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Estrategia didáctica para la enseñanza de inglés en entornos virtuales 
Didactic strategy for teaching English in Learning Management System 
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jllanoc@est.ups.edu.ec 

orcid 0000-0002-3056-999x 

Resumen: La necesidad de contar con estrategias que permitan hablar de manera fluida el 

idioma inglés, especialmente en tiempos de pandemia de la COVID-19, ha supuesto un gran reto 

para profesores y estudiantes. La situación planteada ha generado la necesidad de innovación 

por parte de los docentes con miras a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma 

inglés recurriendo a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). A partir de esta 

necesidad se planteó el objetivo general del proyecto de investigación que consistió en crear una 

estrategia didáctica mediante el uso de entornos virtuales para la enseñanza de inglés. La 

metodología consistió en un diseño cuasi experimental, iniciando con la fase de planificación, 

continuando con la implementación y terminando con la validación de la estrategia usada para 

mejorar la pronunciación del inglés. La población muestra estuvo constituida por 21 estudiantes 

pertenecientes al décimo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa de Fuerzas 

Armadas FAE Nro. 3 del Cantón San Jacinto de Yaguachi. Los principales resultados de la 

investigación indican que el docente cuando usa estrategias didácticas innovadoras recurriendo 

a las TIC genera estudiantes motivados para aprender cuyos resultados se reflejan en una 

pronunciación más fluida del idioma y en la mejora del rendimiento académico. 

Palabras clave: Entornos virtuales, TIC, enseñanza-aprendizaje, inglés, Innovación educativa, 

motivación 

 

Abstract: The need to have strategies that allow you to speak the English language fluently, 

especially in times of the COVID-19 pandemic, has been a great challenge for teachers and 

students. The situation has generated the need for innovation on the part of teachers with a view 

to improving the teaching-learning process of the English language by resorting to Information 

and Communication Technologies (ICT). Based on this need, the general objective of the 

research project was raised, which consisted of creating a didactic strategy through the use of a 

learning management system for the teaching of English. The methodology consisted of a quasi-

experimental design, starting with the planning phase, continuing with the implementation and 

ending with the validation of the strategy used to improve English pronunciation. The sample 

population consisted of 21 students belonging to the tenth year of Basic General Education of the 
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Armed Forces Educational Unit FAE Nro. 3 of the San Jacinto Canton of Yaguachi. The main 

results of the research indicate that the teacher when using innovative didactic strategies using 

ICT generates students motivated to learn whose results are reflected in a more fluent 

pronunciation of the language and in the improvement of academic performance. 

Keywords: LMS, ICT, Teaching-learning, English, education innovation, motivation 

 

1.      Introducción 

La crisis del COVID-19, en un primer momento, generó en los docentes de inglés la 

necesidad de trasladar el proceso de enseñanza-aprendizaje desde escenarios físicos a los 

entornos virtuales lo cual reveló que en cierta manera no eran competentes digitalmente 

generando la necesidad de alfabetizarse y diseñar estrategias innovadoras de enseñanza 

usando plataformas digitales (CEPAL-UNESCO, 2020). Esta situación generó interrogantes 

como cuáles tecnologías y qué competencias digitales son las adecuadas para enseñar 

determinadas asignaturas en una fase de confinamiento (König et al., 2020). También puso en 

evidencia la necesidad de adoptar metodologías de aprendizaje acordes a los nativos digitales y 

valorar sus preferencias sobre cómo aprenden (Poláková & Klímová, 2019).  

En las instituciones educativas, en un segundo momento, la incertidumbre por el 

abandono del aula y la poca experiencia de los integrantes de la comunidad educativa para 

enseñar y aprender en línea afectó su rendimiento con la consecuente desorientación sobre 

cómo llevar el proceso de enseñanza-aprendizaje (Kuhfeld et al., 2020). Razón por la cual los 

centros educativos se vieron en la disyuntiva sobre alcanzar los objetivos de aprendizaje (¿para 

qué enseñar?) impartiendo los contenidos en entornos digitales (¿qué enseñar?), modificando la 

secuenciación (¿cuándo enseñar?), rediseñando la metodología de enseñanza (¿cómo 

enseñar?), usando nuevos recursos (¿con qué enseñar?) e implementando nuevas formas de 

evaluar (¿se alcanzaron los objetivos planteados?). Todo este proceso fue trasladado del ámbito 

presencial a la modalidad virtual (Day et al., 2021). 

Luego de evidenciar que el proceso de enseñanza-aprendizaje migró a la virtualidad, 

docentes, estudiantes y las instituciones en general debieron responder ante la crisis 

renovándose (Parra Cortés, 2018). En este sentido, esta investigación está orientada a crear, 

implementar y validar una estrategia que permita mejorar la pronunciación del inglés haciendo 

uso de Learning Management System (LMS). En lo que sigue se pasa a sustentar teóricamente 

qué es una estrategia innovadora, cómo se está enseñando inglés en la actualidad y qué 

aplicaciones tecnológicas están disponibles para el aprendizaje de dicho idioma.   
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1.1. La enseñanza del inglés 

El inicio de la industrialización, la globalización, el desarrollo de las TICs y la incesante 

movilidad de las personas, más el acelerado intercambio de información con fines comerciales y 

de investigación han originado nuevos escenarios virtuales de educación con múltiples ventajas 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje (Abdillah, 2020). Estos nuevos escenarios han 

generado la necesidad/obligación para aprender una lengua franca; a esto se suma la hegemonía 

de Inglaterra y Estados Unidos cuyo idioma natal es el inglés, de allí que su enseñanza-

aprendizaje es primordial para enfrentar la era de la modernización tecnológica que a su vez 

genera nuevas perspectivas metodológicas para transformar la enseñanza de inglés, tomando 

como referente la constante evolución de la interacción humana y tecnológica (Cheng et al. 

2016). 

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), estándar Europeo 

del año 2001, mide la fluidez verbal  y comprensión de una lengua, sobre las cuatro habilidades 

básicas como: expresión oral, comprensión auditiva, lectura y escritura, además de normar la 

elaboración de planes de estudio, currículos, material didáctico y su evaluación a través de 

competencias definidas en los niveles: Principiantes (A1 y A2), intermedios (B1 y B2) y 

avanzados (C1 y C2), adicionando niveles como (A2+, B1+ y B2+). Por su eficiencia este modelo 

ha sido tomado como patrón en países de Latinoamérica para diseñar los programas de 

enseñanza del idioma inglés (Nikolaeva, 2019). 

La enseñanza del inglés en Latinoamérica se ha convertido en un tema estratégico en su 

desarrollo y crecimiento económico, por estas razones la región realiza esfuerzos para fortalecer 

y mejorar su enseñanza-aprendizaje; pero a pesar de los esfuerzos el nivel de dominio del inglés 

sigue siendo bajo (Cronquist & Fiszbein, 2017). Situación que sugiere la implementación de 

metodologías con enfoques de comunicación y participación activa mediante la cooperación 

utilizando recursos multimedia para recrear situaciones que minimicen la carencia de contextos 

reales sobre todo en las etapas de formación en edades tempranas donde la comunicación oral 

es importante para relacionarse con éxito con las otras personas (Chien et al. 2020).  

El índice del dominio de inglés edición 2020 Education First (EF), en su análisis de pro 

eficiencia de inglés por sus siglas en inglés (EPI), ubica al Ecuador con un nivel muy pobre en el 

dominio de inglés a nivel mundial, principalmente por la falta de docentes capacitados y el acceso 

desigual al aprendizaje de esta lengua en zonas rurales y marginales. La tabla presentada a 

continuación muestra lo detallado en este párrafo: 
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Tabla 1 

Tendencias Regionales y Mundiales en el EF EPI 2020  

Países por 
Región 

Europa Asia África 
América 
Latina 

Medio Oriente 

Puntuación 
más alta 
(Ubicación 
entre 100) 

Países Bajos 
652/01 

Singapur 
611/10 

Sudáfrica 
607/12 

Argentina 
566/25 

Irán 
483/56 

Nivel de 
Dominio 

Muy alto Muy alto Muy alto Alto Bajo 

Puntuación 
más baja 
(Ubicación 
entre 100) 

Azerbaiyán 
432/86 

Tayikistán 
381/100 

Ruanda 
408/95 

Ecuador 
411/93 

Irak 
383/99 

Nivel de 
Dominio 

Muy Bajo Muy Bajo Muy Bajo Muy Bajo Muy Bajo 

Nota. Datos tomados del EF EPI Índice del Dominio de Inglés, 2020 (www.ef.com/epi) 

 

En el Ecuador, el Ministerio de Educación mediante Acuerdo Ministerial 41014 del 11 de 

marzo 2014; acuerda establecer la planificación curricular en el nivel de Educación General 

Básica (BGU), a partir del año lectivo 2014 – 2015 en los regímenes Costa y Sierra en todas las 

Instituciones de Educación del País (Ministerio de Educación República del Ecuador, 2014). De 

esta forma se integra el inglés al currículo de las instituciones educativa priorizando su 

enseñanza desde edades tempranas y con la ayuda tecnológica promover su aprendizaje 

inclusivo, con nuevos métodos y estrategias didácticas que permitan transmitir el conocimiento 

al estudiante desarrollando su pensamiento cognitivo (Vymetalkova & Milkova, 2019). 

Actualmente, los avances tecnológicos han cambiado los contextos para la enseñanza 

del inglés adoptando estrategias orientadas a fomentar la competencia lingüística, en entornos 

sociales e interactivos combinando el aprendizaje formal (aula), con el aprendizaje informal 

(hogar, trabajo, diversión), con herramientas como el YouTube (Wang & Chen., 2020). Esta 

nueva situación permite exponer al estudiante más tiempo al idioma en las actividades diarias, 

donde el individuo interactúa con información simple y directa a través de audiolibros, 

videojuegos, podcast, películas y canciones en inglés que suministran mayores posibilidades de 

aprendizaje en relación a lo proporcionado en un aula normal (De Wilde et al. 2020).  

 

1.2. TICS y enseñanza del inglés 

La globalización, la interconexión y el internet han dado origen a los sistemas de gestión 

de aprendizaje LMS, aplicaciones de la web que apoyan e influyen en la efectividad del proceso 
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enseñanza-aprendizaje, mejorando la interacción en línea del estudiante, docente y los 

contenidos (Barri, 2020). Considerados como innovadores estos entornos son utilizados desde 

tiempos atrás, al igual que existen una variedad de ellos caracterizados por su funcionalidad y 

facilidad de uso que permiten disponer del conocimiento en cualquier lugar y en cualquier 

momento mediante una interacción bidireccional y pueden ser utilizados para el aprendizaje en 

línea o híbrido (Demir et al., 2021). 

Un primer Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) comúnmente utilizado por su seguridad, 

adaptabilidad, calidad de interacción y eficacia para el aprendizaje ubicuo es el Google 

Classroom, que se adaptó eficientemente al proceso educativo. Espacio de gran utilidad para 

gestionar los procesos enseñanza-aprendizaje cuando los actores del proceso educativo se 

aislaron socialmente por el COVID 19. Entre las bondades brindadas por este recurso están que 

garantiza la eficacia en la enseñanza de inglés mediante la creación de espacios para compartir 

foros, tareas, actividades de trabajo cooperativo y colaborativo; además permite retroalimentar y 

seguir de cerca el desempeño de los estudiantes (Saienko & Chugai, 2020). 

Otro entorno virtual orientado a la educación en escuelas y colegios es el Idukay palabra 

proveniente del quechua que significa “educación”; este entorno aporta muchos beneficios 

mediante la interacción estudiantes, docentes y padres de familia; permite insertar alertas, 

notificaciones, calendarios; además facilita la creación de informes y estadísticas, obteniendo 

una visión en tiempo real del progreso de los estudiantes y genera actividades para el proceso 

de aprendizaje antes inconcebibles. Por esta razón se puede hablar de un tipo de aprendizaje 

antes de las TICs y otro después de su inclusión en el proceso enseñanza-aprendizaje (Parra 

Sarmiento et al., 2015).  

El Canvas entorno virtual muy utilizado permite al estudiante interactuar a través de salas 

para conferencias y foros de discusión, chats, subir archivos y disponer de los materiales 

didácticos creados por el docente para fortalecer su pedagogía compartiendo contenidos además 

de enunciar los objetivos y las actividades a realizarse durante el proceso educativo (Mpungose 

& Khoza, 2020). Este entorno flexibiliza y personaliza el aprendizaje mediante la exposición del 

estudiante en contextos auténticos creando una actitud positiva para el aprendizaje y que este 

no solo sea adquirir más y nuevos conocimientos; sino que esa adquisición sea en forma 

diferente (Urquidi Martin et al., 2019).  

El entorno virtual más utilizado a nivel mundial es el Moodle, un gestor versátil, flexible, 

seguro, fácil de utilizar con esencia innovadora que favorece la interacción estudiante-docente, 

potenciando de gran manera el proceso de enseñanza- aprendizaje al desarrollar habilidades 

productivas y receptivas (Acar & Kayaoglu 2020).  Este entorno virtual incorpora un abanico de 
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herramientas y aplicaciones didácticas para el aprendizaje de inglés, desarrollando actividades 

para la comprensión y práctica a través de escuchar y pronunciar el idioma, lo que influye 

positivamente en la actitud de estudiantes para aprender interactuando en las plataformas 

tecnológicas a través de blogs, foros, chats en el whatsapp, etc. (García-Martínez et al., 2020).   

   

1.3. Innovación y enseñanza del inglés 

Existe innovación cuando se plantea “nuevos enfoques áulicos” para incrementar el nivel 

cognitivo del estudiante mediante el aprendizaje en un marco cooperativo y de comunicación que 

permita desarrollar sus habilidades en el aprendizaje (Álvarez-Bell et al., 2017). Asumir una 

nueva mirada sobre cómo abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje conlleva dar forma a 

procesos “crea-tivos” que optimicen y mejoren de manera sustancial el aprendizaje con el apoyo 

tecnológico, haciendo más amigables las actividades académicas para alcanzar los resultados 

de aprendizaje (Fidalgo-Blanco & Sein-Echaluce, 2018). Estos nuevos enfoques implican 

comportamientos constructivistas y creativos de docentes y estudiantes en la creación de 

material didáctico novedoso y útil, dando un toque de originalidad al proceso educativo (Ucus & 

Acar, 2018). 

La innovación también alude a la “aplicación intencional de las tecnologías” que facilitan 

al docente planificar, diseñar y ejecutar estrategias que mejor se acomoden a las necesidades 

del estudiante, para afrontar y dar soluciones a los problemas pedagógicos de corte tradicional, 

convirtiendo el aula en un escenario activo y agradable, optimizando el aprendizaje de los 

estudiantes (Nguyen, 2020). La inclusión planificada de las tecnologías en el campo educativo 

permite potenciar aquellas habilidades y competencias digitales que por naturaleza poseen los 

estudiantes en beneficio del aprendizaje escolar (Porat et al., 2018).  

Hay innovación cuando se pone en el centro del proceso de aprendizaje al “estudiante” 

para que sea él quien construya el conocimiento mediante la interacción con sus compañeros y 

docentes en entornos más familiares donde se pueda identificar situaciones conflictivas que 

afectan el aprendizaje y dirigir esfuerzos para superar las falencias, influyendo en forma 

constructiva en su aprendizaje (Flores et al., 2021). Siendo el individuo el eje central del proceso 

educativo, las nuevas estrategias buscan desarrollar en él conocimientos, habilidades y actitudes 

para comprender, analizar y resolver los desafíos planteados por la sociedad digital para que 

sean capaces de tomar decisiones de manera autónoma (Henry et al., 2018). 

Una estrategia es innovadora cuando mejora la “interacción maestro-estudiante”, a través 

de una comunicación clara y amigable, interactuando en ambientes de confianza, respeto y 

estima, de tal forma que el estudiante se sienta valioso en el proceso educativo, le brinde la 
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seguridad y confianza para aprender, compartir sus ideas y mostrar su aprendizaje (Pressley et 

al., 2020). Un vínculo positivo es el nexo vital en el desarrollo de un aprendizaje de calidad y 

puede contribuir a la mejora del aprendizaje cognitivo, ya que genera una comunicación efectiva 

y transversal que fortalece el dominio afectivo y socioemocional, formando individuos más 

asertivos, altruistas, creativos e investigativos (Pennings et al., 2018).  

Las nuevas estrategias emplean técnicas de aprendizaje más “participativas” como la 

cooperativa, el pensamiento crítico y computacional, la realidad virtual, creando entornos de 

comunicación con la aplicación de tecnologías visuales que sumergen al estudiante en contextos 

comunicativos, espontáneos y reales (Tynkaliuk & Semeriak, 2018). Estas estrategias brindan 

mayor espacio de integración y socialización del estudiante en nuevas formas de agrupación que 

facilitan la discusión y formulación de conceptos; principalmente cuando la tarea se vuelve más 

abstracta cuya resolución requiere de habilidades superiores, lo que se logra trabajando en 

equipo, utilizando la crítica, la comparación y el análisis, que hace del aprendizaje más productivo 

y duradero (Tsai, 2019). 

            

2.      Metodología 

Una vez que se ha sustentado lo que es una estrategia innovadora, el cómo se está 

enseñando inglés en la actualidad y las TICs que están a disposición para el aprendizaje del 

idioma y teniendo como referencia el objetivo general que consiste en crear una estrategia 

didáctica mediante el uso de entornos virtuales para la enseñanza de inglés se procede a 

delimitar el camino seguido para alcanzarlo, el mismo que tuvo tres momentos: la fase de 

planificación, la fase de ejecución y la fase de validación. La muestra estuvo constituida por 21 

estudiantes pertenecientes al Décimo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

de Fuerzas Armadas FAE Nro. 3 del Cantón San Jacinto de Yaguachi en la provincia del Guayas.  

El diseño fue de tipo cuasi experimental porque se empezó a trabajar con un grupo ya 

establecido que se encontraba confinado por la pandemia COVID-19 cuya pronunciación del 

inglés no era buena, visto esto se intervino con la aplicación de la estrategia suponiendo que el 

uso de las TICs mejoraría la pronunciación del idioma (Hernández Sampieri & Mendoza Torres, 

2018). 

El primer momento correspondió a la fase de planificación que se desarrolló siguiendo el 

método etnográfico digital porque se dialogó con los docentes del área de inglés por medio de la 

plataforma Zoom con la finalidad de diagnosticar los problemas existentes producto de la 

irrupción del virus; continúo con la aplicación de una encuesta a los participantes a través de 

Google Forms y basándose en la escala de Likert con el objetivo de conocer la forma de aprender 
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que los estudiantes prefieren en el confinamiento. Como resultado se obtuvo un diagnóstico 

sobre cómo debería ser el aprendizaje de la lengua junto a una planificación por seguir durante 

ocho semanas para mejorar la pronunciación del idioma. 

La fase de implementación tuvo una duración de ocho semanas: la primera semana se 

centró en familiarizarse con las herramientas edpuzzle, genially y el padlet; la segunda semana 

se trabajó los adjetivos y preposiciones usando  e padlet y edpuzzle; la tercera semana por la 

festividad institucional se trabajó con vivavideo, canva y kinemaster; la cuarta semana se 

realizaron actividades interactivas a través de zoom, edpuzzle, play posit y mentimeter, la quinta 

semana,  se realizaron actividades interactivas en la plataforma SM aprendizaje complementada 

con videos edpuzzle, Bamboozle y liveworksheet; la sexta semana se trabajó en actividades de 

refuerzo de gramática y vocabulario con SM aprendizaje y liveworksheet; la séptima semana se 

interactuó con videos play posit, edpuzzle, Bamboozle sobre el tema gerundios e infinitivos; la 

octava semana se revisó el pasado simple y contínuo en la plataforma SM aprendizaje, edpuzzle 

y play posit. 

Finalmente, la validación de la estrategia se desarrolló al inicio, durante y al final del 

proceso de implementación. Al inicio se aplicó una rúbrica de evaluación tipo formativa, misma 

que permitió medir habilidades de gramática y vocabulario asignando mayor ponderación a la 

pronunciación del inglés. Durante la etapa de implementación se fue evaluando las valoraciones 

realizadas durante dicho evento. Al final de las ocho semanas se procedió a aplicar la misma 

rúbrica diseñada al inicio del proceso cuyo objetivo consistió en evidenciar los avances en la 

pronunciación de esta lengua usando las TICs. 

 

3. Resultados 

Después de describir el camino seguido para alcanzar los objetivos se procede a 

presentar los resultados correspondientes a cada fase. De la primera fase y como producto de la 

encuesta a los estudiantes confinados se obtuvieron los siguientes resultados: el 100% tiene 

acceso a internet estable, el 100% dispone de un dispositivo electrónico, el 50% utiliza 

computadora de escritorio, el 33% laptops, el 11% teléfonos inteligentes y el 6% tabletas. Sobre 

la forma de desarrollar las clases: el 28% aprueba el trabajo en grupos, el 22% prefiere 

actividades de lectura y escritura, el 39% se interesa por los juegos y el 11% manifiesta su interés 

por interactuar con el docente. En cuanto a las razones por las que los estudiantes quieren 

aprender inglés: el 78% desea aprenderlo para estudiar en otros países y el 22% para conseguir 

un trabajo rentable. Acerca de las actividades que prefieren desarrollar para mejorar su habilidad 

comunicativa: el 33% prefiere trabajar enviando mensajes de audio por Whatsapp, el 45% se 
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inclina por la creación de videos y el 22% prefiere disertar poemas. A partir de esta información 

se elaboró la estrategia didáctica orientada a mejorar la pronunciación del inglés cuyo itinerario 

a desarrollarse se presenta a continuación: 

 

Figura 1 

Planificación de la Estrategia Innovadora mediada por las TICs 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Una vez que se comenzó a implementar la estrategia durante las ocho semanas, la 

atención se centró en captar las percepciones que los estudiantes estaban experimentando 

mientras desarrollaban sus clases de inglés en modalidad virtual. Los resultados obtenidos en la 

segunda fase se indican en la tabla a continuación:    
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Tabla 2 

Percepciones sobre las Técnicas y Herramientas de Aprendizaje Utilizadas  

Percepciones de los estudiantes 
Totalmente de 

acuerdo 
De 

acuerdo 
Neutral 

En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

Innovar “Significa crear estrategias, métodos y 

técnicas para mejorar el aprendizaje” 
28.6% 47.6% 23.8% - - 

Las TICs motivan a los estudiantes y los hacen más 

participativos 
19.1% 47.6% 33.3%   

La utilización de videos enriquecidos (edpuzzle y play 

posit) ayudan a mejorar la pronunciación del inglés 
23.8% 52.4% 23.8%   

Las actividades de trabajo grupales mejoran la 

comunicación y la pronunciación del inglés 
23.8% 42.9% 9.5% 9.5% 14.3% 

La creación de videos favorece de manera significativa 

la fluidez de la comunicación 
19.1% 47.6% 23.8% 9.5%  

Los LMS son medios eficientes para practicar el inglés 

(Brindan confianza y seguridad) 
23.8% 28.6% 33.3% 9.5% 4.8% 

Herramientas como liveworksheet. Bamboozle. 

Mentimeter y padlet, hacen más activo el aprendizaje 

de inglés 

9.5% 57.2% 33.3%   

Al combinar técnicas de aprendizaje con las TICs se 

obtienen mejores resultados en el aprendizaje 
19% 52.4% 23.8% 4.8%  

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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En lo citado en la tabla anterior se evidencia que un alto porcentaje de la muestra coincide 

plenamente que toda acción innovadora aporta mejoras a los procesos de enseñanza-

aprendizaje, sobre todo al combinar de manera eficiente herramientas tecnológicas con tintes 

innovadores diseñadas como instrumento de apoyo para el fortalecimiento pedagógico de los 

docentes en el desarrollo de las actividades escolares a través de los ambientes virtuales, 

combinando estas herramientas con las diferentes técnicas, métodos y estrategias en busca de 

obtener resultados de aprendizaje diferentes a los alcanzados mediante la aplicación de las 

formas tradicionales. 

   

La última fase correspondiente a la validación fue realizada con la aplicación de una 

rúbrica de tipo formativa y tuvo como objetivo comparar el nivel de pronunciación del inglés antes 

de la implementación con el nivel alcanzado después del proceso. Los resultados alcanzados se 

muestran en la siguiente matriz: 

 

Tabla 3 

Rúbrica de Medición de la Estrategia Implementada 

Dominio 
 

Muy Bueno         
(4) 

Bueno (3) Aceptable (2) 
Insuficiente 

(1) 
Peso Antes 

Después 
 

Mejor
a 

Vocabulario 

Utiliza 
vocabulario 

nuevo y 
variado 

Utiliza 
vocabulario 

nuevo 

Utiliza 
vocabulario 

Básico 

Utiliza 
vocabulario 

escaso y 
repetido 

20% 50% 75% 25% 

Gramática 

Utiliza las 
estructuras 

gramaticales 
en forma 
solvente 

Utiliza 
estructuras 
gramaticale
s en forma 

estructurada 

Utiliza 
estructuras 

gramaticales 
básicas 

Utiliza 
escasas 

estructuras 
gramaticales 

10% 
48.75

% 
73.75% 25% 

Comunicación 

Se 
comunica y 
se entiende 

lo que 
desea 

expresar 

Se 
comunica 
en forma 
clara con 

pocos 
errores 

Se comunica 
con ciertas 

limitaciones y 
dificultades 

Se comunica 
en forma 
deficiente 

40% 
38.75

% 
63.75% 25% 

Tiempo de 
diálogo 

Mantiene el 
diálogo por 
más de tres 

minutos 

Mantiene el 
diálogo por 
3 minutos 

Mantiene el 
diálogo por 2 

minutos 

Mantiene el 
diálogo por 1 

minuto 
30% 

38.75
% 

63.75% 25% 

Fuente: Elaboración propia 2021 

 

Teniendo como referencia la rúbrica de calificaciones  aplicada al inicio y al final del 

proceso se presentan los siguientes resultados: en cuanto al vocabulario antes de la 

implementación los estudiantes tenían una valoración de 50% y después de la implementación 

el promedio subió a un 75% evidenciando que se ha incorporado nuevo vocabulario en un 25%; 
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en cuanto a la gramática el puntaje antes de la implementación era un 48,75% y al terminar la 

aplicación reflejó un promedio del 73,75% evidenciando una mejoría de un 25%; en lo 

concerniente a la comunicación al inicio se tenía un porcentaje de 38,75% y al final denota un 

63.75% lo que indica una mejora en la fluidez para comunicarse de un 25%; en la variable del 

tiempo de duración para sostener un diálogo al inicio tenía un puntaje del 38,75% el cual se 

incrementó a un 63,75% evidenciando una mejoría de un 25%.    

             

4. Discusión y conclusiones 

Después de haber analizado la información se sostiene que si el COVID-19 obligó al 

confinamiento, los docentes y estudiantes de asignaturas como inglés nunca dejaron el proceso 

educativo de enseñanza-aprendizaje porque se alfabetizaron digitalmente, usaron las TICs como 

medios y desarrollaron estrategias para mejorar la pronunciación del idioma. Este proceso tuvo 

un momento inicial a través de una encuesta dando como resultado que un proceso de 

innovación es viable si todos los estudiantes poseen dispositivos tecnológicos sean estos 

smartphones, computadores de escritorio, laptops y si tienen acceso a internet. Además, es 

posible si existe la disponibilidad para actividades escolares donde se haga presente el trabajo 

cooperativo, actividades de lectura y escritura, se interesen por los juegos vistos como medios 

de aprendizaje y el deseo de interactuar con el docente. También hay que tener en cuenta que 

entre las motivaciones que impulsan al estudiante a aprender a hablar el inglés están la 

posibilidad de estudiar en otros países y conseguir un trabajo rentable. 

De la fase de aplicación surgen percepciones sobre el uso de las técnicas y herramientas 

utilizadas, donde la mayoría de estudiantes consideran que innovar significa crear estrategias, 

métodos y técnicas para mejorar el aprendizaje, validando plenamente lo citado por (Fidalgo-

Blanco & Sein-Echaluce, 2018), donde textualiza que el objetivo final de la innovación es actuar 

en forma directa sobre los aspectos del aprendizaje en busca de cambios y mejoras; que las 

TICs despiertan la motivación haciéndolos más participativos, aspecto destacado por (Flores et 

al., 2021), al mencionar que el estudiante se incentiva cuando tiene la oportunidad de realizar 

sus actividades utilizando formatos modernos que despierten su creatividad y capacidad de 

innovación; que el empleo de videos mejoran la pronunciación de inglés y favorecen la fluidez en 

la comunicación; de hecho (Wang & Chen, 2020), enfatiza que el uso de videos favorece el 

desarrollo de habilidades lingüísticas y por consiguiente el estudiante desarrolla competencias 

para la creación de videos contando historias, vivencias, entrevistas, canciones mejorando la 

pronunciación del idioma; que realizar actividades de aprendizaje grupales utilizando el diálogo 

como medio de interacción ayuda a mejorar la pronunciación del inglés, porque este tipo de 
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acciones mejora el desempeño y la capacidad comunicativa de los estudiantes como lo afirma 

(Tsai, 2019); que al practicar el idioma inglés utilizando entornos virtuales se pierden los temores 

que se sienten ante otras personas presentes físicamente, considerando que el ambiente del 

aula es la parte medular en el aprendizaje y el rol del docente es guiar al estudiante para su 

desarrollo en un entorno de confianza y seguridad como lo menciona (Pressley et al., 2020), que 

las hojas de trabajo liveworksheet, los juegos del Bamboozle, el Mentimeter y el paddle 

dinamizan y hacen más activo el aprendizaje, obteniendo como resultado que la enseñanza de 

inglés mediada por herramientas tecnológicas hacen que los logros del aprendizaje sean 

superiores a que si se lo hace de manera tradicional; coincidiendo con lo expuesto por (Nguyen, 

2020), quien afirma que el empleo de las TICs proporcionan soluciones efectivas a los obstáculos 

pedagógicos que se presentan en el proceso educativo, haciéndolo más activo y participativo. 

 

Respecto a la validación y teniendo como referencia la rúbrica de calificaciones aplicada 

al inicio y al final del proceso, se evidencia que la implementación ayudó a mejorar el aprendizaje 

del idioma inglés en forma general sobre aquellos aspectos evaluados en la tabla 3; evidenciando 

la utilización de un vocabulario nuevo y variado que facilite la comprensión del idioma cuando el 

estudiante interactúe con los demás, así también se evidencia una apropiada aplicación de las 

reglas y estructuras gramaticales desarrolladas en el aula y la capacidad para iniciar y mantener 

diálogos cortos pero con fluidez y una eficiente pronunciación  entre compañeros de clase o al 

interactuar con el docente. Por lo tanto, se concluye que mejorar la pronunciación del idioma 

inglés sí es posible cuando se incluyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje las tecnologías, 

se tiene a los estudiantes motivados y cuando perciben que una buena pronunciación del inglés 

mejora su rendimiento académico y generará oportunidades de estudio junto al aumento de las 

posibilidades de actividades laborales en países extranjeros. 
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