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Título: Herramientas Web 2.0 En El Desarrollo De Destrezas De Escritura Del 
Idioma Inglés 
 

Resumen 

 

Hoy en día el aprendizaje del idioma Inglés ha tomado mucha importancia en la 

malla curricular en todos los niveles educativos (inicial, básico, bachillerato y 

educación superior) tal como lo dice el Ministerio de Educación en su sitio web “El 

Proyecto de Fortalecimiento de la Enseñanza de Inglés como Lengua Extranjera 

tiene como objetivo principal el que los estudiantes ecuatorianos alcancen un nivel 

funcional de uso de la lengua inglesa”. 

     

Tomando en cuenta el déficit de calificaciones óptimas en la asignatura de inglés 

y la falta de interés por parte de los estudiantes en desarrollar destrezas de 

aprendizaje como lectura y escritura, y debido al uso constante de redes sociales a 

través de dispositivos móviles, el presente proyecto de tesis propone el desarrollo 

de una Guía Metodológica que permita el uso de Herramientas 2.0 en el desarrollo 

de destrezas de escritura en la asignatura de Inglés. 

 
Palabras Clave: Facebook, Herramientas Web 2.0, Escritura en Inglés 
 

 

 

 

 

 



 

 

	
	

Title: Web Tools 2.0 in the Development of Writing Skills in English 

Language. 

 

Summary 

 

Today, the English learning has been very important in the curriculum areas in all the 

educational levels (elementary, high school, academic studies) as the Ecuadorian Minister 

of Education in its website shows “The Strengthening Project in English Language 

Teaching as a foreign language has as a principal goal for the Ecuadorian students reach a 

high level of a functional use in the English language”. 

If we take in observation the English subject lower grades in the students and their lack 

of interest for them to develop learning skills as reading and writing and the constant use of 

social networks through mobile devices, this methodological guide encourages the using if 

web 2.0 tools for developing writing skills in English students. 

 

Keywords: Facebook, Web 2.0 tools, English Writing 
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Introducción 
 

De acuerdo a los objetivos generales del Proyecto de Fortalecimiento de la 

Enseñanza de Inglés del Ministerio de Educación del Ecuador, es necesario establecer 

estándares de calidad para la enseñanza y aprendizaje, como referencia de lo que tanto 

docentes como estudiantes deben saber y ser capaces de realizar para elevar la calidad 

de la educación en el idioma;  proporcionar recursos contemporáneos de apoyo para la 

enseñanza y aprendizaje del inglés e informar a la comunidad educativa sobre las 

tendencias educativas actuales y sus políticas (Ministerio de Educación del Ecuador, 

2012).  

El uso de nuevas tecnologías en el aspecto comunicacional nos acerca cada vez más 

a romper paradigmas en la forma como compartimos información que antes no se 

encontraba disponible o se encontraba restringida; mediante el empleo de recursos 

multimedia a través de imágenes, videos, audio, etc., esas brechas tecnológicas han ido 

disminuyendo. 

Las herramientas Web 2.0 emergen como un concepto para respaldar las 

interacciones desarrolladas en el ámbito de la virtualidad y en el marco de la sociedad 

de la información, cuyo referente es la dinámica colaborativa, la mediación 

comunicativa y la gran variedad de servicios que ofrece el internet.  (González Guerrero 

& Rincón Caballero, 2013) 

Este crecimiento del uso de las tecnologías de la información permite que su 

conocimiento y uso se encuentre al alcance de cualquier persona. Sin embargo, en el 

aspecto educativo, no se utilizan estos recursos de manera integral. 

En el marco de la sociedad del conocimiento, las herramientas de alfabetización 

académica apoyadas por la tecnología poseen un rol significativo en la creación de 

nuevos saberes. (Figueroa & Aillon, 2015) 
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En una época donde la tecnología móvil forma parte de nuestro diario vivir, los 

adolescentes tienen un mayor acceso al uso de estas herramientas que ocupan gran parte 

de su tiempo y es primordial en el rol del docente involucrarse junto a sus educandos en 

el adecuado manejo de estas tecnologías en el desarrollo de nuevos conocimientos.  

De acuerdo a los objetivos generales del Proyecto de Fortalecimiento de la 

Enseñanza de Inglés del Ministerio de Educación del Ecuador, es necesario establecer 

estándares de calidad para la enseñanza y aprendizaje como referencia de lo que tanto 

docentes como estudiantes deben saber y ser capaces de realizar para elevar la calidad 

de la educación en el idioma;  proporcionar recursos contemporáneos de apoyo para la 

enseñanza y aprendizaje del idioma inglés e informar a la comunidad educativa sobre 

las tendencias educativas actuales y sus políticas (Ministerio de Educación del Ecuador, 

2012).  

	

Delimitación del problema: 
 

Hoy en día muchos estudiantes en Educación Media tienen muy poco interés en el 

desarrollo de escritura en idioma inglés, sea por la carencia de nuevas estrategias de 

enseñanza por parte de los docentes o desinterés en el aprendizaje de la misma ya que 

no se aplican estos conocimientos en su día a día. 

El uso de herramientas tecnológicas como dispositivos de telefonía móvil inteligente 

o Tablets con acceso a internet ha ido en aumento con el transcurso de los años. Sin 

embargo la mayoría de sus usuarios desconoce todas sus potencialidades para distintos 

fines relacionados con la educación y desarrollo comunicacional. Con el paso del 

tiempo y gracias al avance de estas tecnologías, cada vez son menos las personas que 

cultivan el desarrollo de la destreza de escritura, particularmente los adolescentes en 

educación media y superior, que nacieron en la era digital y están más habituados a 

teclear o tipiar oraciones, frases, textos, etc., en lugar de desarrollar sus propios 
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contenidos mediante sus experiencias y actitudes enfocados en la adquisición de nuevos 

conocimientos. Duplicar información en el internet se convirtió en una práctica común 

que incluso es aceptada por los docentes. 

En el aprendizaje de cualquier idioma de lengua extranjera, es necesario la práctica 

constante para el desarrollo de destrezas dentro y fuera del aula. En la enseñanza del 

inglés es primordial que los docentes tengan un alto conocimiento del idioma y lo 

practiquen junto con sus alumnos para lograr una mejor comprensión y empleo del 

mismo. Hoy en día muchos estudiantes en Educación Media tienen muy poco interés en 

el desarrollo de escritura en idioma inglés, sea por la carencia de nuevas estrategias de 

enseñanza por parte de los docentes o desinterés en el aprendizaje de la misma ya que 

no se aplican estos conocimientos en su día a día. Para una mejor ilustración ver Anexo 

1: Deficiencia en el Desarrollo de Destrezas de Escritura en la Asignatura de Inglés 

	

Formulación del problema:  

¿Cómo influye el uso de Herramientas Web 2.0 en el desarrollo de destrezas de 

escritura en la Asignatura de Inglés en los Estudiantes de 3ero Bachillerato de la Unidad 

Educativa “Lic. Alberto Maldonado I.” en el período 2016 - 2017? 

	

Justificación:  

El uso de las Herramientas Web 2.0 no debe ser visto como un obstáculo para el 

desarrollo de actividades académicas. Sirve como herramienta de apoyo mediante el uso 

de técnicas audio visuales y permite la utilización inmediata de aplicaciones o sitios 

web que ayudan al proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de inglés. A 

través de esta guía se motiva al estudiante a utilizar redes sociales y escribir oraciones 

en inglés permitiendo un mejor entendimiento y acercamiento sobre el uso del idioma 

extranjero y su impacto en cualquier rama de la ciencia. 
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El uso de los dispositivos Tablets y Smartphones ha logrado acercar a más usuarios 

en el acceso de herramientas comunicacionales mediante sus plataformas multimedia; 

consigue un mejor aprovechamiento del uso de los mismo en lugar del uso de 

computadoras PCs o portátiles. Sin embargo aún existe el paradigma de ver estas 

herramientas como símbolo de distracción en el proceso educativo, estigmatizándolas 

como algo negativo. 

Situación similar ocurre con la asignatura de Idioma Inglés. Particularmente en 

educación secundaria, existen promedios no tan óptimos durante el proceso educativo 

de la asignatura, y en el desarrollo de la destreza de escritura. Muchos estudiantes se 

destacan en escuchar, pronunciar y gramática inglesa, pero cuando se trata de párrafos y 

textos, la gran mayoría sigue con calificaciones poco alentadoras para cumplir con los 

propósito de la asignatura tal como lo dice el Proyecto de Fortalecimiento de Inglés 

como Lengua Extranjera en el Ecuador del Ministerio de Educación cuyo objetivo 

principal es: “los estudiantes ecuatorianos alcancen un nivel funcional de uso de la 

lengua inglesa. Sus iniciativas concretas están dirigidas a la actualización de los 

currículos nacionales de esa asignatura, a la entrega de libros de texto alineados a dichos 

currículos, al desarrollo profesional de docentes de inglés en ejercicio, y al 

mejoramiento de la formación en esa carrera profesional.” (Ministerio de Educación, 

2016) 

El uso de herramientas web 2.0 en aulas, mediante dispositivos móviles o en 

laboratorios de cómputo logra romper esa brecha que existe en utilizar aplicaciones 

informáticas para mejorar los procesos educativos y acerca más a los estudiantes al 

aprendizaje del idioma inglés en el desarrollo de la escritura digital. 
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Objeto de estudio:  

El uso de herramientas web 2.0 permite que la interacción que se hace con un 

sistema de retransmisión de ideas o de información que puede ser compartidos 

bidireccionalmente por los usuarios. La tecnología desarrollada es tan sencilla que hasta 

los usuarios menos expertos pueden subir la información que deseen, compartirla para 

que otros la vean o la descarguen. (Observatorio para la CiberSociedad, 2009) 

Hoy en día las tecnologías Web 2.0, presentan a docentes y estudiantes nuevos 

horizontes en el campo de aprendizaje y enseñanza de idiomas. Un blog es un diario 

online el cual puede ser continuamente actualizado por sus usuarios. (Matheson, 2004) 

Los Estudiantes utilizan su visión del mundo para dar forma e interpretar sus propios 

significados en la escritura. Un estudio realizado en una Escuela de Idiomas en España, 

exploró como el uso de un blog, como una herramienta a través del computador, 

fomenta el aprendizaje reflexivo y colaborativo e interactúa tareas entre sus estudiantes. 

El proyecto tenía como objetivo: mejorar las habilidades de escritura en tareas 

específicas, percibir el efecto de la retroalimentación de los estudiantes y fomentar las 

habilidades de colaboración. Sobre la base de información recopilada por las entradas 

de blog, las discusiones en clase basados en comentarios y cuestionarios entre 

compañeros, el estudio sostiene que los blogs personales pueden motivar a los 

estudiantes a construir sus habilidades de escritura a través de la auto-reflexión y la 

retroalimentación de los compañeros. (Vurdien, 2011) 

Facebook es considerado actualmente como la plataforma más popular online en 

redes sociales entre los estudiantes de educación media y superior y se la considera 

como una herramienta útil de aprendizaje significativo. Permite crear un ambiente de 

apoyo y fortaleza en el aprendizaje del idioma inglés. (Ahmad, Zainol Abidin, & 

Kamarul Kabilan, 2010). 
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El presente trabajo plantea el uso de herramientas 2.0, específicamente la red social 

Facebook, como apoyo para el proceso enseñanza aprendizaje en el desarrollo de las 

destrezas de escritura en idioma inglés. 

El uso de esta herramienta brindará un mejor apoyo en el desarrollo del aprendizaje 

del idioma inglés por medio de los dispositivos móviles o laboratorios de cómputo en 

las instituciones educativas. 

	

Campo de acción o de investigación: 

La escritura es más que una actividad social, sin embargo, requiere la aplicación de 

una variedad de procesos cognitivos y afectivos. Es una actividad con un objetivo 

dirigido y auto sostenido que requiere un manejo hábil del entorno de escritura. 

(Graham, McArthur, & Fitzgerald, 2013) Nuestro campo de acción será el desarrollo de 

las destrezas de escritura en la Asignatura de Inglés. 

	

Objetivo general:  

Desarrollar una Guía Metodológica mediante la investigación de campo y 

bibliográfica lo que permite el uso de Herramientas Web 2.0 para sustentar el desarrollo 

de destrezas de escritura en la asignatura de inglés. 

	

Objetivos específicos:  

• Analizar el tiempo de uso de las redes sociales en estudiantes y docentes mediante 

encuestas. 

• Desarrollar estrategias metodológicas para el uso de estas herramientas en el 

desarrollo de las destrezas de escritura mediante el uso de una guía metodológica.  

• Revisar el desempeño de los estudiantes a través del correcto uso de los recursos de 

las Herramientas Web 2.0 mediante el uso de aplicaciones en la red social Facebook. 
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La novedad científica:  

Los docentes serán capaces de mejorar el desempeño en escritura en inglés 

(WRITING) a sus estudiantes a través del entorno multimedia proporcionado por las 

herramientas Web 2.0, específicamente para esta propuesta se utilizará la red social 

Facebook.  

La práctica de la escritura no queda únicamente en la clase, sino que se mantiene 

fuera de ella, utilizando el Facebook de una manera constructiva en la formación 

continua de los estudiantes. El uso de entornos multimedia también ayuda a que los 

estudiantes tengan una mejor retentiva en el uso de palabras o modismos. 

Las nuevas generaciones han crecido en la era digital, el uso de dispositivos móviles 

que están al alcance de todos han ayudado a incorporar en la juventud el uso de la 

tecnología.  La correcta utilización de las propiedades de Facebook, ayudaría a los 

alumnos a desarrollar nuevas habilidades en la escritura del idioma inglés, lo cual 

representa una ventaja competitiva en su futuro estudiantil y profesional. 

Facebook tiene la facultad de involucrar a terceras personas a la comunidad, esta 

ventaja tiene un efecto multiplicador puesto que existen expertos conectados en las 

redes sociales alrededor del mundo, lo cual aportaría un factor beneficioso e innovador 

en el desarrollo de las destrezas de la escritura en los estudiantes, al tratar de 

comunicarse con personas de su interés como pueden ser profesores y estudiantes de 

lengua inglesa que en algunos casos brindan ayuda de forma gratuita e interactiva a los 

usuarios interesados en el aprendizaje de idiomas extranjeros. 

Se plantea la necesidad de utilizar una herramienta tecnológica, como la red social 

Facebook, por su carácter gratuito y popular, en la enseñanza de los contenidos, para 

motivar a los estudiantes a continuar con su proceso de aprendizaje en las instituciones 

educativas de forma innovadora. (Barajas Meneses & Alvarez Moran, 2013) 
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La ayuda que brinda el uso de los dispositivos móviles (Tablets, Smartphones) no 

debe considerarse como herramientas nocivas dentro de las aulas para la enseñanza 

aprendizaje en las instituciones educativas. En lugar de que los docentes aislemos estos 

dispositivos de los estudiantes la solución es integrarlos al proceso educativo en forma 

constructiva y positiva para el desarrollo de conocimientos. 

En un futuro inmediato, todas las instituciones educativas deberán contar con 

servicios de internet inalámbrico de acuerdo a los parámetros establecidos por 

organismos del estado como el Ministerio de Educación, Consejo de Educación 

Superior, Gobiernos Seccionales con apoyo de empresas privadas, y es por ello que el 

uso de estas tecnologías será accesible a todos los estudiantes y el uso del internet no 

estará únicamente en laboratorios de cómputo sino que tendrá alcance en todo el 

perímetro donde se encuentre ubicado el establecimiento educativo. 
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Capítulo I 

MARCO TEÓRICO 

Teorías generales 

Web 2.0 es un concepto que se acuñó en 2003 y se refiere al fenómeno social 

surgido a partir del desarrollo de diversas aplicaciones en Internet. El término establece 

una distinción entre la primera época de la Web (donde el usuario era básicamente un 

sujeto pasivo que recibía la información o la publicaba, sin que existieran demasiadas 

posibilidades para que se generara la interacción) y la revolución que supuso el auge de 

los blogs, las redes sociales y otras herramientas relacionadas. Está formada por las 

plataformas para la publicación de contenidos, como Blogger, las redes sociales, como 

Facebook, los servicios conocidos como wikis (Wikipedia) y los portales de alojamiento 

de fotos, audio o vídeos (Flickr, Youtube). La esencia de estas herramientas es la 

posibilidad de interactuar con el resto de los usuarios o aportar contenido que 

enriquezca la experiencia de navegación. (Pérez Porto & Gardey, 2013) 

El aprendizaje colaborativo se sustenta en teorías cognoscitivas. Para Piaget hay 

cuatro factores que inciden e intervienen en la modificación de estructuras 

cognoscitivas: la maduración, la experiencia, el equilibrio y la transmisión social. Todos 

ellos se pueden propiciar a través de ambientes colaborativos. En la teoría 

constructivista según Vygotsky (1974), el aprendiz requiere la acción de un agente 

mediador para acceder a la zona de desarrollo próximo, este será responsable de ir 

tendiendo un andamiaje que proporcione seguridad y permita que aquel se apropie del 

conocimiento y lo transfiera a su propio entorno. En cuanto a las implicaciones 

educativas de lo anterior, Coll y Solé (1990, p. 332), definen a la enseñanza como «un 

proceso continuo de negociación de significados, de establecimiento de contextos 

mentales compartidos, fruto y plataforma, a su vez, del proceso de negociación», lo que 
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permite verificar las conexiones entre aprendizaje, interacción y cooperación: los 

individuos que intervienen en un proceso de aprendizaje, se afectan mutuamente, 

intercambian proyectos y expectativas y replantean un proyecto mutuo, que los 

conduzca al logro mutuo de un nuevo nivel de conocimiento y satisfacción. (Calzadilla, 

2002) 

1.1 Teorías sustantivas 

El planteamiento constructivista se basa en la creencia de que los alumnos tienen que 

saber utilizar lo que aprenden y no limitarse a recordarlo. Se valora más el aprendizaje 

coherente y la comprensión exhaustiva que el aprendizaje mecánico y la memorización 

sin sentido. La comprensión exhaustiva es la capacidad de transferir lo aprendido a 

nuevas situaciones. De este modo, en el planteamiento constructivista se hace hincapié 

en los métodos de aprendizaje que van más allá de la mera retención. Valora tanto saber 

cómo se aprende (y pensar y recordar) como, también, qué se aprende (y pensar y 

recordar). Incluye estrategias mediante las cuales el estudiante desarrolla componentes 

del proceso, como la selección, organización e integración de la información, y técnicas 

para la coordinación y evaluación de estos procesos  (Pressley, 1990) (Weinstein & 

Mayer, 1985).  Además del contenido de la materia, los alumnos necesitan tener 

conocimientos básicos de las técnicas de razonamiento y aprendizaje. (Mayer, 2000) 

Las redes sociales abren múltiples opciones para añadir una nueva dimensión a los 

procesos de aprendizaje y conocimiento. En particular, los sitios de redes sociales 

permiten a los estudiantes conectarse a entornos de aprendizaje formales e informales, 

que puedan encontrar personas de ideas afines y organizar el intercambio de 

conocimiento informal con fines educativos. (Wodzicki, Schwämmiein, & Moskaliuk, 

2012) 
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La educación ha sido una de las disciplinas más beneficiadas con la irrupción de las 

nuevas tecnologías, especialmente las relacionadas a la Web 2.0. Por ello, resulta 

fundamental conocer y aprovechar la batería de nuevos dispositivos digitales, que abren 

inexploradas potencialidades a la educación y la investigación. (Cobo & Pardo, 2007) 

Las herramientas que ofrece la web 2.0 contribuyen al desarrollo de las estrategias 

cognitivas, esenciales para el aprendizaje autónomo de los alumnos. Las instituciones 

educativas, se muestran cada vez más conscientes de los retos que supone dar una 

formación de calidad y apuestan por incorporar a sus entornos de aprendizaje, distintas 

herramientas tecnológicas para uso y beneficio, tanto, de sus cuadros docentes como de 

su población estudiantil (Salgado, González y Zamarra, 2013).  

La red social más utilizada por estudiantes y profesores es Facebook debido a que 

facilitan el intercambio de la información, interacción y la colaboración entre sus 

usuarios, y debido a su altísima conectividad externa y la flexibilidad en la gestión de 

tareas la convierten en la mejor opción para desarrollar actividades académicas 

colaborativas. (De La Hoz, Acevedo, & Torres, 2015) 

Dentro del protagonismo cada vez mayor que las redes sociales están adquiriendo en 

todos los ámbitos, Facebook continúa siendo la más usada, con casi mil millones y 

medio de usuarios en todo el mundo según datos de 2015, cifra que va en aumento por 

el hecho de que en el último año se unieron a Facebook 180 millones de nuevos 

usuarios, lo que equivale a un aumento diario de casi medio millón y a un incremento 

porcentual de 13,7%. (Social Media Today, 2015) 

De acuerdo a los Estándares de Calidad Educativa del Ministerio de Educación el 

uso del inglés y su estructura comunicacional ayuda a los estudiantes a desarrollar 

destrezas orales, de lectura y escritura en el aprendizaje de este idioma. El Uso de 

recursos tecnológicos (por ejemplo, Internet, software, computadoras y dispositivos 
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relacionados) ayudan a mejorar la enseñanza de idiomas y áreas de contenido para los 

estudiantes. 

En el Ecuador se implementa dentro de  los estándares de aprendizaje del idioma 

inglés (English Language Learning Standards, ELLS) el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Idiomas: aprendizaje, enseñanza, evaluación (Common European 

Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment, CEFR) y 

como punto de referencia se usan como competencias los niveles A1, A2 y B1 

considerados componentes de lenguaje comunicativo y destrezas idiomáticas (listening, 

speaking, reading y writing) como núcleo principal en este proceso. (Ministerio de 

Educación, 2012) En cuanto al desarrollo de la destreza de escritura (writing) sus 

competencias de acuerdo a los niveles en la educación media son los siguientes: 

 

Tabla 1: Competencias en la destreza del Idioma Inglés de acuerdo al Ministerio de Educación 

Nivel de Competencia  A1  Nivel de Competencia  A2 Nivel de Competencia  B1 

Producir textos informativos, 

transaccionales y 

descriptivos que consisten en 

una secuencia simple de 

oraciones detalladas y 

muestran una mayor variedad 

en rango léxico y en su 

estructura. 

Producir textos más extensos, 

con procedimientos detallados, 

complejos, descriptivos e 

informativos que fueron 

presentados en años anteriores 

con una mayor variedad en 

oraciones estructuradas y 

rango léxico. 

Producir textos simples y 

narrativos con detalles y 

variedad en la estructura en las 

oraciones incluso si contiene 

errores en su uso.	

Comprender e identificar 

textos muy extensos, 

complejos, descriptivos, 

estructurados, transaccionales 

y narrativos como los textos 

persuasivos (ejemplo: ensayos, 

reseñas de películas) con un 

nivel satisfactorio de 

comprensión. 

Usar estrategias de 

interpretación adecuados para 

tratar con tipos de textos 

(descriptivos, narrativos, etc.). 

Fuente: Ministerio de Educación 
Elaborado por: El autor 
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El acto de escribir se vuelve extremadamente importante en el subnivel BGU 

(Bachillerato General Unificado), para los estudiantes que se preparan para el ingreso a 

las universidades y el mundo profesional, las buenas habilidades de escritura son 

esenciales. No es una habilidad fácil de aprender en un idioma extranjero. La escritura 

es una tarea intelectual compleja que involucra varios idiomas y habilidades cognitivas, 

desde la mecánica hasta la puntuación, la gramática y la selección de palabras. Escribir 

bien también significa el dominio de las habilidades de organización y que tiene 

suficiente información de fondo sobre un tema con el fin de escribir sobre algo. Es una 

habilidad estudiantes necesitarán para futuras oportunidades académicas y 

profesionales, lo que hace que sea una habilidad aún más importante para los 

estudiantes a medida que comienzan a mirar lo que hay más allá de la escuela 

secundaria. (Ministerio de Educación, 2016) 

1.2 Referentes empíricos 

Una de las cualidades más destacables en la incorporación de estas aplicaciones en el 

entorno educativo, es que hacen posible el trabajo en equipo, facilitando la solución de 

problemas y la toma de decisiones de forma conjunta. Bajo este enfoque, la 

participación en comunidades virtuales puede ser una oportunidad para crear colectivos 

de aprendizaje virtual. (Sánchez, 2016) 

En la Universidad de Huelva, España, se realizó un estudio cuyo objetivo era 

conocer la percepción de los estudiantes sobre premisas y percepciones vinculadas con 

el uso, impacto, dificultades y herramientas Web 2.0 en una muestra constituida por 403 

alumnos de distintas facultades. Se utilizó un método de investigación descriptivo tipo 

encuesta compuesta por seis dimensiones que abarcaron actitudes, formaciones, usos, 

impactos, dificultades y herramientas Web 2.0, llegando a la conclusión, como 

proponen Cabero, Marín e Infante (2011), de hacer necesario la creación de un entorno 
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formativo telemático bajo la arquitectura Web 2.0 destinado a la formación del docente 

en la adquisición de diferentes capacidades y competencias para la utilización e 

inserción de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en su actividad 

profesional. (Boza Carreño & Conde Vélez, 2015). Ver Anexo 2. 

Según un artículo de Diario El COMERCIO publicado el 15 de abril de 2015, en el 

Ecuador, cerca de un 98% de personas que están sobre la franja de edad de los 12 años 

tiene una cuenta en Facebook. Así lo demostraron los resultados de la Encuesta de 

Condiciones de vida realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC). (Sandoval, 2015) 

En la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Santiago de 

Compostela, España se realizó un estudio sobre el uso de las redes sociales en la 

docencia universitaria mediante el uso del Facebook para impartir la asignatura 

“Producción de la Información” durante el período 2010-2011. A través de un 

seguimiento de actividades registradas en la mencionada red social, tiempo de vigencia 

de los contenidos, niveles de participación de los estudiantes a través de comentarios, 

días y horas de mayor actividad, publicaciones en el muro (fotos, enlaces), se 

establecieron los parámetros para evaluar el comportamiento del alumno dentro de 

grupos de discusión relacionados a la asignatura para finalizar con una encuesta acerca 

del nivel de satisfacción de los estudiantes en el uso de esta herramienta en su 

enseñanza aprendizaje. El resultado de la investigación muestra un 27,6 % de 

aceptación por parte del alumnado en los contenidos escritos por los docentes 

relacionados con los debates posteados en Facebook, un 61,53% en  aprobación de 

contenidos útiles en la docencia. Ver Anexo 3.(Túñez López & Sixto García, 2012) 

Las redes sociales como Facebook deben entenderse como un complemento de 

docencia y un espacio suplementario que debe gestionarse sin olvidarse que se trata de 
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una red personal que los alumnos valoran como un buen escenario para la reflexión y el 

aprendizaje. Facebook tiene ventajas y desventajas como casi todas las herramientas de 

enseñanza porque no es un espacio virtual adaptado como entorno docente sino una 

actividad docente adaptada a los usos característicos de un entorno social y personal. 

(Túñez López & Sixto García, 2012) 

Según artículo de Llorens y Capdeferro (2010), en la Universidad Abierta de 

Cataluña se desarrolló un proyecto cuyo objetivo principal fue generar conocimiento 

sobre las posibilidades del Facebook para el desarrollo de actividades de aprendizaje 

colaborativo en línea. Entre las actividades realizadas en la red planteadas por el 

proyecto fueron: 

• Estimular el desarrollo de actividades técnicas y sociales básicas, y participar 

en la sociedad contemporánea en general 

• Impulsar el aprendizaje y el trabajo entre pares. 

• Producir conocimiento en el propio proceso de colaboración que desarrollan 

los miembros del grupo. 

• Evaluar las posibilidades del entorno escogido como medio para el trabajo 

colaborativo y autoevaluar el trabajo del grupo. 
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Capítulo II  
	

MARCO METODOLÓGICO 
2.1 Metodología:  

Este proyecto está realizado bajo un enfoque de investigación cualitativa,	orientada al 

estudio en profundidad de la compleja realidad social, por lo cual en el proceso de 

recolección de datos, el investigador va acumulando numerosos textos provenientes de 

diferentes técnicas. (Osses Bustingorry, Sánchez Tapia, & Ibáñez Mancilla, 2006) 

En el proceso de analizar y comprender la complejidad propia del fenómeno a 

estudiar confluyen varios aspectos de diferente naturaleza. Entre estos se destaca tanto 

la visión del mundo y los intereses del investigador que lo conducirán a acercarse de 

una forma o de otra a los hechos, como las intrínsecas particularidades de la temática 

escogida. (Páramo Morales, 2015) 

 

Atributos del Paradigma Cualitativo  

• Aboga por el empleo de los métodos cualitativos.  

• Comprender la conducta humana desde el propio marco de referencia de quien 

actúa.  

• Observación naturalista y sin control  

• Subjetivo  

• Próximo a los datos; perspectiva “desde dentro”  

• Fundamentado en la realidad, orientado a los descubrimientos, exploratorio, 

expansionista, descriptivo e inductivo.  

• Orientado al proceso.  

• Válido: datos “reales”, “ricos” y “profundos”.  

• Estudio de casos aislados.  

• Holístico  

• Asume una realidad dinámica.  



 

 

	
	

17	

Características del Enfoque Cualitativo en la Investigación. 

• Inductiva: Parte de datos para desarrollar comprensión, conceptos y teoría; no 

evaluar modelos, hipótesis o teorías preconcebidos. 

• Holística: Personas, escenarios, grupos no reductibles a variables; considerados 

como un todo. 

• Naturalista: Interacción con informantes de modo natural y no intrusivo; 

conversación normal en entrevistas; no intercambio formal de entrevistas y 

respuestas. 

• Descriptiva: Centra análisis en descripción, observación de fenómenos y cosas 

observadas. 

• Comprensiva: No busca la “verdad” o “moralidad” sino la de las perspectivas 

del actor social. 

2.2 Métodos:  

Tabla 2: Métodos de la investigación cualitativa 

Método Técnicas / Instrumentos de recolección de Información 

Etnográfico Entrevista no estructurada; observación participante; 

notas de campo 

Teoría 

fundamentada 

Interacción constante; Método comparativo de datos 

recogidos en la investigación; enfoque inductivo 

Investigación 

Evaluativa 

Evaluación de programas educativos, procesos 

enseñanza aprendizaje a través del resultado de las 

encuestas, recolección y análisis comparativo de la 

población muestra del trabajo de investigación. 

Fuente: Wikipedia 
Elaborado por: El autor 
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2.3 Premisas o Hipótesis 

El uso de Herramientas Web 2.0 influye en el desarrollo de destrezas de escritura en 

la Asignatura de Inglés en los Estudiantes de 3ero Bachillerato de la Unidad Educativa 

Lic. Alberto Maldonado en el período 2016 – 2017. 

 

2.4 Universo y muestra 

El presente trabajo fue desarrollado en la Unidad Educativa “Lic. Alberto 

Maldonado” Anexa a la Universidad Técnica, institución creada desde 1972 como 

colegio laboratorio para los estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias 

Sociales y de la Educación que realizaban sus prácticas pre profesionales previo a la 

obtención de su título universitario. Se seleccionó a los estudiantes del 3er año de 

Bachillerato Técnico en Aplicaciones Informáticas y los docentes del área de idioma 

extranjero. 

 

Tabla 3: Descripción de Población y Muestra 

Población Frecuencia Porcentaje 

Estudiante 30 100% 

Docentes área de inglés 4 100% 

Elaborado por: El autor 
 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

El beneficio de la web 2.0 ofrece al estudiante investigador apoyo para encontrar y 

producir información con rapidez. Las redes sociales han reducido la distancia y 

permiten realizar trabajos de investigación en conjunto entre estudiantes de diferentes 

lugares, aportando cada uno en los temas a tratar. (Brown, 2012) 



 

 

	
	

19	

 

 

Tabla 4: Operacionalización de variables 

Categoría Dimensiones Indicadores Unidades de 
Análisis 

Instrumentos 

Deductiva 
 
 
Inductiva 

Tecnología 
 
Aprendizaje 
Colaborativo 
 

Accesibilidad 
 
Tiempo 
 
Frecuencia 
 
Interconectividad 
 
Participación 

Docentes de la 
Asignatura en 
Idioma 
Extranjero 
 
Estudiantes de 
3er año de 
Bachillerato 
Técnico 
Especialización 
Aplicaciones 
Informáticas 

Encuestas 
 
Estadísticas 

Elaborado por: El autor 
	

2.6 Gestión de datos 

Análisis de los resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes de 3er año del 

Bachillerato Técnico especialización Aplicaciones Informáticas de la Unidad Educativa 

“Lic. Alberto Maldonado” Anexa a la Universidad Técnica de Babahoyo. 

 

Análisis de los resultados de las encuesta a estudiantes 

En un muestreo entre 30 estudiantes, el 13% no cuenta con acceso a internet en los 

domicilios, el 87% si lo tiene, lo que demuestra que la mayoría de los estudiantes que 

cursan el bachillerato técnico en Aplicaciones Informáticas posee acceso a internet fuera 

del establecimiento educativo. 

El 87% de los estudiantes tienen dispositivos móviles inteligentes (Smartphone) 

debido a la popularidad de sus aplicaciones, costos accesibles, y fácil manejo mediante 

su pantalla táctil. 
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El 100% de los estudiantes encuestados poseen redes sociales, independientemente si 

cuentan o no con dispositivos móviles inteligentes, computadoras personales o acceso a 

internet en sus domicilios. Los jóvenes habitualmente acuden a centros de cómputo 

cerca de su lugar de residencia para alquilar el uso de navegación en páginas web y 

redes sociales. Con el avance tecnológico y accesibilidad en la adquisición de 

dispositivos móviles inteligentes, hoy en día los jóvenes se mantienen activos en las 

redes sociales compartiendo información, videos, fotos mediante su atractivo entorno 

gráfico y fácil manejo. 

 
De acuerdo a los resultados de las encuestas (Ver anexo: Tabulación de encuestas 

Pregunta #3), el 100% de los estudiantes tiene más de una red social, en estos resultados 

se puede observar que el 100% de los estudiantes encuestados tiene una cuenta de 

Facebook.  

 
El 57% de los encuestados considera muy importante el aspecto de compartir la 

información en las redes sociales, no únicamente en el ámbito personal sino también en 

el académico y profesional al ser una herramienta multiplataforma de fácil acceso a 

información requerida o solicitada por sus usuarios. 

 
En los últimos años, y gracias a la popularidad de las redes sociales, muchas brechas 

generacionales han quedado atrás, hoy docentes y estudiantes se encuentran muy 

activos en redes sociales y comparten información de índole personal y profesional. El 

53% de los encuestados afirma mantener contacto con sus docentes frente a un 47% que 

dice lo contrario. 

El 77% de los encuestados concuerda en utilizar las redes sociales para compartir 

información del ámbito académico como accesos a sitios web relacionados con 
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actividades pedagógicas, videos educativos y transferencia de documentos mediante las 

nubes o los chats privados donde comparten archivos entre los involucrados. 

El 56% de los encuestados considera excelente la labor de los docentes de la 

asignatura de inglés en la Unidad Educativa “Lic. Alberto Maldonado” Anexa a la 

Universidad Técnica de Babahoyo. 

El 43% de los encuestados considera difícil aprender la habilidad de escribir en 

inglés frente al 37% que considera el hablar como la destreza que más les cuesta 

desarrollar a los estudiantes. 

 

Análisis de los resultados de las encuestas aplicadas a los docentes de la asignatura 

de inglés de la Unidad Educativa “Lic. Alberto Maldonado” Anexa a la 

Universidad  

El 100% de los encuestados cuenta con redes sociales. Según análisis encontrados en 

internet, el número de usuarios de redes sociales en el mundo en 2010 fue de 970 

millones y la proyección al 2014 es que sean 1 820 millones. En el Ecuador, de acuerdo 

con el INEC, el perfil del internauta está definido así: más hombres que mujeres, que 

usa la red principalmente para comunicarse, informarse, educarse y trabajar. Además, se 

conecta desde su hogar, un acceso público, instituciones educativas y trabajo. La 

mayoría de usuarios son jóvenes entre 16 y 24 años. (Diario El Comercio, 2014) 

El 50% de los docentes tiene más de una red social. La red social Facebook sigue 

siendo la más popular entre los internautas. Facebook es la plataforma que más utilizan 

los ecuatorianos. Según datos de esta red, en el 2011 había 2,8 millones de usuarios en 

el país y a inicios de este año la cifra llegó a los 7 millones. (Diario El Comercio, 2014) 

El 75% de los docentes encuestados coincide que es importante el compartir 

información en las redes sociales. Publicaciones de miembros de redes sociales publican 
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información a través de dispositivos móviles en tiempo real. Muchos de ellos comparten 

esa información a sus grupos de seguidores o en forma general para que cualquier 

usuario pueda acceder a ella. 

El 75% de los docentes encuestados tiene agregados a su lista de contactos en redes 

sociales a sus estudiantes. En la mayoría de los casos obedece a propósitos sociales o 

informativos. Docentes y Estudiantes comparten información de las actividades 

académicas que realizan las instituciones educativas a través de redes sociales. En la 

mayoría de los casos, son evidencias del trabajo que realizan las áreas de estudio para 

dar cumplimiento al cronograma de actividades del Ministerio de Educación. 

El 100% de los docentes encuestados no utiliza las redes sociales como herramienta 

de aprendizaje. Casos como este tienen que ver con las metodologías o didácticas que se 

imparten en las aulas de clase. Docentes tradicionalistas consideran que la educación 

debe de ser impartida en las aulas de clase. Hoy en día, el avance tecnológico y el 

acceso de información en forma inmediata es un indicador que debe de ser tomado en 

cuenta en la educación. Es por ello que debemos estar capacitados para llevar estos 

procesos en forma constructiva y aprovechar los recursos proporcionados por estas 

herramientas tecnológicas a favor de interactuar esos nuevos conocimientos con los 

impartidos en las instituciones educativas.  

El 100% de los encuestados desconoce de la existencia de herramientas 

complementarias en redes sociales diseñadas para la educación. Con el auge de las 

aplicaciones en línea o para computadoras y dispositivos móviles, existen más 

herramientas de apoyo que fomentan la educación o tener acceso a información de 

cultura general a disposición de los internautas. Como docentes de esta era digital, 

tenemos que estar informados de todos los avances tecnológicos que brinden un apoyo a 

procesos de aprendizaje y compartir esos conocimientos con nuestros estudiantes. 
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El 75% de los docentes encuestados del área de inglés consideran que una de las 

destrezas de difícil asimilación de los estudiantes es la escritura. Tanto en idioma 

extranjero como en cualquier otra asignatura, los estudiantes no se sienten motivados a 

desarrollar destrezas de la escritura como medio para mejorar sus habilidades motrices 

en los procesos enseñanza aprendizaje. En la era digital, tipiar se ha convertido en la 

nueva destreza a desarrollar en los jóvenes gracias al uso de dispositivos móviles como 

de las computadoras de escritorio y portátiles. Sin embargo, esto no significa que se 

dejen de cometer errores de ortografía, diagramación y orientación de textos. Los 

docentes deben de buscar nuevas estrategias metodológicas para desarrollar en forma 

constructiva las destrezas de escritura en los estudiantes. 

 
El 75% de los docentes encuestados del área de inglés utiliza el internet como 

herramienta de apoyo para desarrollar contenidos académicos en las aulas de clase. El 

25% de docentes opina lo contrario, enfocados en una metodología tradicionalista de 

impartir las asignaturas mediante textos de consulta. Actualmente todo el contenido 

pedagógico en Educación Media de acuerdo al tronco común de las áreas básicas y 

bachillerato general unificado se encuentra disponible el sitio web del Ministerio de 

Educación. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

El avance vertiginoso de la tecnología, permite tener a disposición herramientas 

colaborativas las cuales presentan un sinnúmero de beneficios para sus usuarios, sin 

embargo, nuestra investigación centra su utilización para fortalecer métodos educativos, 

por lo cual se debe tomar en consideración diversos dilemas éticos como pueden ser: 

exposición de los alumnos a un medio público como son las redes sociales, contenidos 

inapropiados, disminución de la interacción entre maestro y alumnos. 
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Es importante también acotar, que el uso de las herramientas tecnológicas se 

encuentra dentro del Marco Jurídico establecido para la Educación Ecuatoriana, como 

se muestra a continuación:  

• Según Constitución de la Republica en su Art. 347 numeral 8, expone que de 

manera textual “Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

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

productivas”.  

• Según la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI): 

 Art. 2 Principios literal h) expresa “Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se 

considera al interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las 

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

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

personal y colectivo” 

 Art. 6 Obligaciones literal j) expresa “Garantizar la alfabetización digital y el 

uso de las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo, y 

propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales” 

A pesar de la existencia e identificación de estos riesgos, los mismos pueden ser 

controlados puesto que las plataformas Web 2.0 actuales incluyen herramientas de 

configuración que permite al Instructor manejar sus clases con redes cerradas lo cual 

evita la difusión de los perfiles de los alumnos hacia el mundo mediante el internet. Con 

esto se logra que se respecten los criterios de la bioética como es el respeto a la vida, 

libertad de expresión, entre otros factores, mediante la creación de un ambiente 

colaborativo seguro. (Ministerio de Educación, 2012) 
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Capítulo III  

	

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

En la actualidad, la Unidad Educativa “Lic. Alberto Maldonado” Anexa a la 

Universidad Técnica de Babahoyo cuenta con 860 estudiantes, 30 están en el 

Bachillerato Técnico en Aplicaciones Informáticas, sus edades oscilan los 16 y 19 años 

de edad. Este trabajo de investigación realizó el muestreo en esta población estudiantil 

debido a que en sus actitudes, valores y normas, tal como lo dice la figura profesional 

de la carrera, es la de que los estudiantes deben de ser flexibles y adaptables a los 

cambios que brinda la informática y los avances tecnológicos. (Ministerio de 

Educación, 2012) 

Para este proyecto de investigación tuvimos 4 docentes del área de Idioma Extranjero 

que colaboraron con el proyecto. Sus edades oscilan entre los 25 y 35 años de edad. 

 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo:  

Los resultados de las encuestan muestran que el 100% de la población muestra 

cuenta con redes sociales. La red social Facebook cuenta con un 100% de los usuarios 

sondeaos en esta encuesta. Lo que demuestra que las estadísticas presentadas en este 

estudio concuerdan con el resultado obtenido del sondeo de estudiantes y docentes de la 

Unidad Educativa “Lic. Alberto Maldonado” anexa a la Universidad Técnica de 

Babahoyo. 
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El más del 60% de los encuestados califica como importante el compartir 

información en las redes sociales, siendo los estudiantes, quienes más la utilizan para 

actividades de índole personal y académico en un 77%. 

Para el presente trabajo de investigación se realizó un muestreo sobre la aceptación 

de la asignatura en idioma inglés en los estudiantes de la Unidad Educativa “Lic. 

Alberto Maldonado” anexa a la Universidad Técnica de Babahoyo, dando como 

resultado un 53% de aceptación.  

El 67% de los estudiantes demuestra que desarrolla sus tareas mediante el uso del 

internet e intercambia esa información usando las redes sociales en un 77%. 

Sin embargo un 70% de estudiantes y un 75% de docentes respectivamente no 

utilizan dispositivos móviles dentro de las aulas de clase. 

El 75% de los docentes opina que una de las destrezas que es muy difícil de 

desarrollar en los estudiantes es la de escribir (writing), concordando con la información 

proporcionada por los estudiantes que afirman lo mismo pero en un 43% frente a un 

37% que considera la facultad de hablar en inglés como la más difícil. 

La escritura es un proceso complejo que requiere del dominio y aplicación de una 

serie de habilidades psicomotoras y cognitivas; también constituye un proceso 

interactivo, pues el acto de escribir exige la presencia de algunos elementos: el lector, el 

propósito, el tema, el género, el tono, etc. (Arnáez, 1999 y Flower y Hayes, 1981) de los 

que el escritor no puede desprenderse y sin los cuales el acto comunicativo escrito 

resulta imposible. Al mismo tiempo, la composición escrita es algo más que redactar un 

tema, es procesar la información leída o pensada, reactivar los conocimientos previos, 

organizar la información, aplicar las habilidades lingüísticas y componer el texto. 

(Arnáez Muga, 2009) 
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Capítulo IV 

	

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica:  

El resultado de la investigación arroja que el 87% de los estudiantes y el 100% de los 

docentes encuestados tienen a su disposición acceso al internet y dispositivos móviles 

inteligentes. Sin embargo los docentes desconocen el empleo de las nuevas tecnologías 

o las ventajas y oportunidades que brinda el manejo de herramientas web 2.0 en el 

desarrollo de contenidos educativos en los estudiantes. Otros trabajos de investigación 

brindaron resultados sobre los aspectos que funcionaron o no en el manejo de Web 2.0 

en la enseñanza, sus beneficios, barreras, prácticas y tips en el empleo de las mismas. 

(An, Aworuwa, Ballard, & Williams, 2009) 

El 100% de los encuestados posee cuenta en la red social Facebook, siendo esta la 

herramienta elegida por muchas muestras de investigación relacionadas con temáticas 

de educación, aprendizaje colaborativo, e-learning, etc. Sin embargo, de la muestra 

asignada para las encuestas, sólo los estudiantes utilizan esta herramienta para compartir 

información relacionada con sus tareas en un 77%, refiriéndose a la capacidad del 

Facebook para que sus usuarios puedan compartir todo tipo de materiales: archivos, 

videos, fotos, links e información de interés; al mismo tiempo que permite también que 

otras puedan obtener estos mismos contenidos publicados. (Flores Guerrero & López de 

la Madrid, 2014)	

El presente proyecto limita su investigación a docentes y estudiantes en la asignatura 

de inglés, sin embargo para otras asignaturas son mucho más complejos los 

procedimientos a seguir para utilizar la plataforma Facebook como herramienta de 

apoyo.  
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Los docentes deben de proporcionar contenidos educativos acordes a su currículo 

educativo respetando las normativas de seguridad y privacidad que ofrecen las 

herramientas web 2.0. 

Se deben establecer parámetros de evaluación a ser considerados por el propio 

docente y sus estudiantes, esto se debe a que el docente tiene que ser especifico en que 

aspectos piensa evaluar la actividad del estudiante mediante el monitoreo de la 

actividades realizada en el grupo de clase en una red social, tiempos de respuesta, 

corrección de errores, instaurar estrategias de comunicación apropiadas o acordes al 

tema a tratar. Previamente debe existir una clase de preparación sobre el uso de estas 

herramientas para el manejo de tareas, cambios en horarios, lugares donde se desarrolla 

la clase (dentro del aula, laboratorios en la institución, en los hogares), cambios en las 

dinámicas, etc. (Pineda Hoyos, 2014) 

Planificar que procedimientos sigue en el desarrollo de actividad académica 

empleando herramientas web 2.0 e informar a las autoridades mediante el diseño de sus 

planes y programas acordes a la asignatura y el empleo de esta tecnología. 

El aspecto social debe considerarse como limitante, debido a que previamente para 

que el docente pueda llevar a cabo estas actividades debe contar con las autorizaciones 

respectivas de los representantes y de las autoridades del plantel respetando los códigos 

para la sana convivencia establecida en cada institución educativa en el Ecuador. 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2013) 

Al ser las redes sociales herramienta de apoyo para desarrollar contenidos 

educativos, pueden encontrarse situaciones como la de relacionar lo escrito en los 

muros, comentarios y grupos de discusión con las tareas de escritura que se desarrollan 

en el aula de clases. Como se menciona anteriormente, deben establecerse parámetros 

de evaluación y estrategias motivacionales que fomenten una cultura de escritura, en la 
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asignatura de idioma inglés mediante el manejo del contenido tanto en el desarrollo de 

esta destreza como en la habilidad de teclear palabras, oraciones, expresiones y textos 

extensos por medio de dispositivos móviles y computadores personales o de escritorio. 

 

4.2 Líneas de investigación:  

Los resultados del presente trabajo de investigación sirve de indicador para llevar a 

cabo otros procesos similares, ya que el uso de nuevas tecnologías deben brindar el 

apoyo que se necesitan en las instituciones educativas para fomentar un uso adecuado 

de las mismas y formar a los jóvenes en esta era digital donde tienen demasiada 

información a su alcance. 

Un estudio cualitativo o cuantitativo del tema implica el analizar en forma profunda 

que otros aspectos en el desarrollo de destrezas en los estudiantes influyen en el uso de 

herramientas web 2.0.  

El resultado de esta investigación puede servir incluso como punto de partida para el 

desarrollo de software como aplicativo para dispositivos móviles como existen 

actualmente en el mercado digital en forma gratuita o pagada. 

 

4.3 Aspectos relevantes 

En contraste con otros trabajos de investigación, es necesario establecer una guía 

metodológica a los docentes para manejar en forma adecuada el empleo de herramientas 

web 2.0 en el desarrollo de contenido académico. 

Hoy en día, la mayoría de la población se encuentra inmerso en el uso de las redes 

sociales como vía comunicacional para relacionarse con los demás. El empleo de 

compartir información se ha convertido en muchas ocasiones en la estrategia para 
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generar impacto entre la sociedad relacionado hacia algún tema de índole social, 

político, de actualidad, etc. 

La relevancia del uso de nuevas tecnologías debe ir de la mano con políticas 

educativas que proporcionen tanto a docentes como sus estudiantes un mejor empleo de 

sus recursos aplicados a los contenidos académicos en instituciones educativas. 
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Capítulo V 

	

PROPUESTA 

 

Tema: 

 

Diseño de una Guía Metodológica para el uso de Herramientas Web 2.0 en el 

Desarrollo de Destrezas de Escritura en la Asignatura de Inglés en los estudiantes del 

Tercer Año de Bachillerato Técnico de la Unidad Educativa “Lic. Alberto Maldonado 

I.” Anexa a la Universidad Técnica de Babahoyo. 

 

5.1 Objetivo General 

Desarrollar una Guía Metodológica para Docentes en del uso de Herramientas Web 

2.0 para el desarrollo de destrezas de escrituras en la asignatura de Idioma Inglés en los 

estudiantes de 3er año de Bachillerato Técnico especialización Aplicaciones 

Informáticas. 

 

5.2 Objetivo Específicos 

Proponer al docente una guía en el uso de las herramientas web 2.0 aplicadas a la 

asignatura de idioma inglés a través de la red social Facebook. 

Realizar un seguimiento a las actividades académicas de los estudiantes mediante el 

uso de herramientas web 2.0 relacionadas a la asignatura de inglés fomentando su 

aprendizaje colaborativo en el proceso enseñanza aprendizaje. 
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5.3 Justificación 

La educación media, en el Ecuador, adolece de serias deficiencias en la enseñanza 

aprendizaje del idioma inglés pues los estudiantes no tienen un dominio comunicativo 

en el desarrollo del aprendizaje de esta lengua extranjera. Es por esa razón la necesidad 

de implementar una guía metodológica que ayude a resolver el problema que tienen los 

docentes al momento impartir su cátedra. (Abata Checa, 2007) 

El empleo de herramientas tecnológicas, es en el día de hoy, uno de los recursos de 

mayor accesibilidad comunicacional en ámbitos públicos, educativos, privados, 

organizacionales, etc., que permiten una interacción directa. El uso de una metodología 

docente basada en el aprendizaje cooperativo pone énfasis en el diseño de actividades 

que deben implicar interdependencia entre los estudiantes y que requieren interacción 

personal entre ellos para alcanzar los resultados en el desarrollo de contenidos 

académicos. 

De acuerdo a una encuesta realizada en la Unidad Educativa “Lic. Alberto 

Maldonado” Anexa a la Universidad Técnica de Babahoyo” el 100% de sus encuestados 

poseen redes sociales y un 87% de los estudiantes cuenta con dispositivos móviles con 

acceso a internet. 

5.4 Definiciones 

Redes Sociales 

Wikipedia define a las redes sociales como una estructura social compuesta de 

personas (u organizaciones u otras entidades), las cuales están conectadas por uno o 

varios tipos de relaciones, tales como amistad, parentesco, intereses comunes, 

intercambios económicos, relaciones sexuales, o que comparten creencias, 

conocimiento o prestigio. Se entienden como la estructura para crear y compartir 

contenidos diversos, enfocados en la gestión a escalas personales y profesionales; 
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además de constituirse como nuevas formas y nuevos medios de establecer, mantener y 

cultivar relaciones sociales. (Herrero Gutierrez, Álvarez Nobell, & López Ornelas, 

2011) 

Facebook 

Nace en 2004, tiene en la actualidad sobre 500 millones de usuarios, más de la mitad 

navega todos los días. El 10 por ciento actualiza su perfil todos los días. Se suman 

medio millón de usuarios por día. Ha crecido 250 millones en un año. En el último año 

su crecimiento entre 18 y 24 años ha sido de 5%, entre 25 y 34 de 60 %, y entre 35 y 54 

de 190%. México es el primer país de América Latina en Facebook con 12.5 millones 

de usuarios. Con una arquitectura simple, una convergencia digital alta y sencilla. 

Promotor de un tipo de cultura de lo fácil, lo divertido, lo accesible. Facebook es el 

nicho perfecto de una nueva cultura emergente, todo en retazos, integrado en forma 

efímera, siempre en movimiento, sólo tocando la superficie. (Galindo Cáceres, 2011) 

 

5.5 El nuevo rol del docente 

Según Salmon (2012, 2011, 2013), términos como moderación y moderador 

electrónicos (e-moderation, e-moderator) se refiere a procesos enseñanza aprendizaje en 

ambientes online flexibles designando a una persona a cargo en el desarrollo de estos 

procesos, estableciendo las características deben desarrollar como destrezas técnicas y 

comunicativas mediante la experiencia docente y el uso de herramientas tecnológicas 

aplicadas a la enseñanza aprendizaje. (Pineda Hoyos, 2014) 

Estas nuevas tendencias añadidas a las planificaciones y metodologías brindan un 

nuevo enfoque en los procesos pedagógicos que acercan a los docentes a la 

actualización de nuevos enfoques en el aprendizaje y desarrollo de conocimientos y 
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establecen parámetros en el seguimiento delas actividades académicas desarrolladas en 

el internet. 

5.6 Descripción de la propuesta 

Desarrollo de actividades de escritura en la asignatura inglés mediante el uso de la 

herramienta Facebook 

Como fase inicial, el docente establece las normativas con sus estudiantes para realizar 

la actividad académica durante el tiempo que se encuentren conectados a Facebook. Se 

recomienda socializar las políticas de uso de esta Red Social. 

a) Creación de usuarios en la red social Facebook 

• A través del registro de números celulares y contraseña 

• A través de la creación de nuevos correos electrónicos permite que docentes y 

estudiantes tengan cuentas distintas a las que manejan en su ámbito privado. 

b) Agregar contactos en Facebook 

• A través del buscador de Facebook iniciamos la búsqueda de los contactos 

que formarán parte de nuestro grupo de estudio. Previamente los estudiantes 

deberán tener creadas sus cuentas o brindarles la oportunidad de crear cuentas 

complementarias para uso exclusivo de la tarea asignada por el docente. 

c) Creación de Grupos en Facebook 

Mediante esta herramienta se establecen el grupo de usuarios que mantendrán 

contacto durante la clase. En el caso de los docentes pueden crear distintos 

grupos de acuerdo a los cursos y paralelos que tenga asignado a su distributivo 

de trabajo. 
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Figura 1: Menú de configuración de Facebook 

Figura 2: Pantalla donde se coloca el Nombre del Grupo en Facebook 

Inicio de la actividad 

Se accede haciendo clic en el menú de opciones ubicado en la parte superior 

izquierda de la pantalla de la red social Facebook.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se procede a crear un nombre que será la identificación del grupo de acuerdo al 

propósito de la clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro “Añadir algunas personas” se ingresan los nombres de los contactos 

vinculados con el administrador del grupo. En este caso Facebook le irá mostrando sus 

contactos más frecuentes o se ingresarán uno por uno. 
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Figura 3: Pantalla donde se agregan invitados 
al grupo 

Figura 4: Menú donde se configura el Tipo de Grupo 

Figura 5: Selección de Portada del Grupo 

Figura 6: Pantalla de comentarios en el grupo de Facebook 

 

 

Seleccionamos la privacidad del grupo. Para esta práctica recomendamos elegir: 

Grupo Secreto. 

 

 

 

 

 

Se recomienda elegir una imagen para la portada del grupo 

 

 

 

 

 

 

El docente comenzará a escribir en inglés etiquetando a sus estudiantes en las 

oraciones o empleando imágenes para captar la atención de los participantes del grupo. 

Los estudiantes comienzan a escribir mensajes de saludo. El criterio para esta actividad 

es aplicar los contenidos de la asignatura de inglés. 
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Figura 7: Pantalla de ejemplo de ejercicios publicados en el grupo 

El docente puede subir imágenes para establecer una actividad de escritura, como 

ejemplo se describirá la imagen en una sola palabra en inglés. 

 

 

 

   

 

 

 

 

Como complemento para evaluar las respuestas se establece como indicador el 

tiempo de la publicación del estudiante. Si una palabra se repite, el docente indicará al 

estudiante que deberá editar su respuesta y encontrar otro sinónimo apropiado. 

Dentro del grupo se pueden compartir publicaciones de otras páginas en Facebook 

similares al tema que se está tratando en la clase. En este caso usaremos el sitio BBC 

Learning English para compartir información dentro del grupo. 

Figura 8: Pantalla de ejemplo de información compartida 

 

 

Hacemos clic en el menú ubicado en la parte inferior de la publicación. 
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Figura 10: Pantalla de menú para compartir información 

Figura	9:	Opción	de	publicación 

 

 

 

Si elegimos la opción Compartir inmediatamente se abrirá otra ventana donde 

elegiremos “Compartir en un grupo”. 

 

 

 

 

 

 

Elegimos el nombre del o los grupos que el docente tenga creado en su red social. El 

docente puede editar esa publicación para usarla como instructivo para generar 

aprendizaje colaborativo en su grupo de estudiantes. En la imagen describe como el 

docente solicita agregar otras imágenes sobre el ejemplo mostrado en la gráfica 

escribiendo una de las oraciones descritas en la tarea. 

Figura 11: Ejemplo de ejercicio colaborativo 

 

Los estudiantes buscan imágenes relacionadas con la propuesta del docente y asocian 

la imagen con las palabras que componen las oraciones. Previamente el docente recalca 

el criterio que deben tener los estudiantes sobre el empleo de imágenes apropiadas para 

el mejor desempeño de la actividad. 
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Figura 12: Ejemplo del trabajo colaborativo 

 

Como complemento adicional el docente puede fomentar el uso de los estudiantes de 

sus dispositivos móviles para recrear las frases u oraciones descritas en las 

publicaciones.  

Siempre hay que recalcar que el uso de las herramientas multimedia proporciona 

apoyo para el contenido académico de cualquier asignatura. Se sugiere fomentar 

prácticas de escritura en los cuadernos o anotaciones que lleven los estudiantes 

utilizando sus dispositivos móviles cómo las guías a seguir para la realización de tareas. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusión 

El diseño de nuevas estrategias pedagógicas tiene que ir de la mano con los nuevos 

avances tecnológicos que hoy se encuentran al alcance de todos. Los Docentes no deben 

ver como algo nocivo el uso de los dispositivos móviles conectados al internet para el 

desarrollo de contenidos académicos en instituciones educativas. Crear normas de su 

uso y las restricciones que todo proceso conlleva, brinda un mejor acercamiento al 

empleo de estas tecnologías y motiva a los estudiantes a emplearlas en forma 

constructiva para el desarrollo de nuevos conocimientos. 

La destreza de la escritura no debe quedar relegada con el uso de teclear o tipiar 

oraciones, frases, párrafos o textos, sino más bien debe integrarse para un mejor 

desarrollo de la ortografía y reglas gramaticales en el estudio de lenguas extranjeras. 

Siempre hay que recalcar que el uso de las herramientas multimedia proporciona apoyo 

para el contenido académico de cualquier asignatura. Se sugiere fomentar prácticas de 

escritura en los cuadernos o anotaciones que lleven los estudiantes utilizando sus 

dispositivos móviles cómo las guías a seguir para la realización de tareas. 

Recomendación 

Aplicar el uso de la herramienta Facebook como un apoyo para el desarrollo de 

contenidos y conocimientos en el área de inglés de acuerdo a los contenidos que ofrece 

el currículo de la enseñanza del idioma inglés del Ministerio de Educación. 

Emplear las ventajas del uso del entorno Web 2.0 en el desarrollo de contenidos 

pedagógicos dentro del grupo creados por el docente y establecer los parámetros de 

moderación que se llevará a cabo en el proceso académico en la red social Facebook.  
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ANEXO 1 

Gráfico causa efecto sobre la Deficiencia en el Desarrollo de Destrezas de Escritura en la 
Asignatura de Inglés 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

	
	

ANEXO 2 

Cuadros de resultados sobre una encuesta realizada para evaluar la Percepción de 
estudiantes sobre el uso de Herramientas Web 2.0 en los docentes de la Universidad de 
Huelva España, se muestran los resultados de la media y la desviación estándar. 

 

 

Resultados sobre Actitud y formación docente ante la web 2.0 

 

Fuente: Revista Digital Education Review – Number 28. Diciembre 2015 

 

 

Resultados sobre El uso de la Web 2.0 en los docentes 

 

Fuente: Revista Digital Education Review – Number 28. Diciembre 2015 

 



 

 

	
	

Resultados Impacto de la web 2.0 en los docentes 

 

Fuente: Revista Digital Education Review – Number 28. Diciembre 2015 



 

 

	
	

ANEXO 3 

Estudio sobre el uso de las redes sociales en la docencia universitaria mediante el 
uso del Facebook para impartir la asignatura “Producción de la Información” 
durante el período 2010-2011. 

 

Gráfico de Resultados sobre la Percepción de la página web por parte del alumnado 

 
Fuente: Píxel-Bit. Revista de Medios y Educación 

 

Resultados de la encuesta sobre Participación activa y pasiva en función del tipo de 
contenido 

 
Fuente: Píxel-Bit. Revista de Medios y Educación 

 

  



 

 

	
	

ANEXO 4: 

Análisis de los resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes de 3er año del 
Bachillerato Técnico especialización Aplicaciones Informáticas de la Unidad 
Educativa “Lic. Alberto Maldonado” Anexa a la Universidad Técnica de 
Babahoyo. 

 

 

¿Utiliza Redes Sociales? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si 30 100% 
No 0 0% 

Total 30 100% 
 

 

 

¿Cuál de estas redes sociales utiliza? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Facebook 30 100% 
Twitter 12 40% 
Instagram 24 80% 
Snapchat 13 43% 
Google Plus 7 23% 
Otras 8 27% 
Ninguna 0 0% 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

	
	

 

¿Qué tan importante son las redes sociales para compartir información? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Nada 
importante 2 7% 
No tan 
importante 8 27% 
Le es 
indiferente 0 0 
Importante 17 57% 
Muy importante 3 10% 

 

 

 

 

¿Comparte información del ámbito académico en redes sociales? 
 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si 23 77% 
No 7 23% 
	

	

	  

 

¿Utiliza las redes sociales para actividades educativas? 
 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si 23 77% 
No 5 17% 
Desconoce 2 7% 

 

 

 

 
 
 



 

 

	
	

 

 

¿Ha participado en grupos de discusión en redes sociales? 
 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si 13 43% 
No 17 57% 

 

 

 
 

 
 
¿Qué tan importante para usted es la asignatura de inglés? 
 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Nada 
importante 1 3% 
No tan 
importante 3 10% 
Le es 
indiferente 2 7% 
Importante 16 53% 
Muy 
importante 8 27% 

 

 

 

¿Cómo califica la preparación de su docente en la asignatura de inglés? 
 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente 17 56% 

Buena 11 37% 

Regular 2 7% 
  
 
 

 

 



 

 

	
	

 
 
Del siguiente grupo de destrezas en el aprendizaje de idioma extranjero ¿Cuál 
considera usted es la más difícil? 
 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Escribir 13 43% 

Leer 5 17% 

Escuchar 1 3% 

Hablar 11 37% 

 

 

 

 
 
  



 

 

	
	

ANEXO 5 

 

Análisis de los resultados de las encuestas aplicadas a los docentes de la asignatura de 
inglés de la Unidad Educativa “Lic. Alberto Maldonado” Anexa a la Universidad Técnica 
de Babahoyo 

 

¿Utiliza Redes Sociales? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 4 100% 

No 0 0% 

Total 4 100% 
 

 

 

¿Cuál de estas redes utiliza? 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Facebook 2 50% 
Twitter 1 25% 
Instagram 1 25% 
Snapchat 0 0% 
Tinder 1 25% 
Google 
Plus 0 0% 
Otras 0 0% 
Ninguna 0 0% 

 

 

 

 

 

 



 

 

	
	

¿Qué tan importante son las redes sociales para compartir información? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Nada 
importante 0 0% 
No tan 
importante 0 0% 
Le es 
indiferente 0 0% 
Importante 3 75% 
Muy 
importante 1 25% 

 

 

 

¿Utiliza redes sociales como herramienta de aprendizaje con sus estudiantes? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si 0 0% 
No 4 100% 

 

  

 

¿Conoce el uso de herramientas complementarias en redes sociales para procesos 

educativos? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si 0 0% 
No 4 100% 
Desconoce 0 0% 

 

 

 



 

 

	
	

Si tuviera que señalar la principal utilidad del uso de una red social para docentes 
¿Cuál sería? 
 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Trabajo y seguimiento a 
estudiantes 

0 0% 

Crear comunidad de 
profesores 

0 0% 

Intercambio de información 2 50% 

Espacio para generar 
contenido educativo 

2 50% 

Otras 0 0% 
 

 
 

 
 
Del siguiente grupo de destrezas en el aprendizaje del idioma inglés ¿Cuál 
considera usted es la más difícil de asimilar en los estudiantes? 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Escribir 3 75% 
Leer 0 0% 
Escuchar 0 0% 
Hablar 1 25% 

 

 
 
 
 

  



 

 

	
	

ANEXO 6 

Evidencia del trabajo de investigación en la Unidad Educativa “Lic. Alberto Maldonado 
I.” Anexa a la Universidad Técnica de Babahoyo 

 

 



 

 

	
	

 



 

 

	
	

 

 

 



 

 

	
	

ANEXO 7 

 

 

	


