
54

Herramientas tecnológicas 
para mejorar el aprendizaje 

de inglés y de japonés
Investigan la aplicación de recursos multimedia, Internet y comunicaciones digitales y 

electrónicas para innovar en prácticas docentes

PERSPECTIVAS. El desarrollo de 
las destrezas de escritura dentro del 
aprendizaje de un idioma extranjero puede 
dificultarse por la escasa frecuencia 
de interactividad entre el profesor y el 
alumno. Se hace necesario, por tanto, 
que los docentes utilicen herramientas 
tecnológicas que complementen su 
enseñanza y que apoyen el proceso a 
través de espacios y entornos virtuales 
que estén centrados en el estudiante y en 
situaciones que aproximen el contenido 
de las clases al mundo real. 

Este nuevo enfoque docente exige nuevas 
competencias comunicativas digitales en 
los profesores para que verdaderamente  
sea posible desarrollar clases interactivas 
y productivas en el complejo proceso de 
transmitir conocimientos, más aún cuando 
la materia de estudio es una lengua no 
nativa del alumnado. 

Motivados por indagar sobre el uso de 
nuevas plataformas tecnológicas en 
las aulas, un grupo de investigadores 
del Departamento de Ciencias de 
la Computación y Electrónica de la 
Universidad Técnica Particular de Loja 
se organizaron y desarrollan el proyecto 
Bodies of Knowledge and Cloud Computing 
Tool. Su investigación se centra en la 
gestión de proyectos de software basados 
en principios de innovación educativa 
que desarrollan aplicativos web y móviles 
para la enseñanza de inglés y de japonés 
en un trabajo conjunto entre la UTPL, la 

Universidad Politécnica de Madrid  y la  
Waseda University. 

El objetivo es optimizar el uso de 
herramientas tecnológicas en el contexto 
educativo aplicado al aprendizaje de 
una lengua no nativa. Computación en 
la Nube (CN) es, por ejemplo, una de 
estas herramientas empleadas en la 
investigación que permite generar un 
ambiente de mayor interactividad entre 
docentes y estudiantes, posibilitando la 
generación de redes de colaboración que 
den como resultado un entorno social 
colaborativo en el tiempo de uso y de 
respuesta en el desarrollo de ensayos. 

A través de esta herramienta se han 
desarrollado chats, planificación de 
actividades, creación de sitios web 
basados en Alfresco –una plataforma 
de contenido comercial que permite 
almacenar y compartir diferentes tipos 
de documentos y de recursos– y ensayos 
entre los participantes en la investigación 
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con una retroalimentación constante. Pablo 
Alejandro Quezada Sarmiento, profesor-
investigador de la UTPL y director del 
proyecto, menciona que la investigación se 
realizó con estudiantes del sexto ciclo de 
Ingeniería en Administración de Empresas 
Turísticas y Hoteleras de la modalidad 
presencial y docentes de la Sección de 
Lenguas Contemporáneas de la UTPL, 
aplicando las plataformas de código 
abierto Alfresco y Redbooth, que ayudan 
a almacenar y compartir documentos y 
recursos en la gestión empresarial, así 
como a la creación de proyectos con 
diferentes personas, además de tareas 
compartidas, debates e intercambio de 
archivos.

Durante el desarrollo de este proyecto, 
explica el profesor Quezada Sarmiento, 
“se consiguió una mayor interactividad 
entre los docentes y los estudiantes y 
también se logró más interacción de los 
estudiantes con sus compañeros. Por otro 
lado, se facilitó el acceso a la información 
de cada una de las actividades que se han 
desarrollado, la vinculación de cuentas, 
accesos y notificaciones de acuerdo a 
cada herramienta, así como la generación 
de portafolios digitales”.

Investigan los 
determinantes de 
competitividad 
del turismo

Los resultados explicarán cómo y por qué va 
cambiando la demanda de turistas, qué ha 
influido y qué se puede hacer para que aumente 
y ayude a dinamizar la economía 

PERSPECTIVAS. La biodiversidad y riqueza cultural de cada una de 
las regiones del país ha permitido al Ecuador proyectarse como 
un destino de viaje para propios y extranjeros. Por eso, el análisis 
de los determinantes de competitividad y de los condicionantes de 
elección de los destinos turísticos se ha convertido en el objetivo 
del proyecto de investigación que desarrolla la profesora Rosario 
Estefanía Sánchez Cevallos, del Departamento de Ciencias 
Empresariales de la UTPL, con el apoyo externo del Instituto de 
Turismo y Desarrollo Económico Sustentable y Departamento de 
Análisis de Economía Aplicada de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (España).

“Se debe tener en cuenta que con los factores de elección se 
busca conocer qué está influyendo mayormente en los turistas 
extranjeros para elegir un microdestino en concreto dentro del 
Ecuador”, asegura la profesora Sánchez, “porque una vez que se 
entienda esto se procederá a averiguar qué se puede hacer para 
mejorar la competitividad del destino”. 

La investigación se ha dividido en dos fases para la aplicación. 
La primera parte está centrada en entrevistas a los turistas  
extranjeros en el momento de abandonar el país realizadas en 
las cuatro jefaturas de ingreso migratorio internacional más 
representativas del país por vía terrestre -Tulcán y Huaquillas- 
y por vía aérea -Quito y Guayaquil-. La segunda consiste en la 
aplicación de cuestionarios en línea a través de las redes sociales 
haciendo una distribución por peso poblacional de acuerdo al 
último censo del año 2010, sobre política, gobernabilidad y 
competitividad.

Este trabajo también persigue analizar la satisfacción del turista 
cuando termina su visita y medir la competitividad de Ecuador 
en relación al resto de países de la zona, para determinar de qué 

depende que el viajero repita su visita, recomiende este destino 
a familiares y amigos o se decante por visitar otro destino. El 
estudio también tiene en cuenta aspectos como la confianza en 
los Gobiernos seccionales y la política aplicada en la creación de 
escenarios diversos con perspectivas a aumentar la calidad del 
destino y que este sea realmente competitivo.

Los resultados serán transcendentales porque aportarán una 
explicación fundamentada de cómo y por qué va cambiando 
la demanda de turistas que eligen como destino Ecuador, qué 
ha influido y qué puede hacer que esta se incremente, lo que 
permitiría generar no solo mayores ingresos económicos al sector, 
sino una dinamización, en general, de la economía del país y un 
análisis de la política pública aplicada en turismo hasta la fecha.
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Bodies Of Knowledge 
and Cloud Computing 

Tool  promueve una mayor 
interactivad de profesor y 

el alumnado en un entorno 
colaborativo


