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Resumen 

El proyecto de intervención se realizó en una institución pública educativa de Nivel Medio 

Superior ubicada en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Estuvo dirigido a los profesores y su 

objetivo es la implementación de contenidos digitales ordenados de acuerdo al programa curricular 

dentro de una plataforma gratuita como apoyo para las asignaturas de inglés 2 y 4 respectivamente. 

Se llevaron a cabo reuniones con los docentes, aplicación de encuesta diagnóstica, una propuesta 

de actividades de aprendizaje dentro de la plataforma digital y, por último, la evaluación de dichas 

actividades. En base a lo realizado, los docentes lograron definir una sola plataforma y los temas 

que manejarían dentro de ella; las actividades diseñadas se centraron en las 4 principales destrezas 

que se trabajan en el aprendizaje de un idioma: leer, escribir, escuchar y hablar (Lindao, 2019). A 

manera de conclusión, la implementación de una plataforma digital da la oportunidad al docente 

de continuar con su enseñanza fuera del aula y, al alumno de poner en práctica lo aprendido por 

medio de las TIC; esta necesidad se detectó previo a la presencia del COVID- 19, la cual hizo 

evidente la importancia de las plataformas en la educación.  
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Capítulo I. Planteamiento del problema generador del proyecto 

El primer capítulo contiene información de los cambios que ha sufrido la práctica docente en 

los últimos años y en específico, a raíz de la presencia del coronavirus 2019 (COVID 19). 

Muestra un panorama del uso de las Tecnología de la información y la Comunicación (TIC) 

dentro de la Educación Media Superior en México y la problemática presentada por la falta de 

una plataforma para el aprendizaje del idioma inglés en una institución de bachillerato en 

Ciudad Juárez, Chihuahua, México, así como una propuesta de mejora. 

1.1. Antecedentes del problema 

La práctica docente se ha modificado significativamente en los últimos años y con ella los 

recursos que se utilizan para su impartición. Se ha pasado del pizarrón a una pantalla, de un gis 

a una computadora o tableta, de la consulta de un libro al internet y de un material impreso al 

digitalizado. El rol del docente también se transformó, pasó de ser un “figura de conocimiento” 

a ser un “facilitador del aprendizaje”. 

A raíz de la presencia del coronavirus 2019 (COVID 19) alrededor del mundo, la educación 

pasó de ser presencial a virtual en un instante, orillando al personal docente, administrativo y a 

los estudiantes a encontrar nuevas formas de comunicación para llevar a cabo su labor. La nueva 

realidad modifica los modelos tradicionales de la educación y con ellos enfatizar ciertas 

características: de acuerdo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(2017) la educación debe ser flexible, debe promover valores sociales y debe insistir en el 

modelo de desarrollo sostenible 

En México, la Educación Media Superior (EMS) ha actualizado y establecido su programa 

curricular, sin embargo, de acuerdo a Alcántara y Zorrilla (2009) hacen falta estrategias 

didácticas más dinámicas que incluyan en mayor cantidad el uso de las TIC y formas no 

presenciales de aprendizaje. Un claro ejemplo de la necesidad de contar con un formato digital 

es la pandemia que se presentó en marzo 2020, la cual forzó a estudiantes y docentes llevar a 

cabo las clases haciendo uso de la tecnología debido a que no se podía asistir de manera 

presencial a los centros educativos. 

Morales y Ferreira (2008) mencionan un estudio realizado en la ciudad de Concepción, Chile 

dirigido a estudiantes de nivel superior, sobre la mejora del aprendizaje del inglés 
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implementando la modalidad semipresencial. El resultado de la implementación de esta 

modalidad fue un incremento en las habilidades lingüísticas del estudiante. El proyecto que se 

presenta está enfocado en las asignaturas de inglés dentro de una institución pública de 

Educación Media Superior ubicada en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Su propósito 

implementar una plataforma digital con contenido para apoyar el aprendizaje dinámico de los 

estudiantes.  

1.2. Diagnóstico 

1.2.1. Descripción de la problemática.  

La principal necesidad que se detecta es la implementación de contenidos digitales ordenados 

de acuerdo al programa curricular de inglés dentro de una plataforma gratuita. 

El factor principal que interviene en este problema es que las clases, previo a la pandemia, se 

llevaban a cabo de manera presencial en su totalidad, si el alumno no se encontraba en el aula, 

no se realizaba el proceso de enseñanza- aprendizaje.  

La institución se encuentra fuera de la mancha urbana de la ciudad y la mayoría de los 

estudiantes utilizan el transporte público para llegar todos los días. Es importante mencionar 

que también se detecta una constante interrupción durante las clases debido a eventos 

deportivos, culturales y/o académicos. Estas interrupciones de clase las realiza el personal de la 

escuela y están relacionadas con procesos administrativos, situaciones personales de los 

estudiantes o algún otro evento.  

Los profesores de inglés son los responsables de llevar a cabo esta implementación ya que se 

encuentran frente al grupo, son encargados de la planeación de sus clases y detectan 

rápidamente las necesidades de los alumnos. Sus principales características son: hombres y 

mujeres entre 26 y 40 años de edad, todos poseen su título profesional y certificación en el 

idioma, manejan de forma diaria el uso de dispositivos electrónicos como computadoras 

portátiles, celulares y tabletas, si bien, ya hacen uso de diferentes contenidos y plataformas para 

las asignaturas no lo llevan a cabo de manera oficial ni grupal. 
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La institución cuenta con conexión a internet en los salones de clases, proyector y conexiones 

apropiadas; todos los docentes de inglés cuentan con laptop o tableta que utilizan para la 

impartición de sus clases. Si bien, es cierto que con la presencia del COVID-19 las clases han 

modificado su modalidad, la presencia de las plataformas digitales facilita la aplicación de la 

intervención y brinda la viabilidad para su seguimiento una vez que las condiciones permitan 

regresar a clases de forma presencial. 

1.2.2. Herramientas metodológicas utilizadas en el diagnóstico.  

La metodología seleccionada para el diagnóstico es una técnica de investigación cuantitativa: 

la entrevista utilizando el instrumento del cuestionario cerrado. Participan los 5 docentes de 

inglés que laboran en la institución (Ver apéndice A) y que imparten las asignaturas en los 

cuatro primeros semestres de la preparatoria. 

El cuestionario (ver apéndice B) se aplicó del 31 de agosto al 7 de septiembre del 2020 de 

manera virtual utilizando Google Forms y se enfocó en los siguientes aspectos: conectividad, 

dispositivos utilizados por los docentes, plataformas y beneficios detectados 

1.2.3. Resultados de diagnóstico.  

El cuestionario fue contestado por los cinco docentes de inglés:  tres mujeres y dos hombres, el 

60% de los encuestados se encuentran entre los 26 y 30 años de edad, 20% de 31 a 40 años y 

otro 20% pertenece al rango de mayor de 40 años. 

Las primeras tres preguntas se centran en la calidad y disponibilidad de conectividad dentro del 

centro de trabajo: 
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Figura 1. Gráfica de la calificación de las aulas del colegio (Cuestionario aplicado del 31 de agosto al 7 de 
septiembre 2020) (Datos recabados por el autor.) 

 

 
Figura 2. Gráfica de la calificación del acceso a las conexiones dentro del aula (Cuestionario aplicado del 31 de 

agosto al 7 de septiembre 2020) (Datos recabados por el autor.) 
 

 
Figura 3. Gráfica de la calificación del acceso a internet dentro del aula (Cuestionario aplicado del 31 de agosto 

al 7 de septiembre 2020) (Datos recabados por el autor.) 
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Las siguientes preguntas se refieren a los dispositivos que utilizan los docentes para impartir su 

clase, el 100% de los profesores encuestados tienen una laptop o tableta y la utilizan al momento 

de impartir su clase. 

 
Figura 4. Gráfica de la frecuencia de uso de dispositivos electrónicos para impartir la clase (Cuestionario 

aplicado del 31 de agosto al 7 de septiembre 2020) (Datos recabados por el autor.) 
 
Se les pidió que seleccionaran los materiales que manejan al momento de la lección y la 

frecuencia con la que los utilizan. El libro de texto se utiliza por la mayoría de los profesores, 

esto puede ser debido que, al momento que el estudiante ingresa a un nuevo semestre, el libro 

de inglés es parte del paquete de materiales que debe comprar a la escuela. En segundo lugar, 

las presentaciones de Power Point son de las opciones a elegir por parte de los docentes. Videos, 

audio y material impreso quedan en el tercer lugar de elección, obteniendo el mismo puntaje. 

 
Figura 5. Gráfica de los materiales utilizados por los docentes para impartir las clases (Cuestionario aplicado del 

31 de agosto al 7 de septiembre 2020) (Datos recabados por el autor.) 
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Figura 6. Frecuencia de uso de los materiales para impartir las clases (Cuestionario aplicado del 31 de agosto al 

7 de septiembre 2020) (Datos recabados por el autor.) 
 

 
Figura 7. Gráfica de los materiales más efectivos en el aprendizaje del alumno (Cuestionario aplicado del 31 de 

agosto al 7 de septiembre 2020) (Datos recabados por el autor.) 
 
La última parte del cuestionario se relaciona con la importancia de las plataformas digitales y 

aplicaciones para el aprendizaje del inglés. 
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Figura 8. Nivel de importancia del uso de una plataforma digital para el aprendizaje del estudiante (Cuestionario 

aplicado del 31 de agosto al 7 de septiembre 2020) (Datos recabados por el autor.) 
 
Al preguntar si los docentes utilizaban alguna plataforma digital para impartir sus clases, el 

100% afirmó utilizar una plataforma y seleccionaron los beneficios de la misma: 

 
Figura 9. Gráfica de los beneficios del uso de una plataforma digital (Cuestionario aplicado del 31 de agosto al 7 

de septiembre 2020) (Datos recabados por el autor.) 
 
Se les preguntó a los docentes si utilizan alguna aplicación dirigida al aprendizaje del inglés, 

solamente uno de los cinco dijo no utilizarla. Después, seleccionaron el nivel de importancia 

que consideran tiene el uso de aplicaciones para el aprendizaje del inglés y los beneficios que 

ellos observan: 
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Figura 10. Uso de aplicaciones dirigidas a la enseñanza del inglés (Cuestionario aplicado del 31 de agosto al 7 

de septiembre 2020) (Datos recabados por el autor.) 
 
 

 
Figura 11. Nivel de importancia del uso de aplicaciones para el aprendizaje del inglés (Cuestionario aplicado del 

31 de agosto al 7 de septiembre 2020) (Datos recabados por el autor.) 
 

 
Figura 12. Gráfica de los beneficios del uso de aplicaciones para la enseñanza del inglés (Cuestionario aplicado 

del 31 de agosto al 7 de septiembre 2020) (Datos recabados por el autor.) 
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Análisis cualitativo de la aplicación del cuestionario diagnóstico 

Derivado del análisis de los datos obtenidos del cuestionario diagnóstico aplicado a los docentes 

de inglés se concluye lo siguiente: 

1. Las instalaciones del plantel cuentan con una conexión a internet estable y 
tiene los aditamentos necesarios para poder llevarla a cabo. 

2. El 100% de los docentes cuentan con una laptop o tableta y tres de los cinco 
docentes la utilizan siempre para impartir sus clases.  

3. La presentación y el libro de texto son los materiales más utilizados para la 
clase, seguido de los audios, videos y material impreso. 

4. Los materiales con mayor resultado en el aprendizaje del alumno son las 
presentaciones y el video. 

5. Todos los profesores encuestados utilizan alguna plataforma para la 
impartición de sus clases, los beneficios seleccionados son: mayor 
organización, reducción de tiempo, versatilidad, retroalimentación y 
comodidad respectivamente. 

6. Cuatro de los cinco docentes encuestados utilizan alguna aplicación dirigida a 
la enseñanza del inglés. Los principales beneficios son: comprensión, 
interactividad, motivación y conocimiento aplicado. 

 
En base a estos resultados la estrategia de solución propuesta es la implementación oficial de 

contenidos dentro de una plataforma como apoyo al aprendizaje del idioma inglés en los 

primeros dos años del bachillerato en la institución de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. A 

continuación, se muestra un análisis FODA de la intervención a realizar: 
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Fortalezas 
• Rango de edad de los docentes 
• Conocimiento del manejo de 

plataformas y aplicaciones por parte 
de los docentes 

• Fomenta el uso de las TIC en los 
estudiantes 

• Fortalece el aprendizaje del idioma 
inglés 

• Los estudiantes tienen acceso al 
contenido a distancia 

• El plantel se encuentra fuera de la 
mancha urbana  

Oportunidades 
• Presencia del COVID-19 
• Auge del uso de plataformas para la 

educación 
• Amplio número de plataformas y 

aplicaciones para el aprendizaje del 
inglés 

• El uso del idioma inglés en el mundo 
• El plantel se encuentra en una ciudad 

fronteriza con los Estados Unidos de 
América. 

• Educación a distancia  

Debilidades 
• Acceso limitado a internet o 

dispositivos por parte de los 
estudiantes  

• Desconocimiento del manejo de una 
plataforma o aplicaciones por parte 
de los estudiantes 

Amenazas 
• Matricula baja 
• Acceso limitado a internet o 

dispositivos por parte de los 
estudiantes  

• Estudiantes con recursos económicos 
limitados 

• Algunos estudiantes no cuentan con 
dispositivos de trabajo (computadora 
de escritorio, laptop o celular) 

 
1.3.  Justificación de la intervención 

Ante esta nueva realidad en la educación, derivada del COVID 19 los docentes han modificado 

el proceso de enseñanza- aprendizaje. Uno de los cambios más significativos es el uso de 

Tecnologías de la Información (TICS) y en específico de plataformas y contenidos virtuales 

para sus clases. 

Debido al tiempo limitado que se le dedica a la asignatura de inglés dentro del aula (3 horas 

semanales), al implementar el uso de una plataforma, los estudiantes tendrán acceso a mayor 

información sobre el idioma fuera del salón de clases y también pondrán en práctica sus 

conocimientos por medio de las aplicaciones disponibles en internet. De esta manera se está 

llevando a cabo un Aprendizaje Combinado en donde el estudiante continúa con su aprendizaje 

fuera del aula.  
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Datos de la INEGI en 2016 (Aguilar, 2016) revelan que hay 62.4 millones de usuarios de 

internet en México, de los cuales el 75% es menor a 35 años de edad. Este dato indica que tanto 

estudiantes como docentes de la institución son usuarios de las TIC por lo que podrán replicar 

e implementar el contenido de las asignaturas con la capacitación apropiada, sin embargo, no 

son ajenos a su uso. 

Al no implementarse la plataforma, la enseñanza del inglés continuará de manera tradicional, 

pero hay que tener en cuenta que el aprendizaje debe actualizarse con la utilización de nuevos 

métodos, técnicas y tecnologías a fin de que los estudiantes se apropien de su conocimiento 

(Flores, 2018). 

Los docentes de la institución son personas entre los 26 y 40 años de edad, con Licenciatura 

terminada y certificación del idioma inglés. Cada fin de semestre se les ofrecen diferentes cursos 

sobre didáctica en donde preparan y planean el contenido que utilizarán en siguiente ciclo 

escolar; con esto, se entiende que ellos están familiarizados con el uso de plataformas y 

contenidos digitales solamente es necesario definir los temas y las actividades en donde se 

implementará el Aprendizaje Combinado con el fin de mantenerse a la vanguardia y continuar 

el aprendizaje del estudiante respecto a una segunda lengua, fuera y dentro del aula. 

A raíz de la pandemia, los cursos dirigidos al profesorado se han enfocado en la elaboración del 

diseño de clases dentro de un contexto virtual, uso de plataformas y contenidos digitales de 

valor. De acuerdo a Vialart (2020) el éxito de la modalidad virtual es saber seleccionar los 

medios y recursos más adecuados para llevar a cabo el proceso de enseñanza- aprendizaje, con 

esto se ve un cambio importante en el rol del docente, quien deja de ser un emisor del 

conocimiento y se convierte en un facilitador. 
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Capítulo II.  Marco teórico 

El objetivo del marco teórico es brindar un panorama del uso de las plataformas digitales dentro 

de la educación, sus beneficios y las razones por las cuales se deben implementar en la 

enseñanza del inglés. El primer apartado trata sobre la importancia de las plataformas digitales 

y su contenido para fines educativos dentro de México, la segunda sección nos indica los 

avances que se han logrado con respecto a la calidad de la enseñanza del inglés, su importancia 

en el mundo y en el país. La tercera sección explica cómo al integrar las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) en el aprendizaje de una segunda lengua, se obtiene un 

aprendizaje hibrido capaz de desarrollar nuevas habilidades en el estudiante y, por último, se 

muestra una visión futurista sobre el impacto de la tecnología en la educación. 

Las plataformas digitales en la educación 

Como el mundo cambia constantemente la educación no se debe quedar en un modelo rígido, 

ésta debe ser capaz de adaptarse a las necesidades de la sociedad a fin de crear ciudadanos con 

conciencia social y pensamiento crítico. 

La Naciones Unidas mencionan las características de la educación del siglo XXI que dicen 

(Hurtado y Junior, 2020): 

1) La educación debe ser flexible 

2) Debe promover valores sociales como la igualdad, justicia y 

cooperación, entre otras. 

3) La educación debe estar relacionada con el desarrollo sostenible. 

Estas características se relacionan directamente con el panorama que se vive actualmente 

debido a la presencia del COVID-19. La educación paso de ser presencial a un modelo a 

distancia, de la noche a la mañana las aulas se quedaron vacías y la relación docente- alumno 

se desarrolló a través de una pantalla. 

Esta situación, más que ser una barrera para la educación, brinda un sinfín de posibilidades para 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. En específico para la asignatura de inglés se abren 

opciones que brindan al estudiante y profesor nuevas experiencias para el manejo de una 

segunda lengua. 
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            Definición y beneficios de una plataforma digital 

Al pasar de la modalidad presencial a la virtual, las plataformas se volvieron el salón de clases, 

sin embargo, su aparición data de los años noventa. Las plataformas digitales fungen como 

facilitadores en el proceso de enseñanza- aprendizaje y en las últimas décadas, su uso se ha 

incrementado y se han realizado cambios significativos en las mismas (De Pablo, Colás, López 

y García, 2019) 

La implementación de las TIC en la educación significa un rediseño en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje a fin de lograr los objetivos académicos. Este cambio de ser solamente 

la transmisión a la construcción de saberes y con ello, se modifican las formas, materiales y 

técnicas educativas aplicadas. 

La presencia de las plataformas digitales ha creado un nuevo idioma en el ámbito educativo, 

prueba de esto son los “Ecosistemas Tecnológicos” o “Ecologías de Aprendizaje” definidos 

como la evolución de los sistemas de información tradicionales para soportar la gestión del 

conocimiento en entornos heterogéneos, ya que crean una red de servicios para el aprendizaje. 

(De Pablos et.al, 2019). 

De acuerdo a Rubio (2012, citado en De Pablos et. al, 2019) las “Ecologías de Aprendizaje” 

tienen las siguientes características: 

• El aprendizaje se lleva cabo en múltiples entornos y no solamente en la institución 

educativa. 

• El aprendizaje es una actividad compleja, abierta y no estandarizada 

• Adoptar el internet como la infraestructura del aprendizaje 

• Las redes son espacios clave para el aprendizaje 

• Congruencia con el avance tecnológico y los aprendizajes que se quiere lograr 

• Desarrollo de competencias para llevar a cabo los propios procesos de aprendizaje 

• Orientada a una sociedad intensiva en aprendizaje 

• Llevar a cabo una cultura digital acompañada de colaboración y sostenibilidad. 
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• Tener presente a la persona como un agente de cambio que es responsable de su 

adaptación a las nuevas formas de aprendizaje. 

Estos nuevos entornos promueven el aprendizaje de una manera no convencional, mostrando 

que la educación no se limita al salón de clases, cuaderno, libro y demás materiales didácticos, 

sino que va más allá, incluyendo actitudes y valores que la persona desarrolla en el camino. 

En los estudiantes, el uso de las plataformas virtuales incrementará sus habilidades de 

autoaprendizaje y motivación; los docentes deberán capacitarse en metodologías de formación 

virtual para el correcto uso de las herramientas tecnológicas mientras que los padres de familia 

fungirán como mediadores en la educación de sus hijos, rol del que se habían distanciado desde 

principios del siglo XX (Hurtado, 2020). 

Dentro de las plataformas digitales se requiere de contenido relacionado con la asignatura y 

objetivos de aprendizajes que se quieren lograr, Pérez, Sandoval y Ornelas (2018) definen los 

contenidos educativos digitales como los materiales gráficos, textuales y audiovisuales 

diseñados para su consulta en dispositivos portátiles (Aguado, Martínez y Cañete-Sanz, 2015; 

Chiappe, 2016; Hernández, Ramírez-Martinell y Cassany, 2014). 

Las principales características que debe tener un contenido digital en orden de importancia son: 

(Campión, Maeztu y Celaya, 2017) 

1. La calidad de los elementos multimedia (videos, audios, simuladores, etc.) 

2. La posibilidad que ofrecen para desarrollar diferentes itinerarios de aprendizaje 

en función de las necesidades del alumnado. 

3. La calidad de las actividades, ejercicios, problemas, análisis y su 

contextualización en el entorno cercano de los alumnos 

Otros factores importantes a mencionar en cuanto a contenido digital es que estos sean 

adaptables y relevantes de acuerdo al plan curricular. 

Los inconvenientes del uso de contenidos digitales, de acuerdo a los autores antes mencionados, 

son el cambio de metodología y tipo de actividades, estas deben ser dinámicas y basadas en 

problemas. El segundo inconveniente es la necesidad de equipamiento para desarrollar 
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correctamente las actividades en línea, esto implica el uso de dispositivos móviles, mayor banda 

ancha de internet y puntos de acceso para docentes y estudiantes entre otros. Por último, pero 

no menos importante es la capacitación a docentes en el uso efectivo de contenidos digitales. 

De acuerdo al estudio realizado en España por Vázquez y Sevillano (2016) a directivos de 

diferentes instituciones, se afirma que más del 50% de los encuestados muestra gran 

disponibilidad a utilizar libros digitales al igual que contenidos ya creados, sin embargo, esto 

último representa un reto para los docentes, ya que deben cuidar la calidad y situaciones legales 

del contenido que manejen para sus asignaturas. 

De acuerdo a la búsqueda realizada para la presente investigación el contenido educativo móvil, 

que, como su nombre lo dice, es el uso de dispositivos móviles enfocado en la creación de 

contenido educativo digital (bajo la denominación "App") es de fácil acceso ya que puede ser 

visualizado con una tablet o un smartphone, por ejemplo, mientras se está en una sala de espera, 

a lo largo de un desplazamiento en el sistema de transporte público, en el parque, etcétera 

(Chiapee, 2016). 

El mismo autor hace referencia que una tendencia en la construcción de contenidos 

audiovisuales móviles se caracteriza por llevar a cabo procesos de combinación de varios 

formatos de información como texto, imagen y sonido, lo cual por una parte permitiría el 

desarrollo de un contenido más completo y adecuado a distintos estilos de aprendizaje (Mayer 

y Moreno, 2003; Paas, Renkl y Sweller, 2003). 

Es evidente que no se trata solamente de pasar el contenido físico a digital, también es necesario 

que el docente sea consciente de la calidad y tipo de actividades que beneficiarán al estudiante 

en el logro de su aprendizaje significativo. 

Sin embargo, no basta con reconocer la importancia de los contenidos digitales dentro de la 

educación si no existe apoyo para esta evolución. Existen pocos estudios relacionados con 

contenidos digitales como el de Peirats (2016) quien concluye que el salto tecnológico dentro 

de los centros educativos si se está dando, pero lentamente; los profesores requieren 
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capacitación para la correcta aplicación de los contenidos y que las editoriales no ven la 

digitalización como un negocio con viabilidad económica (Campión et.al, 2017). 

La enseñanza del idioma inglés  

El inglés en la actualidad, es el idioma más influyente a nivel mundial y esta predominancia es 

notoria en las relaciones internacionales, la economía, la comunicación global, la ciencia, la 

diplomacia, por mencionar algunos aspectos (Chan, 2016 citado por Calderón y Córdova, 

2020). 

Existen dos creencias acerca del aprendizaje de un segundo idioma: 1) entre más temprano se 

empieza su estudio, se aprenderá mejor y la 2) se requiere vivir en un lugar donde se hable el 

idioma para aprenderlo bien. Estas premisas fueron probadas en un estudio realizado en 2016, 

en donde se demostró que ninguna de estas dos variables contribuye al correcto aprendizaje del 

inglés, aunque el tiempo que se le dedica a su estudio sí influye en el dominio del idioma. 

(Santana, García y Escalera, 2016) 

        Situación en México  

Siendo conscientes que el idioma inglés tiene un alto nivel de importancia en el mundo actual 

y que, en México, su aprendizaje está presente de manera obligatoria en el bachillerato desde 

1993 y es un requisito para el ingreso al nivel superior (Santana, García y Escalera, 2016) el 

gobierno ha desarrollado e implementado diversas iniciativas para asegurar la calidad en la 

enseñanza del inglés: 

A partir del año 2000, en México, se emprendió un impulso a beneficio de la educación: que 

las computadoras, programas, videos y todos los materiales tecnológicos con fines educativos 

tengan la mayor cobertura posible (Aguilar, 2016). 

Cuenca (2018) menciona que, en el año 2016, la SEP emitió una propuesta curricular 

relacionada con el idioma inglés, los objetivos de esta propuesta son: 

1. Adquirir las habilidades, conocimientos, actitudes y valores necesarios para participar en 

prácticas sociales de lenguaje orales y escritas con hablantes nativos y no nativos del inglés.  
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2. Utilizar el lenguaje para organizar el pensamiento y el discurso; analizar y resolver problemas 

y acceder a diferentes expresiones culturales, propias y de otros países.  

3. Reconocer el papel del lenguaje en la construcción del conocimiento y de los valores 

culturales.  

4. Desarrollar una actitud analítica y responsable ante los problemas que afectan al mundo. 

Al analizar los objetivos, es notorio una gran diferencia de lo que está en papel y la realidad en 

las aulas, sin embargo, se están tomando medidas para balancear estas inconsistencias; ejemplo 

de esto es la “Estrategia Nacional de Ingles” (ENI) presentada en julio 2017 por la SEP, la cual 

tiene como objetivos la formación de maestros y el inglés para todos. 

A raíz de la emergencia sanitaria por el COVID-19 las escuelas se vieron orilladas a 

implementar la educación a distancia, este término surge en 1997 y  se caracteriza por la falta 

de un centro educativo; sin embargo, previo a esta situación, la educación a distancia no cumple 

con los estándares de calidad educativa para la Educación Media Superior (EMS), prueba de 

ello son los resultados de la prueba ENLACE donde los estudiantes de educación a distancia 

obtuvieron menores puntajes a diferencia de los centros escolarizados (Aguilar, 2016). 

En específico, para la enseñanza del inglés se requiere un contexto apto para la adquisición e 

implementación del idioma en donde se desarrollen las 4 habilidades del lenguaje: escuchar, 

leer, escribir y hablar. Es importante que el docente cuente con la capacitación apropiada en el 

uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para que le sirvan de apoyo 

durante su clase; en cuanto a los estudiantes, la implementación de las TIC en una asignatura 

estimula el autoaprendizaje y la motivación, elementos indispensables para el desempeño 

académico del alumno (Flores, 2018). 

La educación ha cambiado y con ella, el rol de estudiantes, docentes y padres de familia; estos 

últimos juegan un papel fundamental en el aprendizaje de los jóvenes y a partir de la pandemia 

se han incrementado sus responsabilidades, como lo mencionan Hurtado y Junior (2020) los 

padres de familia deben crear espacios donde se fomente el diálogo y responsabilidades 

compartidas a fin de que se cumplan las actividades escolares y de casa.  
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El inglés también juega un papel fundamental fuera del aula, en la actualidad no solamente se 

requiere el dominio del inglés para asistir a eventos sociales, viajes o disfrutar de una película. 

El uso de un segundo idioma tiene repercusiones en el campo laboral, hoy en día se puede 

afirmar que las empresas lo toman en cuenta para el buen desarrollo de una profesión (Jiménez, 

2016).  

Blended Learning: concepto, beneficios y barreras 

La suma de los aspectos antes mencionados: el idioma inglés, las plataformas y contenidos 

digitales tiene como resultado el Blended Learning, también conocido como Aprendizaje Mixto 

o Combinado y b-Learning, diferentes autores lo definen de la siguiente manera: 

Troncoso, Cuicas y Debel (2010) lo definen como: 

Un modelo educativo que ofrece de manera sistémica una combinación o mezcla óptima de 

recursos, tecnologías y medios tecnológicos de aprendizaje virtual y no-virtual, presencial y a   

distancia, en diversas proporciones, combinaciones y situaciones, adecuándolas a las 

necesidades educativas. 

Graham (2006, citado en Morales, 2008) define el blended learning como la combinación de 

dos modelos de enseñanza y aprendizaje: sistemas de aprendizaje presencial tradicional (cara a 

cara y sistemas de aprendizaje distribuido, en el cual tiene una gran relevancia el uso del 

computador.  

Allen y Seaman (2010, citado por Hrastinski, 2019) define el blended learning como el 

aprendizaje que combina aprendizajes en línea con el cara a cara. Sin embargo, una gran 

cantidad del contenido se transmite en línea, usualmente a través de reuniones en línea, y 

comúnmente, tiene un número reducido de reuniones presenciales.  

Staker y Horn (2012, citado por Hrastinski, 2019) afirman que existen diferentes maneras para 

aplicar el Blended Learning: 1) El modelo de rotación donde los estudiantes rotan entre las 

modalidades de aprendizaje, una de las cuales es el aprendizaje en línea. Otras modalidades 

incluyen instrucción de clase completa, proyectos grupales y tutoría individual. 2) El modelo 

flex donde el contenido se entrega principalmente en línea y los estudiantes se mueven en un 

horario personalizado individualmente. El maestro u otros adultos proporcionan apoyo cara a 

cara según sea necesario a través de actividades tales como instrucción en grupos pequeños, 
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proyectos grupales y capacitación individual. 3) El modelo de auto mezcla donde los estudiantes 

toman uno o más cursos en línea para complementar los cursos tradicionales. 4) El modelo 

virtual enriquecido donde los estudiantes dividen su tiempo entre asistir a un campus y aprender 

de forma remota en un entorno en línea. 

El aprendizaje combinado ha demostrado ser una herramienta útil en el desarrollo de 

habilidades lingüísticas en inglés entre estudiantes de nivel universitario (Morales y Ferreira, 

2008). Es por ello, que es importante lograr la implementación desde el nivel medio superior. 

Datos del INEGI entre 2015 y 2016 demuestran que la edad predominante de los usuarios de 

internet es de los 12 a 17 años de edad, situación que favorece al aprendizaje de los estudiantes 

de Nivel Medio Superior (Aguilar, 2016). 

En el estudio de Calderón y Córdova (2020) sobre el uso de b-learning en la enseñanza del 

idioma inglés fue posible identificar que la comprensión de temas gramaticales y el desarrollo 

de competencias orales se vieron favorecidos con la inclusión de esta modalidad educativa.  

Estas experiencias coinciden con autores como Jee y Connor (2014, citado por Calderón y 

Córdova, 2020) quienes reportan un mayor nivel de desempeño en estudiantes del idioma inglés 

como segunda lengua después de participar en sesiones en modalidad blended learning. 

Otro de los beneficios de la implementación del Aprendizaje Combinado o Blended Learning 

se puede ver en los resultados obtenidos en la investigación de Abaunza y Martínez (2018) en 

donde al aumentar el uso de aplicaciones web a la clase convencional de inglés dentro de una 

escuela colombiana de contexto vulnerable, se incrementaron los rendimientos en el aprendizaje 

de la lengua extranjera. 

Una de las barreras a las que se enfrenta el Aprendizaje Combinado es el limitado acceso con 

el que cuentan tanto profesores como estudiantes a dispositivos electrónicos o servicio de 

internet, ya sea dentro o fuera del aula. Según Aguilar (2016), de acuerdo a datos del INEGI, 

en bachillerato general durante el 2012 y 2013, por cada computadora disponible había 7 

estudiantes, con lo que se puede concluir que la disponibilidad es limitada. Sin embargo, se han 

llevado a cabo iniciativas como las becas otorgadas a los estudiantes de este nivel educativo, 

las cuales apoyan a los jóvenes con necesidades académicas. (Lloyd, 2020) 



20 
 

Para combatir el número limitado de dispositivos en la implementación del b-learning es 

necesario un ajuste en las actividades a realizar, sin dejar atrás el apoyo de la institución 

educativa. 

A esta falta de acceso a las TIC se le llama “brecha digital” (Lloyd, 2020) y se puede volver 

una realidad si las autoridades educativas no atienden las necesidades de infraestructura y 

materiales que se requieren. La institución en la que se pretende implementar esta modalidad 

está limitada en cuanto al número de dispositivos disponibles por estudiante, aspecto que es 

importante considerar al momento de llevar a cabo las actividades. Sin embargo, esta condición 

no es nueva en el panorama educativo, Lim et al., (2016 citado por Abaunza y Martínez, 2018) 

expresan que estas tecnologías suponen una oportunidad de acceso a la educación en 

poblaciones con déficit socioeconómico, y que es viable considerar al Blended-Learning como 

herramienta de apoyo para su instrucción de conocimientos. 

Diferentes autores (Campión et.al, 2017 y Rodríguez et.al, 2017) concluyen que las tecnologías, 

por sí mismas, no constituyen a una innovación educativa ni modifican los resultados de 

aprendizaje; para lograr innovaciones educativas hay que profundizar en el currículum, la 

enseñanza, la organización, la capacitación docente y la evaluación y utilizar la tecnología para 

mejorar la práctica docente y garantizar una enseñanza y un aprendizaje mejores.  

        La tecnología, la educación y el futuro 

La nueva realidad demanda cambiar la visión de la educación en el mundo, los alumnos no son 

simplemente recipientes de conocimiento, los docentes dejan de ser la única fuente de 

conocimiento y los padres de familia forman parte activa del aprendizaje de sus hijos. Con la 

suma de la tecnología al currículo, los modelos educativos deben de ser más dinámicos y 

motivar al estudiante para que sea capaz de aprender por cuenta propia. Para la enseñanza del 

inglés, la innovación educativa debe centrarse en el uso de herramientas tecnológicas a fin de 

que el estudiante sea capaz de realizar producciones orales y escritas en una segunda lengua de 

manera correcta. 

Mas (2018) ofrece una visión futurista acerca de la educación, comenta que ésta se encuentra 

en constante evolución y a medida que la tecnología se vaya implementando, los procesos de 

enseñanza-aprendizaje se modificarán de forma definitiva. El autor predice la implementación 

de los “sistemas de recompensas” y el uso de robots educativos (edubots) los cuales tendrán 

acceso a numerosas bases de datos y podrán estar al frente de un grupo de estudiantes. 
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Sin duda, los cambios seguirán aplicándose y es obligación de docentes, alumnos, autoridades 

educativas, gobierno y sociedad en general, estar a la vanguardia para ofrecer una educación 

que se adecúe a las necesidades de las diferentes comunidades. 

En específico, para la enseñanza de un segundo idioma, Martínez y Garcés (2020) 

conceptualizan las competencias digitales del docente como su habilidad para la comprensión, 

uso y evaluación crítica de medios digitales de comunicación. El Instituto Nacional de 

Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (2012) establece las competencias 

digitales que todo docente debe desarrollar: 1) informatización y alfabetización 

informacional, 2) comunicación y elaboración, 3) creación de contenido digital, 4) seguridad 

y 5) resolución de problemas. 

Para fines del proyecto presente, se presentan los hallazgos de la tercera competencia: 

creación de contenido digital, del estudio realizado por Martínez y Garcés (2020) a 52 

profesores de educación superior en Colombia. El autor menciona que, al momento de crear 

contenido digital, el docente debe generar, editar, integrar y reelaborar el contenido. Los 

resultados de su investigación mostraron que al 42.31% de los profesores encuestados les 

resulta fácil crear contenido y el 40.38% asegura que se les facilita la edición, así que, 

concluye que la mayoría de los docentes son capaces de hacer uso de la tecnología en su 

ambiente laboral tomando en cuenta su contexto, plan curricular y alumnado. 

La enseñanza del inglés está presente en la educación del siglo XXI y de la mano de la 

tecnología se puede ofrecer una experiencia más realista al estudiante con el fin de que se 

encuentre preparado para enfrentar los retos de la vida laboral y social. La presencia del COVID 

19 en la educación ha orillado a todo el personal a dar prioridad al manejo de medios 

tecnológicos y, aunque se han realizado acciones en este tema, es imperativo para los docentes 

y autoridades educativas mantenerse a la vanguardia de las herramientas y desarrollar 

competencias tecnológicas. 

 

 

 

 

http://revistas.unisimon.edu.co/index.php/educacion/article/view/4114#B23
http://revistas.unisimon.edu.co/index.php/educacion/article/view/4114#B23
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Capítulo III. Diseño del proyecto de intervención 

El capítulo detalla las actividades de diseño, aplicación y evaluación del proyecto de 

intervención. Para ello se describe el objetivo general y las metas del proyecto, así como los 

recursos humanos, materiales y financieros que se requieren para llevarlo a cabo de manera 

satisfactoria. 

Se presentan las actividades de forma cronológica, los indicadores de metas, responsables, 

materiales, recursos y el contexto en el que se desarrollará proyecto y la forma en la que se 

presentarán los resultados al finalizar la implementación.  

3.1. Objetivo general 

El presente proyecto de intervención tiene como objetivo que los docentes definan y diseñen 

las actividades de aprendizaje dentro de la plataforma digital Google Classroom para las 

asignaturas de inglés 2 y 4 en el Colegio de Bachilleres plantel 16 durante el semestre enero – 

junio 2021. 

3.1.2. Metas e indicadores de logro.  

Meta A): Obtener asistencia mínima del 60% de los docentes de inglés a la reunión para la 

definición y diseño de actividades de aprendizaje en las asignaturas de inglés 2 y 4 dentro de la 

plataforma de Google Classroom.  

Durante la encuesta diagnóstico se detectó que la mayoría del profesorado utiliza una 

plataforma digital como complemento de su enseñanza en la asignatura de inglés (figura 8). 

Indicadores:  

(1) Lista de asistencia a la reunión. 

Meta B): Diseño de 4 actividades de aprendizaje dentro de la plataforma digital para las 

asignaturas de inglés 2 y 4 respectivamente. 

Los docentes utilizan contenido digital para el desarrollo de sus clases (figura 10) sin embargo, 

cada uno de ellos lo hace utilizando su criterio personal. Durante las sesiones que se lleven a 
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cabo, se pretende contar con la presencia de los 5 docentes del área de inglés. Ellos serán 

quienes seleccionen los temas del currículo en los cuales se integren las actividades de 

aprendizaje digitales y el diseño de las mismas. 

Las 4 actividades corresponden a las destrezas que se desarrollan con el aprendizaje del inglés, 

según Lindao (2019) son: speaking, listening, reading y writing (hablar, escuchar, leer y 

escribir). La autora antes mencionada realizó un estudio con alumnos de primer año de 

bachillerato y sus profesores, a través de un cuestionario aplicado a ambos se concluyó que, 

aunque los docentes implementaban contenido digital en sus clases de inglés, los estudiantes 

obtenían el mínimo requerido para aprobar y la habilidad de hablar el inglés era nula. Por esta 

razón, es importante trabajar con actividades para que el estudiante sea capaz de desarrollar 

estas habilidades de manera eficiente. 

Indicadores:  

(1) Carta de acuerdos de los docentes de inglés para la implementación de contenido digital en 

las asignaturas de inglés 2 y 4  

(2) Lista de temas y competencias seleccionados para trabajar en la plataforma  

(3) Diseño de 4 actividades dentro de la plataforma digital para las asignaturas de inglés 2 y 4 

respectivamente. 

Meta C): Creación del portafolio de evidencias de las 4 actividades diseñadas dentro de la 

plataforma para estudiantes de inglés 2 y 4 respectivamente.  

Indicadores: 

(1) Portafolio de evidencias 

Una vez realizado el diseño de las actividades, el investigador creará un portafolio de evidencias 

con los temas con los que trabajaron de forma virtual en Google Classroom. De acuerdo a 

Acero, Carrasco y Tostado (2019) para saber si los conocimientos realmente se comprendieron 

se debe evaluar por competencias y una herramienta que contiene el trabajo y reflexiones 
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personales es el portafolio de evidencias. Este instrumento refuerza la evaluación continua y 

permite mostrar los resultados del aprendizaje. 

Los comentarios determinarán la efectividad del uso de contenidos digitales dentro de una 

plataforma para la enseñanza del inglés, posteriormente se realiza una presentación a las 

autoridades del colegio con los hallazgos de la actividad. 

3.2. Programación de actividades y tareas 

Se presenta de forma detallada la programación de actividades y tareas que se llevarán a cabo 

para lograr las metas antes mencionadas durante el periodo de enero- junio 2021. Además, 

también se definen las funciones de los participantes y del investigador, tiempos de ejecución 

y recursos necesarios. 

Durante la intervención, se toman en cuentan los días inhábiles que presenta el calendario 

escolar de la Secretaría de Educación Pública (2020) para lograr la correcta planeación e 

implementación de las actividades, así como las vacaciones de primavera comprendidas del 27 

de marzo al 11 de abril 2021.  
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Tabla 1. Programación de actividades y tareas  

Qué Cómo Quién Cuando Con qué  

Meta A) 
Asistencia mínima 
del 60% de los 
docentes de inglés 
a la reunión para 
la definición y 
diseño de 
actividades de 
aprendizaje en las 
asignaturas de 
inglés 2 y 4 dentro 
de la plataforma 
de Google 
Classroom.  

 

Reunión con la 
academia de inglés 
del colegio 
 
Revisión de los 
temarios de las 
asignaturas. 
 
Definición de los 
temas en donde se 
aplicarán las 
actividades dentro 
de la plataforma 
digital. 
 
Redacción de las 
actividades en la 
secuencia didáctica 
de las asignaturas  

Investigador La segunda semana 
de marzo 2021 

Computadora 
personal, 
plataforma Meet, 
programas 
curriculares, 
formato de 
secuencia 
didáctica, carta de 
acuerdos y 
calendario escolar 

Meta B) Diseño 
de 4 actividades 
de aprendizaje 
dentro de la 
plataforma digital 
para las 
asignaturas de 
inglés 2 y 4 
respectivamente. 
 

Diseño de las 
actividades dentro 
de la plataforma 
digital. 
 
 
 
 

Docentes de la 
escuela 
correspondientes al 
área de inglés 

Tercera semana de 
marzo 2021 

Computadora 
personal, 
programas 
curriculares, 
plataforma de 
Google Classroom 

Meta C) Creación 

del portafolio de 

evidencias con las 

4 actividades. 

  

Portafolio de 
evidencias 

 

Lista de cotejo de 
las actividades de 
aprendizaje 

Investigador La cuarta semana 
de marzo y la 
segunda semana de 
abril 2021 

Tercera semana de 
abril 2021 

Computadora 
personal, 
plataforma de 
Google Classroom 
y programas de 
Microsoft Office. 
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Tabla 2. Gráfica de Grant: Cronograma de actividades 

Actividad Responsable Marzo Abril Mayo 
Reunión con la academia  
de inglés del colegio. Investigador       

  

  

  
            

Revisión de los temarios  
de las asignaturas. Docentes de inglés        

    
            

Definición de temas en donde  
se aplicarán las actividades  
dentro de la plataforma digital. Docentes de inglés        

    
            

Redacción de actividades en la  
secuencia didáctica de las asignaturas Docentes de inglés        

    
            

Diseño de las actividades 
dentro de la plataforma digital Docentes de inglés        

    
            

Creación del portafolio  
de evidencias de las  
4 actividades diseñadas  
para inglés 2 y 4 Investigador       

    

            

Lista de cotejo de las  
actividades de aprendizaje Investigador       

    
            

 

Las funciones principales del investigador son diseñar las actividades, materiales y 

evaluaciones que se utilizarán durante la intervención, así como el dar seguimiento al trabajo 

colegiado de los docentes a cargo de las asignaturas de inglés y, por último, informar el 

resultado del proyecto a las autoridades escolares. Por otro lado, los docentes son los encargados 

de seleccionar y diseñar las actividades de aprendizaje en donde se aplicarán los contenidos 

digitales dentro de la plataforma, de acuerdo al programa curricular que están siguiendo. 
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3.4 Los recursos del proyecto 

Los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto son: 

1) Recursos humanos: el equipo involucrado directamente que son los cinco 

docentes encargados de las asignaturas de inglés y el responsable del 

proyecto. El encargado de que se lleven a cabo las reuniones en tiempo 

y forma es el investigador con el apoyo de las autoridades de la 

institución. 

2) Recursos materiales y/o físicos: como lo son los espacios en donde se 

llevarán a cabo las sesiones a través de la plataforma de Google Meet. 

En cuanto al material se utilizarán los programas curriculares de inglés, 

carta de acuerdos para la reunión, y el calendario escolar. 

3) Recursos tecnológicos: 5 computadoras personales para los docentes, 

conexión a internet, juegos y páginas educativas en línea, herramientas 

de Google y programas de Microsoft Office 

4) Recursos financieros: Debido a la contingencia sanitaria, las sesiones se 

llevarán a cabo de forma virtual, los 5 participantes y líder del proyecto 

invertirán en el servicio de internet ($600.00 m.n. por mes) y servicio de 

electricidad ($100.00 aprox. cada dos meses) por las 8 semanas de 

trabajo sumando un total aproximado de $7,800.00 m.n.  
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Tabla 3. Relación de metas y recursos del proyecto 

Meta Recursos 
Humanos 

Recursos 
materiales 
y/o físicos 

Recursos 
tecnológicos 

Recursos  
financieros 

Meta A) Asistencia mínima del 60% de 
los docentes de inglés a la reunión para la 
definición y diseño de actividades de 
aprendizaje en las asignaturas de inglés 2 
y 4 dentro de la plataforma de Google 
Classroom.  

Docentes de 
inglés 
Investigador 

Plataforma de 
Google Meet. 
 
Programas 
curriculares de 
inglés 2 y 4. 
 
Carta de 
acuerdos. 
 
Calendario 
Escolar. 

Computadora 
personal. 
 
Conexión a 
internet. 
 
Herramientas de 
Google. 
 
Programas de 
Microsoft 
Office. 

Servicio de 
internet. 
 
Servicio de 
electricidad. 

Meta B) Diseño de 4 actividades de 
aprendizaje dentro de la plataforma 
digital para las asignaturas de inglés 2 y 
4 respectivamente. 

Docentes de 
inglés 

Plataforma de 
Google 
Classroom. 
 
Programas 
curriculares de 
inglés 2 y 4. 
 
Calendario 
Escolar 

Computadora 
personal. 
 
Conexión a 
internet. 
 
Juegos y 
páginas 
educativas en 
línea. 
 
Herramientas de 
Google. 
 
Programas de 
Microsoft 
Office. 

Servicio de 
internet. 
 
Servicio de 
electricidad. 

Meta C) Creación del portafolio de 
evidencias con las 4 actividades. Investigador 

Plataforma de 
Google 
Classroom. 
 
Formato del 
portafolio de 
evidencias 
 
Lista de cotejo 
de las 
actividades de 
aprendizaje 
  

Computadora 
personal. 
 
Conexión a 
internet. 
 
Herramientas de 
Google. 
 
Programas de 
Microsoft 
Office. 

Servicio de 
internet. 
 
Servicio de 
electricidad. 

 

 



29 
 

3.5. Sostenibilidad del proyecto 

Para la sostenibilidad y continuidad del proyecto, es de suma importancia el apoyo de los 

directivos, quienes son los que dan seguimiento al proyecto una vez que es presentado al final 

de la intervención. 

El papel que juegan los docentes de inglés es esencial ya que son ellos quienes definen y 

proponen las actividades de aprendizaje para sus asignaturas utilizando la plataforma de Google 

Classroom, para en un futuro implementarlas y así, aplican el Aprendizaje Combinado una vez 

que se regrese a las aulas de forma presencial. El proyecto tiene como finalidad mejorar la 

experiencia del alumnado al momento de tener contacto con una lengua extranjera. 

El proyecto de intervención es sostenible porque los involucrados cuentan con servicio de luz, 

internet y tienen acceso a la plataforma de Google Classroom. Debido a la contingencia 

sanitaria que se vive, el proyecto se implementará a la distancia, sin embargo, la intención 

principal es que también se implemente de forma presencial, una vez que las circunstancias lo 

permitan; esto es viable ya que la institución educativa cuenta con servicio de internet; así, 

tanto docentes como estudiantes pueden trabajar dentro de la plataforma mientras se encuentren 

en la escuela. Otra ventaja de la plataforma es que también se puede acceder a ella desde casa, 

si se cuenta con acceso a internet, facilitando la realización de las actividades a los estudiantes, 

como lo mencionan Ramírez, Pérez y Lara ( 2017) el aprendizaje de un segundo idioma tiene 

una metodología diferente y por lo mismo hay 3 aspectos a considerar: competencias 

lingüísticas de la persona, integración de contenidos de lengua y atender a las necesidades de 

cada estudiante, es por eso que al trabajar dentro de una plataforma digital como Google 

Classroom permite al estudiante trabajar sus habilidades lingüísticas y al mismo tiempo 

mantener una comunicación efectiva con el profesor en caso de alguna situación.  

Si los docentes definen los temas y las actividades que se trabajan dentro de la plataforma será 

sencillo para ellos explicarle a los estudiantes la forma de trabajarlas y evaluarlas. El contenido 

digital que realicen los docentes estará en función al plan curricular y deberá contar con las 

características principales que mencionan Campión et.al (2017): calidad, disponibilidad y 

contextualización según el entorno de los estudiantes.   
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Otra ventaja, es que los docentes y alumnos están familiarizados con la plataforma de Google 

Classroom ya que, debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el semestre 

agosto- diciembre 2020 trabajaron en ella, diseñando actividades para todas las clases. La 

familiaridad con la plataforma hace que los docentes puedan hacer modificaciones que ellos 

consideren pertinentes (Campión et.al, 2017) y compartir su experiencia con compañeros de 

otras áreas a fin de que ellos también implementen el Blended Learning en sus clases, si así lo 

deciden. 

3.6. Entrega de resultados a tu comunidad 

La entrega de resultados se llevó a cabo a través de una videollamada con el subdirector de la 

institución y los docentes que participaron en el proyecto de intervención. En ella, se explicaron 

a detalle las actividades implementadas y los hallazgos de las mismas.  

3.7 Recursos para la implementación de la intervención 

A continuación, se muestra el Formato para Descripción de Recursos que se emplearon al 

implementar la intervención 

Alumno: Pamela Murga Torres 

Nombre corto del proyecto: Plataforma digital en la enseñanza del inglés  

Recurso # 1  

Nombre del recurso o material  Plataforma de Google Meet 
Propósito  Espacio en donde se lleva a cabo la reunión con la 

academia de inglés del colegio. 
Población seleccionada Docentes de inglés 2 y 4 y el investigador. 
Tiempo o duración de uso Una semana (semana 1 de la intervención)  
Viabilidad para desarrollar y 
construir el recurso 

La plataforma es utilizada por los participantes 
desde el año 2020 por lo que ya están familiarizados 
y tienen acceso a la misma. 

Este recurso será utilizado por los docentes y el 
investigador. 

Los recursos económicos recaen en el servicio de 
luz, internet y acceso a una computadora portátil 

Medición de resultados Carta de Acuerdos: En dicho documento de 
plasmaran los acuerdos, actividades y participantes 
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de la reunión a través de la plataforma de Google 
Meet. 

Apoyo o recurso humano No se requiere apoyo ya que los participantes y el 
investigador tienen acceso a dicha plataforma con su 
cuenta de correo de la institución educativa. 

 

Recurso # 2 

Nombre del recurso o material  Programa de Estudios de inglés 2 de acuerdo a la 
Dirección General de Bachillerato (DGB) 

Propósito  El documento contiene los temas y las competencias 
a desarrollar en el estudiante con esta asignatura 

Población seleccionada Docentes que imparten la asignatura de inglés 2 en 
el centro de trabajo donde se está desarrollando el 
proyecto. 

Tiempo o duración de uso Una semana (Semana 1 de la intervención)  
Viabilidad para desarrollar y 
construir el recurso 

Recurso utilizado durante la primera semana de la 
intervención de donde salen los temas de los que se 
diseñarán las actividades dentro de la plataforma 
digital.  

La selección corre a cargo de los docentes que 
imparten la materia y el investigador es en 
encargado del diseño de las actividades. 

Los recursos económicos son el uso de electricidad 
y servicio de internet. 

Medición de resultados Portafolio de evidencias 
Apoyo o recurso humano Los docentes que imparten la asignatura de inglés 2 

son los encargados de definir los temas en los que se 
implementaran las actividades dentro de la 
plataforma digital. 

 

Recurso # 3 

Nombre del recurso o material  Programa de Estudios de inglés 4 de acuerdo a la 
Dirección General de Bachillerato (DGB) 

Propósito  El documento contiene los temas y las competencias 
a desarrollar en el estudiante con esta asignatura 

Población seleccionada Docentes que imparten la asignatura de inglés 4 en 
el centro de trabajo donde se está desarrollando el 
proyecto. 

Tiempo o duración de uso Una semana (Semana 1 de la intervención)  
Viabilidad para desarrollar y 
construir el recurso 

Recurso utilizado durante la primera semana de la 
intervención de donde salen los temas de los que se 
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diseñarán las actividades dentro de la plataforma 
digital.  

La selección corre a cargo de los docentes que 
imparten la materia y el investigador es en 
encargado del diseño de las actividades. 

Los recursos económicos son el uso de electricidad 
y servicio de internet. 

Medición de resultados Portafolio de evidencias 
Apoyo o recurso humano Los docentes que imparten la asignatura de inglés 4 

son los encargados de definir los temas en los que se 
implementaran las actividades dentro de la 
plataforma digital. 

 

Recurso # 4 

Nombre del recurso o material  Calendario escolar 2021- A 
Propósito  Definir los días de las actividades a diseñar dentro 

de la plataforma digital. 
Población seleccionada Docentes de inglés encargados de las materias 

Ingles 2 y 4 del centro escolar. 
Tiempo o duración de uso Una semana (Semana 1 de la intervención)  
Viabilidad para desarrollar y 
construir el recurso 

Recurso utilizado durante la primera semana de la 
intervención de donde salen las fechas de las 
actividades de aprendizaje dentro de la plataforma 
digital.  

El investigador es el encargado del diseño de las 
actividades. 

Los recursos económicos son el uso de electricidad 
y servicio de internet. 

Medición de resultados Mediante el diseño de las actividades de aprendizaje 
correspondientes a las asignaturas de inglés 2 y 4 
dentro de la plataforma digital de Google 
Classroom. 

Apoyo o recurso humano Docentes de inglés 2 y 4 son los usuarios de este 
material. 
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Recurso # 5 

Nombre del recurso o material  Carta de Acuerdos 
Propósito  Documento donde se plasmarán los acuerdos, 

actividades, responsables y fechas sobre el diseño de 
las actividades de aprendizaje dentro de la 
plataforma digital de Google Classroom. 

Población seleccionada Docentes de inglés 2 y 4 del centro de trabajo y el 
relator es el investigador.  

Tiempo o duración de uso Una semana (Semana 1 de la intervención) 
Viabilidad para desarrollar y 
construir el recurso 

Recurso utilizado durante la primera semana de la 
intervención de donde se escriben los acuerdos a los 
que lleguen los docentes de inglés durante la 
reunión de inicio. 

El investigador es en encargado de redactar la Carta 
de Acuerdos. 

Los recursos económicos es el uso de electricidad. 
Medición de resultados Los acuerdos se verán plasmados en las actividades 

de aprendizaje dentro de la plataforma digital de 
Google Classroom  

Apoyo o recurso humano Este recurso no requiere apoyo 
 

Recurso # 6 

Nombre del recurso o material  Portafolio de evidencias 
Propósito  Plasmar las actividades diseñadas para las 

asignaturas de inglés 2 y 4 dentro de la plataforma 
digital de Google Classroom. 

Población seleccionada Investigador 
Tiempo o duración de uso De la semana 2 a la semana 3 de abril 2021. 
Viabilidad para desarrollar y 
construir el recurso 

Este recurso será utilizado al final de la 
intervención, el investigador es el encargado de 
nutrir el documento con las actividades diseñadas 
anteriormente. 

Los recursos económicos que se requieren es el 
servicio de internet y luz. 

Medición de resultados Mediante la lista de cotejo de las actividades 
basadas en las competencias del Plan de Estudios 
para los temas seleccionados. 

Apoyo o recurso humano No se requiere apoyo 
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Recurso # 7 

Nombre del recurso o material  Plataforma de Google Classroom 
Propósito  Espacio en donde se lleva a cabo el diseño de las 

actividades para las asignaturas de inglés 2 y 4 
respectivamente. 

Población seleccionada Docentes de inglés 2 y 4 y el investigador. 
Tiempo o duración de uso Una semana (Tercera semana de marzo 2021 
Viabilidad para desarrollar y 
construir el recurso 

La plataforma es utilizada por los participantes 
desde el año 2020 por lo que ya están familiarizados 
y tienen acceso a la misma. 

Este recurso será utilizado por los docentes y el 
investigador. 

Los recursos económicos recaen en el servicio de 
luz, internet y acceso a una computadora portátil 

Especificar en cuestiones de tiempo, recursos 
humanos y económicos. 

Medición de resultados Portafolio de evidencias que muestra el diseño de 
las actividades de aprendizaje para las asignaturas 
de inglés 2 y 4 respectivamente. 

Apoyo o recurso humano No se requiere apoyo ya que los participantes y el 
investigador tienen acceso a dicha plataforma 

 

Recurso # 8          

Nombre del recurso o material  Lista de cotejo para las actividades de aprendizaje 
de inglés 2 y 4 respectivamente. 

Propósito  Evaluar si las habilidades y/o competencias de cada 
actividad se desarrollaron o no 

Población seleccionada Docentes de inglés 2 y 4 
Tiempo o duración de uso Una semana (Tercera semana de abril 2021) 
Viabilidad para desarrollar y 
construir el recurso 

La lista de cotejo es contestada por los profesores de 
inglés 2 y 4 respectivamente en la penúltima semana 
de la intervención.  

Los recursos económicos son el servicio de luz y de 
internet respectivamente. 

Medición de resultados Explicar cómo se medirán los resultados del uso del 
recurso o material. 

Apoyo o recurso humano No se requiere apoyo 
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3.7.1 Elaboración de materiales y recursos 

• Liga para Recurso # 1 Plataforma de Google Meet 

• Liga para Recurso # 2 Programa de Estudios de inglés 2 de acuerdo a la Dirección 

General de Bachillerato (DGB) 

• Liga para Recurso # 3 Programa de Estudios de inglés 4 de acuerdo a la Dirección 

General de Bachillerato (DGB) 

• Liga para Recurso # 4 Calendario escolar 2021- A 

• Liga para Recurso # 5 Carta de Acuerdos 

• Liga para Recurso # 6 Portafolio de evidencias 

• Liga para Recurso # 7 Plataforma de Google Classroom 

3.7.2 Elaboración de los instrumentos de evaluación  

• Liga para Recurso # 8 Lista de cotejo 

En conclusión, las cuatro fases del proyecto de intervención: planeación, implementación, 

evaluación y socialización-difusión se desarrollan de manera lineal, aunque sufren 

modificaciones constantes de acuerdo a la presencia de situaciones que, a veces, no están 

contempladas por el investigador (Barraza, 2010). La presencia del COVID-19 ha modificado 

las formas en las que se da el proceso de enseñanza-aprendizaje y es un factor cambiante del 

que no se tiene control, lo que significa que el responsable del proyecto debe ser capaz de 

adaptar su intervención a la situación que en ese momento se presente sin perder de vista las 

metas a alcanzar.   

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/
https://drive.google.com/file/d/14VHaMtL2PO_6QCSvo2_vbSGj3coLaGa1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d0j2KY7BOeJqD4aqh2A5zf6WfsdjTniP/view?usp=sharing
http://www.cobachih.edu.mx/Docentes/Calendario-Escolar/Calendario-Escolar
https://drive.google.com/file/d/1uyC3xkkEGxONnhuE0grbyAOuRKsiRvfx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N_5Knx2bA03VuIh-kwXDKlkKeI0k3uPz/view?usp=sharing
https://classroom.google.com/
https://drive.google.com/file/d/1E9_ebgYUZPcuxqVCznEGn-1xJi0TxRVM/view?usp=sharing
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Capitulo IV. Presentación, interpretación y análisis de los resultados de las 
estrategias del proyecto de mejora 

El proyecto tuvo como finalidad el diseño de 4 actividades de aprendizaje dentro de la 

plataforma digital Google Classroom para las asignaturas de inglés 2 y 4 respectivamente en el 

Colegio de Bachilleres plantel 16 durante el semestre enero – junio 2021, ya que los docentes 

utilizaban diferentes plataformas y contenido digital en sus clases, los temas y las actividades 

eran diferentes dependiendo de cada profesor. 

La intervención inició el miércoles 10 de marzo del 2021 y finalizó el domingo 11 de abril del 

mismo año, con un total de 4 semanas. Se contó con la participación de los 5 docentes de inglés 

pertenecientes a la institución educativa y el investigador. Debido a la contingencia sanitaria 

por el COVID-19, el proceso se llevó a cabo utilizando herramientas tecnológicas como 

cuestionarios en línea, videollamadas, correo electrónico, entre otras. 

Al final de la implementación, se logró definir Google Classroom como la plataforma exclusiva 

para trabajar con los estudiantes, los temas y actividades de cada asignatura que se trabajarán 

como academia dentro de la misma, así como los instrumentos de evaluación para cada una de 

las tareas. Con estas acciones, el alumno está en contacto con herramientas tecnológicas al 

momento de aprender el inglés que le permiten continuar con su preparación fuera del aula.  

4.1 Recopilación de datos 

La recopilación de datos se dio a través de diferentes instrumentos aplicados a los docentes de 

inglés de la institución en donde se implementó el proyecto (Tabla 4.) 
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Tabla 4. Instrumentos de recopilación de datos durante la intervención  

Instrumento Usuario Meta con la que se relaciona Tipo 

Formato de Minuta o 
Carta de Acuerdos 

Investigador Meta A) Definición y diseño de actividades de 
aprendizaje en las asignaturas de inglés 2 y 4 
dentro de la plataforma de Google Classroom. 

Formativo 

Plataforma de Google 
Classroom 

Docentes de 
inglés e 
investigador 

 

 

Meta B) Diseño de 4 actividades de aprendizaje 
para inglés 2 e inglés 4 

Meta C) Creación del portafolio de evidencias 
de las 4 actividades diseñadas 

Formativo y 
sumativo 

Cuestionario de 
Google Forms 

Docentes de 
inglés  

Meta C) Creación del portafolio de evidencias 
de las 4 actividades diseñadas  

 Sumativo 

Lista de Cotejo de las 
actividades de 
aprendizaje 

Docentes de 
inglés e 
investigador 

 

Meta B) Diseño de 4 actividades de aprendizaje 
para inglés 2 e inglés 4 

 

Sumativo 

(Datos recabados por el autor.) 

La problemática inicial del proyecto fue la falta de uniformidad en el uso de plataformas 

digitales dentro de las asignaturas de inglés 2 y 4:  

• Los docentes utilizaban diferentes plataformas digitales 

• Las actividades las diseñaban individualmente 

• Los temas en donde se utilizaba una plataforma digital, variaban entre profesores 

Estas situaciones generan desconocimiento a los docentes sobre el desempeño de los 

estudiantes, sobre todo en temas importantes dentro del currículo de la asignatura. Otra 

manifestación de la problemática, es que, tanto docentes como estudiantes sólo cuentan con el 

promedio final como referencia de su trabajo en el semestre; sin embargo, no pueden medir con 

precisión el avance del manejo del idioma. 

Con la implementación del proyecto, se generaron las siguientes soluciones a nivel de academia 

interna: 

• Uso exclusivo de la plataforma digital de Google Classroom para los docentes de inglés.  
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• Selección de temas de mayor relevancia dentro del Plan de Estudios de Inglés 2 y 4 

respectivamente en donde se implementa el uso de la plataforma digital 

• Diseño de material y actividades de aprendizaje enfocados en trabajar las cuatro 

habilidades principales del idioma: leer, escribir, escuchar y hablar (Lindao, 2019) 

4.2 Resultados 

A continuación, se presentan las metas definidas en el proyecto, las acciones llevadas a cabo y 

los resultados obtenidos: 

Meta A) Asistencia de los docentes a las reuniones 

El primer paso en la intervención fue informar a los docentes del propósito del proyecto y el rol 

que ellos desempañarían en el mismo, para esto, se llevó a cabo una reunión digital a través de 

la plataforma de Google Meet. Durante la reunión se definieron los temas que se trabajarían 

dentro de Google Classroom: 

Para la asignatura de inglés 2: 

• Verbo to be en pasado (afirmativo, negativo e interrogativo). 

• Pasado Simple (afirmativo, negativo, interrogativo). 

• Verbos regulares e irregulares. 

Para la asignatura de inglés 4: 

• Verbos regulares e irregulares 

• Second conditional If + Simple Past / “would”, “should” y “could” 

Estos temas fueron elegidos por los docentes de inglés, se tomaron en cuenta el tiempo de la 

intervención y la relevancia de los temas dentro del curso. Como una petición especial de los 

participantes, el investigador mostró una propuesta de las 4 actividades de aprendizaje para cada 

asignatura y se acordó que, sobre la propuesta, cada docente sugeriría modificaciones de ser 

necesarias. 
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Meta B) Diseño de las actividades de aprendizaje en Google Classroom 

El diseño de las 4 actividades de aprendizaje lo llevó a cabo el investigador, por petición de los 

participantes. Se hizo dentro de la plataforma de Google Classroom ya que, desde la aparición 

de la pandemia, ésta es la plataforma que se utiliza en la institución educativa para impartir las 

clases. 

El investigador creó la clase dentro de la plataforma y añadió a los docentes de inglés, después 

se crearon las 4 actividades de aprendizaje enfocadas en los temas seleccionados previamente 

y en las 4 destrezas que se desarrollan con el aprendizaje del inglés: speaking, listening, reading 

y writing (hablar, escuchar, leer y escribir) (Lindao, 2019).  

Meta C) Portafolio de evidencias 

Posterior al diseño de las actividades en la plataforma digital, el investigador elaboró el 

portafolio de evidencias, donde se muestran las 8 actividades de aprendizaje con instrucciones, 

material de apoyo y rúbricas.  

Después de las acciones llevadas a cabo a lo largo de la implementación del proyecto, estos son 

los resultados: 

En la reunión inicial, llevada a cabo el miércoles 10 de marzo, asistieron cuatro de los cinco 

docentes, es decir, el 80% de los docentes de inglés, se definieron los temas que se trabajarían 

en la plataforma de Google Classroom y se acordó llevar a cabo una propuesta de las 4 

actividades de aprendizaje para trabajar sobre ella. 

Cada actividad de aprendizaje se relaciona con una de las destrezas que se desarrollan en el 

aprendizaje del inglés y se utilizan herramientas tecnológicas para realizarlas (páginas web, 

videos y audios).  

Dentro de la plataforma, los docentes escribieron su opinión sobre las actividades diseñadas: 

- Todas las actividades corresponden al nivel académico al que van 

dirigidas. 
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- Por separado, las actividades trabajan las cuatro destrezas principales del 

idioma inglés. 

- Las actividades se adecuan al entorno real y actual del estudiante. 

- Los materiales audiovisuales son aptos y aportan claridad a los temas que 

se están tratando. 

-  Las herramientas tecnológicas de cada actividad son coherentes con la 

destreza desarrollada. 

- Los docentes consideran que el orden y la secuencia de las explicaciones 

y de las actividades son las correctas. 

- Son actividades entretenidas, precisas y adecuadas para el alumno. 

En resumen, las actividades diseñadas cumplen con el propósito de trabajar las destrezas 

principales del idioma inglés, son aptas para el nivel académico del estudiante y los recursos 

que éste tiene a su alcance. 

Por último, los docentes evaluaron las competencias alcanzadas a través de las actividades 

diseñadas en la plataforma. Contestaron un cuestionario aplicado en Google Forms, donde 

calificaron del 1 al 10, siendo 10 el máximo puntaje como el nivel alcanzado de la competencia. 

Cada uno contestó de acuerdo a las asignaturas que imparten: cuatro docentes contestaron 

acerca de la asignatura de inglés 2 y cinco docentes acerca de la asignatura de inglés 4. 

A continuación, se muestra el promedio de los puntajes totales de cada competencia a 

desarrollar de acuerdo al Programa de Estudios de Inglés 2: 
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Figura 13. Gráfica de la calificación de la competencia (Cuestionario aplicado del 27 al 31 de marzo 2021) 

(Datos recabados por el autor.) 

Esta competencia sobre el tema de Pasado Simple se enfoca en la habilidad de escritura en el 

aprendizaje de un idioma, de acuerdo al 100% de los docentes, ésta se cumple con una 

calificación de 10 dentro de la plataforma digital. 

 
Figura 14. Gráfica de la calificación de la competencia (Cuestionario aplicado del 27 al 31 de marzo 2021) 

(Datos recabados por el autor.) 
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La figura 14 muestra que los 5 docentes califican el logro de esta competencia con 9 de 10 

puntos, lo cual indica que la competencia se cumple con la actividad diseñada dentro de Google 

Classroom. 

 
Figura 15. Gráfica de la calificación de la competencia (Cuestionario aplicado del 27 al 31 de marzo 2021) 

(Datos recabados por el autor.) 
 
Esta competencia se enfoca en el tema de Pasado simple, la cual, los docentes califican con 9.7 

cumpliéndose el fin de la misma con la actividad de aprendizaje.  

 
Figura 16. Gráfica de la calificación de la competencia (Cuestionario aplicado del 27 al 31 de marzo 2021) 

(Datos recabados por el autor.) 
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Está enfocada en la habilidad del habla, los docentes calificaron el logro de la competencia con 

un 9.5, concluyendo que la actividad con la que se trabaja desarrolla satisfactoriamente la 

competencia en cuestión.  

 
Figura 17. Gráfica de la calificación de la competencia: (Cuestionario aplicado del 27 al 31 de marzo 2021) 

(Datos recabados por el autor.) 

Para la habilidad de la escritura, la actividad diseñada dentro de la plataforma cumple con la 

competencia a desarrollar. Los docentes la calificaron con un promedio de 9.7. 
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Para la asignatura de inglés 4, el promedio de los puntajes totales de cada competencia a 

desarrollar de acuerdo al Programa de Estudios es: 

 

Figura 18. Gráfica de la calificación de la competencia: (Cuestionario aplicado del 27 al 31 de marzo 2021) 
(Datos recabados por el autor.) 

 

Competencia enfocada en la habilidad de escucha utilizando el tema de Verbos, los docentes 

calificaron el alcance de la competencia con un 9.6. 

 
Figura 19. Gráfica de la calificación de la competencia (Cuestionario aplicado del 27 al 31 de marzo 2021) 

(Datos recabados por el autor.) 
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Figura 20. Gráfica de la calificación de la competencia (Cuestionario aplicado del 27 al 31 de marzo 2021) 

(Datos recabados por el autor.) 

Competencia que trabaja con la habilidad de habla, los participantes calificación el alcance de 

la misma con un 9.2. 

 
Figura 21. Gráfica de la calificación de la competencia (Cuestionario aplicado del 27 al 31 de marzo 2021) 

(Datos recabados por el autor.) 
 
Competencia que trabaja la habilidad de la escucha, los docentes calificaron con un 9.2 el 
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Figura 22. Gráfica de la calificación de la competencia (Cuestionario aplicado del 27 al 31 de marzo 2021) 

(Datos recabados por el autor.) 
 
El 100% de los docentes calificaron con la puntuación más alta el alcance esta competencia 

dentro de la plataforma digital. 

En conclusión, las encuestas de opinión demostraron que las actividades diseñadas en Google 

Classroom son adecuadas al contexto de los estudiantes, cumplen satisfactoriamente con el 

alcance de las competencias de cada asignatura y que los docentes cuentan con la capacidad de 

manejar las TIC como apoyo al trabajo que ya realizan. Como lo menciona Flores (2018) la 

implementación de las TIC en una asignatura estimula el autoaprendizaje y la motivación, 

elementos indispensables para el desempeño académico del alumno.  

Debido a la presencia del COVID-19, las plataformas digitales son el medio principal para 

realizar actividades de aprendizaje en las escuelas, sin embargo, una vez que se regrese al 

modelo presencial, el proyecto sigue vigente al implementar el Aprendizaje Combinado o 

Blended Learning que muestra mayor nivel de desempeño en estudiantes del idioma inglés 

como segunda lengua después de participar en sesiones con esta modalidad (Calderón y 

Córdova, 2020). 
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4.3 Puntos fuertes y débiles del proyecto de intervención 

En general, los puntos fuertes del proyecto de intervención fueron la participación de los 

profesores de inglés, quienes estuvieron pendientes desde su inicio hasta la culminación, 

apoyando en el desarrollo de las actividades de aprendizaje con su experiencia en el manejo de 

plataformas y contenidos digitales; la comunicación entre docentes e investigador, vital para el 

desarrollo del proyecto, ya que, a pesar de las dificultades que se presentaron, éstas se 

resolvieron favorablemente, creándose un ambiente profesional y de compañerismo. 

Otro punto favorable fue el uso de las herramientas tecnológicas como Google Meet, Google 

Classroom, Google Forms, el correo electrónico y WhatsApp, espacios en donde se generó la 

mayor retroalimentación del proyecto. 

Entre los aspectos que se deben reforzar está la calendarización de actividades para los 

participantes ya que los compromisos escolares son prioritarios sobre su participación en el 

proyecto.  

En conclusión, el trabajo generado durante la implementación del proyecto permite que los 

profesores trabajen enfocados en las 4 habilidades principales del inglés: escuchar, hablar, 

escribir y leer a través de actividades relacionados con temas que forman parte del plan 

curricular de Inglés 2 e Inglés 4. Al mismo tiempo, estas tareas se desarrollan dentro de una 

plataforma digital lo cual permite trabajar en función de las necesidades del alumnado. 

(Campión et.al, 2017) 

De acuerdo a los cuestionarios sobre la evaluación de las competencias alcanzadas con las 

actividades diseñadas en Google Classroom, las calificaciones otorgadas rondan entre 9.0 y 

10.0, dentro de una escala del 1 al 10, por lo que se concluye que los ejercicios diseñados son 

de calidad y de acuerdo al contexto de los alumnos. 

Hoy en día, con la suma de la tecnología al currículo, los modelos educativos deben de ser más 

dinámicos y motivar al estudiante para que sea capaz de aprender por cuenta propia y este es el 

reto al que con este proyecto contribuimos. 
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Capítulo V. Conclusiones 

El último capítulo presenta los resultados de la intervención elaborada en la institución 

educativa de Ciudad Juárez, Chihuahua durante el primer semestre del 2021 en donde se contó 

con la participación de los docentes de inglés ya que fue esa área la que se vio favorecida por 

el proyecto presentado. De los aspectos destacables del proyecto de intervención se mencionan 

la unificación de contenidos y criterios en donde se utiliza una sola plataforma digital, siendo 

que, en el pasado, cada profesor utilizaba diferentes plataformas y trabajaba distintos contenidos 

con sus estudiantes. 

Otro beneficio del proyecto es que las actividades diseñadas dentro de la plataforma cuentan 

con material de calidad, se adecúan a las necesidades del alumno y son flexibles con los 

tiempos, es decir, el estudiante puede realizarlas en el momento que elija debido a que se 

encuentran en una plataforma digital gratuita y ya conocida por ellos. 

Los profesores son los principales beneficiados, ya que, la plataforma brinda un espacio ubicuo 

donde al aprendizaje del idioma inglés continúa para el estudiante fuera del aula repartiendo la 

responsabilidad de la enseñanza y complementando lo trabajado por el docente. Es cierto que 

la presencia de la pandemia desde principios del año 2020 aceleró el uso de herramientas 

digitales en la educación y con ello, impulsó a los maestros a utilizar otros medios para llevar a 

cabo su labor; el proyecto sustenta estos dos aspectos, por el momento es incierto el regreso a 

las aulas, sin embargo, ya sea presencial o a distancia, la implementación de la plataforma 

digital en el aprendizaje de un idioma llegó para quedarse. 

5.1. Conclusiones generales y particulares 

La presencia del COVID 19 en el ámbito educativo ha modificado el proceso de enseñanza- 

aprendizaje: los salones se volvieron plataformas, las clases son videollamadas, el pizarrón, las 

actividades y tareas se transformaron para adaptarse al mundo virtual. Con estas modificaciones 

se hace evidente que tanto alumno como maestro pueden aprovechar los espacios y materiales 

que ofrece el internet: videos, tutoriales, apoyos visuales, audios, etc.; todas estas herramientas 

sirven de apoyo para los docentes en la impartición de su clase, ya que el estudiante puede 
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informarse y encontrar otras opciones con las que se sienta cómodo y que le permitan 

comprender mejor los temas de la asignatura.  

La necesidad detectada, de donde se desprende dicho proyecto, es la falta de uniformidad en el 

uso de contenidos digitales para las asignaturas de inglés 2 e inglés 4 respectivamente. Los 

principales actores de este proceso son los maestros que imparten estas asignaturas, los cuales, 

de acuerdo al cuestionario diagnóstico aplicado previo a la intervención, están conscientes de 

la importancia del uso de las TICS y ya las implementaban a sus clases, sin embargo, cada 

profesor utilizaba una plataforma distinta y contenido digital de su elección en los temas que 

cada uno consideraba relevantes; el proyecto fue la oportunidad para generar comunicación 

entre los docentes y destacar esta área de oportunidad.  

Es importante resaltar que, el proyecto de intervención se comenzó previo a la pandemia que 

se sigue viviendo en México, sin embargo, esto no cambia el propósito ni la viabilidad del 

mismo ya que las características de la institución educativa son las mismas: de forma presencial, 

la escuela se encuentra fuera de la mancha urbana de la ciudad, esto se traduce a repetidas 

ausencias por parte de los estudiantes con lo que se pierde el hilo de las clases y de manera 

virtual también se cuentan con inasistencias debido a una mala conexión o algún otro aspecto. 

La presente propuesta sugiere implementar una modalidad semi presencial, es decir, que las 

clases se lleven de forma tradicional y se complemente con actividades en línea, dentro de una 

plataforma y utilizando contenido digital. En caso de que se continúe de forma virtual, el uso 

de la plataforma y la realización de las actividades no sufren ningún cambio. 

En específico, en la enseñanza del inglés, la implementación del Aprendizaje Combinado ha 

demostrado un mejor desempeño, mayor comprensión de temas gramaticales y desarrollo de 

competencias en los estudiantes (Calderón et.al, 2020; Jee et.al, 2014). De acuerdo a Lindao 

(2019) las principales destrezas que se trabajan en el aprendizaje de un segundo idioma son: 

leer, escribir, escuchar y hablar, es por eso que cada actividad diseñada dentro de la plataforma 

se enfoca en una de estas habilidades. 

Los docentes de inglés fueron quienes participaron activamente en el proyecto, ellos definieron 

los temas en donde se implementan contenidos digitales y evaluaron las actividades a realizar. 
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En el transcurso de la intervención, se presentaron problemas de tiempo, formatos y 

comunicación entre participantes e investigador, sin embargo, éstos se superaron por el 

compromiso y profesionalismo mostrado por todos los involucrados. 

Entre los puntos más destacables del proyecto de intervención y los resultados, se mencionan: 
 

1. La utilización de una sola plataforma digital (Google Classroom) como apoyo en las 

asignaturas de inglés 2 e inglés 4 respectivamente. 

2. Selección de temas relevantes del currículo en donde, los docentes de inglés, 

implementan el uso de la plataforma. 

3. Unificación de actividades y criterios dentro de la plataforma digital para las asignaturas 

de inglés 2 e inglés 4 respectivamente. 

4. Los temas y las actividades están apegados al Programa de Estudios de las asignaturas, 

de acuerdo a la Dirección General de Bachillerato (DGB). 

5. El diseño de 4 actividades dentro de la plataforma por asignatura, cada una de estas 

actividades representa las 4 habilidades que se desarrollan en el aprendizaje de un 

idioma: leer, escribir, escuchar y hablar (Lindao, 2019). 

6. En cada actividad de aprendizaje se utilizan herramientas tecnológicas para realizarlas 

(páginas web, videos y audios) de acuerdo a Hurtado (2020) el contacto con éstas, 

incrementan las habilidades de autoaprendizaje y motivación.  

7. De acuerdo a la encuesta cualitativa respondida por los docentes de las actividades de 

aprendizaje se concluye que éstas concuerdan con el entorno del estudiante, 

corresponden al nivel académico, son precisas y atractivas para los alumnos, el orden y 

la secuencia de los contenidos digitales son adecuados al igual que las herramientas 

tecnológicas que se emplean. 

8. Con respecto a la encuesta cuantitativa respondida por los docentes sobre las actividades 

de aprendizaje, se concluye que están apegadas al marco curricular de cada asignatura, 

trabajan las 4 destrezas de un idioma: leer, escribir, escuchar y hablar (Lindao, 2019), 

el 100% de las actividades ayudan al alumno alcanzar las competencias deseadas de 

acuerdo al Programa de Estudios que las rigen. 

9. Los docentes cuentan con la apertura, preparación, capacidad y compromiso para llevar 

a cabo la implementación de las actividades de aprendizaje diseñadas en el proyecto. 
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10.  El cumplimiento de metas se debió a una adecuada planeación del proyecto, 

contribución y comunicación efectiva de todos los involucrados (docentes e 

investigador) lo cual fue clave en todas y cada una de las etapas. 

Se concluye que, con la aplicación del proyecto de intervención, los principales beneficiados 

son los docentes de inglés ya que cuentan con un espacio ubicuo en donde el estudiante tiene 

material aún más completo y dinámico, que, a su vez, pueden trabajar desde un dispositivo 

electrónico en el momento que ellos elijan. Con esto también, se le da continuidad al aprendizaje 

impartido durante la clase, ya sea ésta presencial o a distancia y favorece al alumno para afianzar 

lo aprendido. Un último beneficio es que, el material utilizado en la plataforma digital, sirve 

para que el estudiante comprenda mejor el tema con lo que se comparte la responsabilidad de 

enseñar del profesor. 

5.2 Entrega de resultados a la comunidad. 

La presentación de resultados a las autoridades es el evento en donde se dan a conocer las 

acciones llevadas a cabo durante el proyecto de intervención a todos los involucrados y sobre 

todo a las personas a quienes afecta el mismo.  La exposición se realizó el miércoles 8 de 

septiembre del 2021 a las 19 horas, tiempo de Ciudad Juárez, a través de una reunión virtual a 

la cual asistieron el subdirector del turno matutino de la institución educativa y tres de los cinco 

docentes de inglés que participaron en la intervención.  

Utilizando una presentación en Power Point como apoyo visual, el investigador, dio a conocer 

el propósito del proyecto, las necesidades a cubrir, el trabajo elaborado, los hallazgos más 

relevantes y las evidencias generadas. Una vez que se compartieron todos los detalles, los 

asistentes expresaron su punto de vista: 

- El proyecto es flexible ya que se puede trabajar de forma presencial o virtual. 

- Es aplicable en otras asignaturas. 

- La necesidad del uso de las TIC en la asignatura se veía previo a la pandemia. 

- Hoy en día, las plataformas y contenidos digitales son las herramientas principales para 

la labor de los docentes. 

- Con o sin la presencia del COVID-19, el uso de las TIC en la educación es sustancial. 

- Los alumnos ya están familiarizados con la tecnología y es importante hacer uso de ella 

para que la materia sea más atractiva. 
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- Los docentes que participaron, aunque no son nativos tecnológicos, han crecido junto 

con ella y desarrollado habilidades que les permiten manejarla correctamente. 

- El proyecto es viable y se relaciona completamente con lo que se está viviendo 

actualmente en la educación.  

En general, la intervención fue bien recibida por todos los involucrados ya que concuerda 

totalmente con lo que se está viviendo actualmente en el mundo: la educación a distancia y es 

viable porque, como lo mencionó uno de los asistentes, se puede implementar también de 

manera presencial. 

5.3 Recomendaciones 

A partir de los puntos fuertes y débiles de la implementación del proyecto y los resultados del 

mismo, se hacen las siguientes recomendaciones: 

1. Es importante mantener la mejora continua en las actividades de aprendizaje, tomando 

en cuenta las características del alumno y sus necesidades educativas. 

2. Comprobar que los contenidos y herramientas digitales utilizadas estén actualizadas, 

sean de calidad, se adecúen al contexto del alumno y se puedan desarrollar sin importar 

los diferentes horarios que el estudiante maneje (Campión, Maeztu y Celaya, 2017). 

3. Adaptar las actividades de aprendizaje y herramientas tecnológicas de acuerdo a las 

diferentes situaciones del alumno o de la institución, con el fin de que se logre la 

competencia satisfactoriamente.  

4. Seguimiento en el desempeño de los estudiantes para detectar áreas de oportunidad y 

medir el avance en el aprendizaje del idioma inglés. 

5. La capacitación y actualización de los docentes en el uso de herramientas tecnológicas 

debe continuar ya que juegan un papel activo en el diseño, implementación y evaluación 

de las actividades que lleven a cabo.  

6. Mantener una comunicación constante entre docentes para detectar mejoras sobre el 

contenido o herramientas digitales que les beneficien en su labor. 

Sin duda, la presencia del coronavirus vino a revolucionar a marchas aceleradas la educación 

en todo el mundo: las plataformas, contenido y herramientas digitales están a la orden del día y 

con ello, el rol del profesorado cambió, ya que tuvo que enfocar su atención en saber seleccionar 
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los medios y recursos más adecuados para llevar a cabo sus clases de forma virtual (Vialart, 

2020) sin descuidar las competencias y propósito de la asignatura que imparte. 

El inglés es el idioma más predominante a nivel mundial en diferentes aspectos de la vida actual 

(Chan, 2016 citado por Calderón y Córdova, 2020) y se debe tratar como tal; de la mano de la 

tecnología es una herramienta poderosa para los estudiantes, por tanto, el presente documento 

propone un modelo de Aprendizaje Combinado o Blended Learning, utilizando una plataforma 

digital como apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje para dicho idioma, lo cual es posible 

por varias razones: 

1. El COVID 19 ha orillado a que las clases y todo el material académico se lleve a cabo 

de forma virtual. 

2. Los autores Jee y Connor (2014, citado por Calderón y Córdova, 2020) reportan un 

mayor nivel de desempeño en estudiantes del idioma inglés como segunda lengua 

después de participar en sesiones en modalidad blended learning. 

3. Los docentes están familiarizados con el uso de plataformas y contenido digital por la 

experiencia obtenida a raíz de las clases a distancia que imparten desde marzo del 2020. 

4. De acuerdo a Martínez y Garcés (2020) al profesorado se le facilita crear contenido y 

la edición del mismo, por lo que concluyen, que es capaz de hacer uso de la tecnología 

para llevar cabo su labor. Al momento de crear contenido digital, el docente debe 

generar, editar, integrar y reelaborar el contenido. 

5. Datos del INEGI entre 2015 y 2016 demuestran que la edad predominante de los 

usuarios de internet es de los 12 a 17 años de edad, situación que favorece al aprendizaje 

de los estudiantes de Nivel Medio Superior (Aguilar, 2016). 

6. De acuerdo a Ramírez, Pérez y Lara (2017) en el aprendizaje de un segundo idioma hay 

3 aspectos a considerar: competencias lingüísticas de la persona, integración de 

contenidos de lengua y atender a las necesidades de cada estudiante, es por eso que al 

trabajar dentro de una plataforma digital como Google Classroom permite al estudiante 

trabajar sus habilidades lingüísticas y al mismo tiempo mantener una comunicación 

efectiva con el profesor. 

7. La plataforma es un espacio ubicuo que permite al docente continuar con la enseñanza 

fuera del aula y también da al estudiante la oportunidad de seguir aprendiendo sin estar 

dentro de un salón de clases. Este punto es importante en el contexto de la institución 
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educativa, ya que, como se mencionó en el diagnóstico: la institución se encuentra fuera 

de la mancha urbana de la ciudad lo cual dificulta la llegada de los estudiantes y también 

que, durante las clases, se presentan interrupciones por parte del personal por temas 

diversos.  

En conclusión, se regrese o no a clases presenciales, la viabilidad del proyecto se sustenta en 

que el uso de la plataforma digital apoya el aprendizaje del alumno y la labor del docente, en el 

caso específico de las materias de inglés, hace la clase flexible, dinámica y atractiva para el 

alumno y al profesor, le permite trabajar los temas a profundidad y continuar con la enseñanza 

de forma presencial o virtual. 
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Cuestionario para el diagnóstico de necesidades 

Género    M     F 
 
Edad       20-25 años (    )         26-30 años (    )          31-40 años (    )          más de 40 años (    ) 
  
Asignatura que imparte      Inglés    I       III   

 

El siguiente cuestionario tiene la finalidad de conocer las facilidades, medios y materiales 
utilizados por los docentes de inglés para la impartición de su clase en el COBACH 16 durante 
el semestre Agosto- Diciembre 2020. 

Los resultados del cuestionario son confidenciales y de uso académico exclusivamente y no 
afectan el estatus laboral del encuestado. 

1. ¿Cómo describes la calidad de las aulas del colegio?  

Excelente     Bueno     Regular    Malo    Otro _______________ 

2. ¿Cómo describes el acceso a conexiones dentro del aula? 

Excelente     Bueno     Regular    Malo    Nulo     No tengo fundamentos para contestar 

3. ¿Cómo describes el acceso a internet dentro del aula? 

Excelente     Bueno     Regular    Malo    Nulo     No tengo fundamentos para contestar 

4. ¿Cuentas con una laptop o tableta?       Si (    )       No (    ) 
5. ¿La utilizas para impartir tu clase?       Si (    )       No (    ) 
6. En caso afirmativo ¿con qué frecuencia la utilizas? 

Siempre    Casi siempre    Algunas veces    Pocas veces    Nunca 

7. Selecciona los materiales principales que utilizas al impartir tu clase: 

video(    )  audio(    )   presentación(    )    libro de texto(    )   material impreso (     )  otro(    ) ¿Cuál? 
______________________________   

8. Selecciona la frecuencia con que los usas 

 
Siempre Casi siempre Algunas veces Pocas veces Nunca 

Video 
     

Audio 
     

Presentación 
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Libro de texto 
     

Material impreso 
     

Otro 
     

 

9. De los antes mencionados, en tu opinión ¿cuáles son los que generan mayor resultado 
en el aprendizaje del alumno? 

video(    )   
audio(    )    
presentación(    )    
libro de texto(    )    
material impreso (     )   
otro (    ) ¿Cuál? ______________________________   

10. ¿Qué tan importante consideras el uso de una plataforma digital para el aprendizaje 
eficiente del estudiante? 

Muy importante    Importante   Neutral   Poco importante    Nada importante 

11. ¿Qué tan importante consideras el uso de aplicaciones para el aprendizaje eficiente del 
estudiante? 

Muy importante    Importante   Neutral   Poco importante    Nada importante 

12. ¿Utilizas alguna plataforma digital para tu clase? 

 Si (    ) ¿Cuál? ________________________       No (    )  

13. En caso afirmativo, señala los beneficios obtenidos: 

Organización (    ) 
Tiempo (    ) 
Comodidad (    ) 
Versatilidad (    ) 
Retroalimentación y/o seguimiento (     ) 
Sostenibilidad (    ) 
Otro (    ) ________________________ 

14. ¿Utilizas alguna aplicación en tu clase dirigida a la enseñanza del inglés? 

 Si (    ) ¿Cuál? ________________________       No (    )  

15. En caso afirmativo, señala los beneficios obtenidos: 

Comprensión (    ) 
Rapidez (    ) 
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Diversión (    ) 
Interactividad (    ) 
Alfabetización (    ) 
Motivación (    ) 
Conocimiento aplicado (     ) 
Otro (    ) _________________________ 

 
Apéndice C.- Evidencias de la implementación del proyecto de intervención. 
 
Espacio de Google Classroom donde se desarrollaron las cuatro actividades de 
aprendizaje para las asignaturas de inglés 2 y 4 respetivamente. 
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Actividades de aprendizaje diseñadas para inglés 2 y 4 respectivamente. 
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Evidencias de la rendición de cuentas sobre el proyecto de intervención. 
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Apéndice D.- Currículum Vitae 

Pamela Murga Torres 

Correo electrónico personal: pmurga15@gmail.com 

Registro CVU  942717 

Originario(a) de Ciudad Juárez, México, Pamela Murga Torres realizó estudios profesionales 

en la Licenciatura en Mercadotecnia en la misma ciudad. La investigación titulada 

Implementación de una Plataforma Digital para la Enseñanza del Inglés es la que presenta en 

este documento para aspirar al grado de Maestría en Educación. Su experiencia de trabajo ha 

girado, principalmente, alrededor del campo de la docencia, específicamente en el área de 

comunicación e idiomas desde hace 7 años. Asimismo, ha participado en iniciativas, siendo la 

líder en la organización de eventos co mo graduaciones dentro de su centro de trabajo, y con 

ello, logró la compra e instalación de paneles solares generando un ahorro significativo. 

Actualmente, Pamela Murga Torres funge como docente, impartiendo clases de inglés a Nivel 

Medio Superior en una institución pública de la ciudad donde reside. Es una persona 

responsable, analítica, proactiva que busca ocupar un puesto directivo dentro de la institución 

donde labora o dentro del área de planeación académica a fin de mejorar los programas 

curriculares de las asignaturas. 
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