantener un 
buen estado físico, 
emocional y 
psicológico 

Computadora,  
Proyector 

Herramienta 
multimedia 

Tareas: recaba la información. 

Necesaria como punto de partida 

para el conocimiento. 

 Determina un proceso de análisis, 

síntesis y conclusiones con respecto 

al tema estudiado. 

 

Explica sobre los verbos 
regulares en pasado 
participio, realizará 
conversaciones sobre 
experiencias de aprendizaje 
en diferentes maneras, 
conversando,  Escuchando el 
estudiante podrá identificar las 
palabras clave para obtener 
detalles relevantes. 
 
EVALUACIÓN SUMATIVA 
 
Escucha cada conversación y 
comprueba la opción correcta. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad 
educativa 

Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Lic. José Chica Director del área : Carmen Villegas Vicerrector 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha Fecha 
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Actividad N° 10 

 

 

Título de la actividad N° 3 What Lies Within Us. 

 

Descripción de la actividad 

 

El docente da una breve introducción sobre la unidad a tratar. Si de 

verdad queremos ser felices, debemos trabajar en primer lugar en nosotros 

mismos, priorizando aquello que de verdad importa. Tratar a todos con 

bondad y amabilidad para construir unas relaciones sólidas con quiénes nos 

rodea, Considerar los problemas como desafíos y oportunidades para 

mejorar.  

 

Objetivo: el estudiante será capaz de  entender y valorar el bienestar 

personal y social dentro de la familia, de la institución educativa y de la 

sociedad generando un ambiente sano y productivo.  
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Recursos: Computadora 

         Proyector 

          Herramienta Multimedia 

Desarrollo de la actividad 

 

El docente permite a los estudiantes suficiente tiempo para mirar las 

imágenes con cuidado, ya que el soporte visual desempeña un papel en el 

aumento de la comprensión. 

 

Los estudiantes utilizaran el banco de palabras para completar el 

cuadro, descubra los rasgos de carácter y personalidad de cada signo. 

 

Evaluación 

 

Lea y descubra los rasgos de carácter y personalidad de cada signo. Utilice 

el Banco de palabras.  
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COLEGIO “RÉPLICA 24 DE M AYO” 
Planificación Nº 10: What Lies Within Us 

 
 Unidad Educativa Réplica 24 de Mayo 

AÑO LECTIVO  
2016-2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Nombre del 
docente que 

ingresa la 
información 

Área/ 
Asignatura

:   
INGLES 

Grado/ 
Curso:  

Tercero 
año 
BGU 

Paralelo: D Lic. José 
Chica 

N.º de 
unidad de 

planificación
:  

1 

Título de unidad 
de planificación:  

 

Objetivos 
específicos 
de la unidad 
de 
planificación:  

Observa que el estudiante sea capaz 
de  entender y valorar el bienestar 

personal y social dentro de la familia, 
de la institución educativa y de la 

sociedad generando un ambiente sano 
y productivo. 

WHAT LIES 
WITHIN US. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN:  

1. Construir criterios, opiniones y emitir  sobre el contenido de un texto al 
distinguir realidad y, hechos, datos y opiniones. 1. Descubra los rasgos de 

carácter y personalidad de 
cada signo. 2. Debemos trabajar en primer lugar en nosotros mismos, priorizando aquello 

que de verdad importa. 

EJES 
TRANSVERSALES:  

  PERIODOS   
SEMANA DE 

INICIO:  
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Estrategias 
metodológicas 

Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos  

El docente da una breve 
introducción sobre la 
unidad a tratar: Si de 
verdad queremos ser 
felices, debemos trabajar 
en primer lugar en 
nosotros mismos, 
priorizando aquello que de 
verdad importa: 
Tratar a todos con bondad 
y amabilidad para 
construir unas relaciones 
sólidas con quiénes nos 
rodea, Considerar los 
problemas como desafíos 
y oportunidades para 
mejorar. 

Computadora,  
Proyector 

Herramienta 
multimedia 

Conoce cuales son los 

pasos para saber Si de 

verdad queremos ser felices, 

debemos trabajar en primer 

lugar en nosotros mismos, 

tareas recaba la información 

necesaria como punto de 

partida para el conocimiento 

Dejar de lado los agravios y 
el rencor, para dejar espacio 
a las emociones positivas 

El docente permite a los 
estudiantes suficiente tiempo 
para mirar las imágenes con 
cuidado, ya que el soporte 
visual desempeña un papel en 
el aumento de la 
comprensión. 
 
EVALUACIÓN SUMATIVA 
 
Descubra los rasgos de 
carácter y personalidad de 
cada signo. Utilice el Banco 
de palabras. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad 
educativa 

Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Lic. José Chica Director del área : Carmen Villegas Vicerrector 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha Fecha 
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Conclusiones 

 

 El diseño de la herramienta multimedia eXeLearning consta como una 

estrategia tecnológica para la enseñanza y aprendizaje de la 

asignatura inglés cuya función es facilitar la instrucción en las clases 

impartidas pues serán desarrolladas de una manera ágil y acorde con 

las exigencias del avance tecnológico. 

 

 El manual de uso eXeLearning permitirá complementar los 

conocimientos de los docentes sobre el manejo de esta herramienta 

para que puedan realizar cambios en sus clases acorde a sus técnicas 

de enseñanza y necesidades. 

 

 Al implementar el uso de la herramienta multimedia dirigida por los 

docentes beneficiará a los estudiantes para un correcto desarrollo del 

entendimiento en los estudiantes, reduciendo el desinterés y 

mejorando el rendimiento académico. 

 

 Se capacitará sobre la herramienta multimedia educativa de inglés el 

mismo que beneficiará a docentes pues sus conocimientos deben 

estar acorde a un mundo tecnológico y sobre todo que estén a un 

nivel adecuado para impartir las clases y sobre todo para los 

estudiantes que manejan la tecnología como un medio indispensable 

en el uso diario. 

  

  Mediante el diseño de esta herramienta se verificará la viabilidad y 

factibilidad de este proyecto demostrando que si se aprovecha todas 

las posibilidades que estos medios ofrecen, la enseñanza del inglés 

será mucho más motivadora, activa y completa pues están 
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estrechamente relacionados con la participación activa de docentes y 

estudiantes. 
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Evidencias fotográficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZACIÓN DE ENCUESTA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

FIRMA DE ACEPTACIÓN 



 

 
 

 

 

 

 

ENTREGA DE LA PROPUESTA 

FIRMA DE ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA 



 

 
 

Instrumentos de Investigación 

“Encuesta dirigida a los estudiantes” 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN 

 

CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

 

Encuesta dirigida a los estudiantes de tercero de Bachillerato General 

Unificado del Colegio “Réplica 24 de Mayo”. 

 

Objetivo: Conocer la incidencia de la aplicación de herramientas multimedia 

en el aprendizaje del idioma inglés. 

 

Instrucciones: Lea con atención cada una de las preguntas, escoja una sola 

opción y marque la seleccionada con una (X) en el cuadro.  

Valore de 1 a 5 de acuerdo la siguiente tabla: 

 

PONDERACIÓN: Siempre Casi Siempre  A veces Rara Vez Nunca 

  5 4 3 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Preguntas 5 4 3 2 1 

 ¿Con qué frecuencia utilizan herramientas 

tecnológicas en las clases de inglés?           

¿Ud. cree que al emplear tecnología 

mejoran el aprendizaje del idioma Inglés?           

¿Cree que es importante que los docentes 

apliquen nuevas herramientas 

tecnológicas para el aprendizaje del 

idioma inglés? 

          

¿Los docentes se encuentran capacitados 

en el uso de herramientas tecnológicas?           

¿Es necesario la implementación de 

herramientas virtuales para el aprendizaje 

del idioma inglés? 
          

¿Es importante que la institución aporte 

con tecnología acorde a las exigencias 

actuales? 
          

Los recursos informáticos disponibles en 

esta unidad educativa son suficientes para 

el uso de las tecnologías. 
          

Las tecnologías son muy fáciles de aplicar 

en el ámbito educativo.           

¿Aplica su conocimiento acerca de las 

herramientas multimedia para el 

aprendizaje del idioma inglés? 
          

¿El implementar nuevas herramientas 

tecnológicas para  el aprendizaje del 

idioma inglés tendría una buena acogida? 
          

Gracias por su colaboración! 

 

 



 

 
 

“Entrevista dirigida para las Autoridades de la Institución” 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

 

La presente entrevista está dirigida a los directivos del Colegio “Réplica 24 

de Mayo”.  

 

Objetivo: Determinar el uso de las herramientas virtuales en la Institución 

 

1.- ¿Considera usted necesario que cada institución debe tener un salón que 

cuenta con medios tecnológicos, para el desarrolla de las clases? 

2.-  ¿Usted, como autoridad máxima de la institución cree que los docentes 

deben hacer uso de las herramientas multimedia para dictar una clase? 

3.- ¿Usted como autoridad cree que facilita las herramientas multimedia a los 

docentes para preparar las clases? 

4.- ¿Usted como autoridad de la institución cree que al usar las herramientas 

multimedia facilitaría el aprendizaje de los estudiantes? 

5.- ¿Usted cree que este proyecto será de gran ayuda para el aprendizaje de 

los estudiantes en la institución?  



 

 
 

“Encuesta dirigida para las Docentes de la Institución” 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

 

La presente encuesta está dirigida a los Docentes del Colegio “Réplica 24 de 

Mayo”.  

 

Objetivo: Determinar el uso de las herramientas virtuales en la Institución  

 

Instrucciones: Lea con atención cada una de las preguntas, escoja una sola 

opción y marque la seleccionada con una (X) en el cuadro.  

 

Valore de 1 a 5 de acuerdo la siguiente tabla: 

 

PONDERACIÓN: Siempre Casi Siempre  A veces Rara Vez Nunca 

  5 4 3 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Gracias por su colaboración! 

  

Preguntas 5 4 3 2 1 

Para usted ¿El significan las herramientas 

multimedia se relaciona con la tecnología?           

¿Considera que el uso de las herramientas 

multimedia en clase es un factor que determine 

en el aprendizaje de los estudiantes? 
          

Desde su punto de vista ¿Ud. cree que las 

herramientas multimedia presentan más 

ventajas que desventajas en el salón de clase? 
          

¿Considera necesario cursos especiales de 

formación en el uso de herramientas 

multimedia para los docentes? 
          

¿Ud. cree que este proyecto aportará en el 

aprendizaje de los estudiantes?           

¿Ud. cree que el nivel de conocimiento que los 

estudiantes poseen en el idioma inglés es alto?           

¿Ud. cree que el empleo de herramientas 

multimedia cause un bajo rendimiento 

académico? 
          

¿Las herramientas multimedia es la tecnología 

que aplica para impartir las clases de inglés?           

¿Al emplear herramientas virtuales se 

desarrolla competencias de aprendizaje digital 

en los estudiantes? 
          

¿El implementar una nueva herramienta 

multimedia tendría una buena acogida por 

parte de los estudiantes? 
          



 

 
 

“Encuesta dirigida a los Representantes” 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN 

 

CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

 

Encuesta dirigida a los representantes de tercero de Bachillerato 

General Unificado del Colegio “Réplica 24 de Mayo”. 

 

Objetivo: Conocer la incidencia de la aplicación de herramientas multimedia 

en el aprendizaje del idioma inglés. 

 

Instrucciones: Lea con atención cada una de las preguntas, escoja una sola 

opción y marque la seleccionada con una (X) en el cuadro.  

Valore de 1 a 5 de acuerdo la siguiente tabla: 

 

PONDERACIÓN: Siempre Casi Siempre  A veces Rara Vez Nunca 

  5 4 3 2 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Preguntas 5 4 3 2 1 

 ¿Con qué frecuencia utilizan sus hijos las 
herramientas tecnológicas al realizar sus 
tareas en casa? 

          

¿Ud. cree que al emplear tecnología en la 
institución mejoraría el aprendizaje del idioma 
Inglés? 

          

¿Cree que es importante que los docentes 
apliquen nuevas herramientas tecnológicas 
para el aprendizaje del idioma inglés? 

          

¿Usted cree que los docentes se encuentran 
capacitados en el uso de herramientas 
tecnológicas? 

          

¿Considera que es necesario la 
implementación de herramientas multimedia 
en la institución, para el aprendizaje del 
idioma inglés? 

          

¿Es importante que la institución aporte con 
tecnología acorde a las exigencias actuales? 

          

¿Los recursos informáticos que su hijo utiliza 
en casa al realizar sus tareas son suficientes 
para el aprendizaje? 

          

¿Usted cree que la tecnología es fácil de 
aplicar en el ámbito educativo? 

          

¿Aplica sus conocimientos acerca de las 
herramientas multimedia para que su hijo 
pueda realizar sus tareas? 

          

¿Usted considera que al implementar nuevas 
herramientas tecnológicas para  el 
aprendizaje del idioma inglés tendría una 
buena acogida en la institución? 

          

Gracias Por su colaboración! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Entrevista dirigida a directivos del Colegio “Réplica 24 de Mayo” 

Tabla Nº 34 ¿Cree que los docentes deben hacer uso de las herramientas multimedia para dictar una 

clase? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las autoridades  
Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca 

Preguntas 

Entrevista 1 

Dra. Carmen Villegas 

Rectora 

Entrevista 2 

Juan Carlos Manosalvas 

Vicerrector 

Comentario del 

investigador 

 
1 

¿Usted, como 
autoridad 
máxima de la 
institución cree 
que los 
docentes 
deben hacer 
uso de las 
herramientas 
multimedia 
para dictar una 
clase? 
 
 
 
 

Si por que les facilita la 
preparación de clases 
para convertirlas en más 
dinámicas, ya que con 
los Bachilleratos técnicos 
requiere de estas 
herramientas multimedia. 
 
 
 
 

Si por que en la actualidad 
todo es por medio de la 
tecnología y es de gran 
ayuda para los estudiantes 
que tendrán más 
fortalezas para su 
aprendizaje. 

Las respuestas dadas 
por las autoridades de 
la institución educativa 
afirman que las 
herramientas 
multimedia son de gran 
ayuda para los 
docentes al momento 
de preparar la clase 
pues les facilita al 
trasmitir un tema a los 
estudiantes teniendo 
en cuenta el nivel de 
aprendizaje como 
resultado. 



 

 
 

 

 

Tabla Nº 35 ¿Facilita las herramientas multimedia a los docentes para preparar las clases? 

 

 

  Fuente: Encuesta aplicada a las autoridades 

 
2 

¿Usted como 
autoridad 
cree que 
facilita las 
herramientas 
multimedia a 
los docentes 
para preparar 
las clases? 
 

 
Si, por que sería una 
ventaja para la 
preparación de clases 
teniendo en cuenta la 
facilidad para enseñar y 
trasmitir el tema a los 
estudiantes  

 
Sería de gran ayuda 
porque se empleará 
nuevas alternativas para 
dar a conocer diferentes 
temas haciendo de las 
clases más dinámicas  

De acuerdo a las  
respuestas de las 
autoridades el uso de 
las herramientas 
multimedia es 
importante para el 
aprendizaje de los 
estudiantes, ya  que la 
tecnología es un gran 
aporte para el 
aprendizaje 



 

 
 

   Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 36 ¿Al usar las herramientas multimedia facilitaría el aprendizaje de los estudiantes? 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las autoridades 

 
 

3 
¿Usted como 
autoridad de 
la institución 
cree que al 
usar  las 
herramientas 
multimedia 
facilitaría el 
aprendizaje 
de los 
estudiantes? 
 

 
Si, por que los 
estudiantes lograrían 
entender y recordar la 
clase, con agrado y les 
gustaría asistir con 
entusiasmo a clases, 
utilizando estas 
herramientas 
generando más 
claridad en el 
aprendizaje de los 
estudiantes. 

 
Sí, es bueno utilizar las 
herramientas 
multimedia porque  
habrá mayor 
aprendizaje y se le 
facilitaría al estudiante 
entender, pondrá más 
dedicación al estudio, 
haciendo las clases 
más interesantes y 
participativas a todos 
los estudiantes y se 
dejaría a un lado las 
técnicas tradicionales. 

 
En la entrevista las 
autoridades 
responden que el 
uso de las 
herramientas 
multimedia son de 
gran ayuda para el 
aprendizaje, pues 
estas permitirá que 
las clases sean más 
interesantes para 
aprender y habrá 
mayor dedicación 
para el estudio. 



 

 
 

Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 37 ¿Este proyecto de las herramientas multimedia será de gran ayuda para el               

aprendizaje de los estudiantes en la institución? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 
¿Usted cree 
que este 
proyecto de 
las 
herramientas 
multimedia 
será de gran 
ayuda para el 
aprendizaje 
de los 
estudiantes 
en la 
institución?  
 

 
 
Si por que se trabajará 
con materiales como 
son videos, imágenes 
y será más fácil llegar 
a los estudiantes para 
que capten mejor su 
aprendizaje, mediante 
las herramientas 
multimedia, ya que 
existen estudiantes 
con mucha capacidad 
y estas herramienta 
tecnológica ser de 
innovación para los 
estudiantes. 

 
 
Si porque nos permitiría   
enfocarnos a que con 
la ayuda  de una 
herramienta multimedia 
lo docentes llegaría 
más fácil con la 
enseñanza hacía a los 
estudiantes incluso 
podrán   compartir con 
otros estudiantes, y 
también podrán ser 
más críticos  

 
 
Las autoridades de 
la institución 
educativa opinan 
que este proyecto  
será  de gran ayuda 
para docentes y 
estudiantes por que 
facilitaría la 
transmisión de 
diferentes temas y 
los estudiantes 
tendrían más interés  
y participación 
obteniendo mayor 
nivel de aprendizaje 
y superación 
personal. 



 

 
 

 

  Fuente: Encuesta aplicada a las autoridades 
Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 38 ¿Debe tener un salón medios tecnológicos, para el desarrolla de las clases? 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las autoridades 
                                                                  Elaborado por: José Chica & Fredy Huilca 

 
5 

¿Considera 
usted 
necesario que 
cada 
institución 
debe tener un 
salón que 
cuente con 
medios 
tecnológicos, 
para el 
desarrolla de 
las clases? 
 
 

 
Si porque sería más fácil 
preparar clases teniendo 
en cuenta las 
herramientas disponibles 
dentro de la institución y 
así desarrollar la clase, 
para mejorar cada día y 
aprender más sobre los 
avances tecnológicos 
dando a conocer varios 
temas a los estudiantes. 

 
Estoy de acuerdo porque 
la tecnología ahora es 
muy importante y los 
estudiantes necesitan 
saber, aprender y en que 
se lo puede utilizar para 
mejorar así la enseñanza 
y el aprendizaje de los 
estudiantes posibilitando 
un mayor interés de 
superación de los 
estudiantes. 

 
Las autoridades están 
de acuerdo  que cada 
institución debe  tener 
un salón con medios 
tecnológicos, para una 
enseñanza más 
avanzada y utilizando 
herramientas de 
acuerdo al avance 
tecnológico que se da 
día a día ya que son 
más novedosas para 
comunicar 
conocimientos y que 
los estudiantes 
obtengan más 
facilidades de 
aprender. 
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