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Use of a framework that integrates educational web resources 
to the LMS DotLRN for to learn comparatives and 

superlatives in the English language. 
Fabiton Soleto 

 
Su trabajo trata sobre uso de herramientas libres como apoyo a la educación que integra 

recursos de aprendizaje en específico para aprender el idioma inglés, utilizando la estrategias 
desarrolladoas pordos grupos de investigación, utilizando el MS2 y Faramework  configurando 
un curso virtual utilizando los recursos web, con ayuda de un grupo de ingeniería en sistemas 
y  él  mismo.  Penal  til  shortt  un  sistema  que  interactúa  con  el  alumno,  para  fortalecer  las 
competencias gramaticales del inglés, debe tener compatibilidad con los navegadores. 
Posteriormente  conlleva  un  trabajo  de  integración,  entre  la  plataforma  y  recursos  web. 
Posteriormente  se  llevó  a  cabo  un  trabajo  de  campo  en  donde  se  capacitan  a  estudiantes 
docentes.  En  un  grupo  se  capacita  con  herramientas  tics  y  a  otro  grupo  no.  Se  evalúa  con 
preguntas múltiples de manera online para obtener una calificación instantánea. En el análisis 
de rendimiento, la escala es de 1 a 5 en donde 3 a 4 es un nivel intermedio y 5 alto. Como 
resultado se que se obtuvo una mejor calificación en los grupos que tuvieron contacto con las 
TIC,  obteniendo un mejor rendimiento. Por tanto el ponente recomienda el uso de las TICS y 
propone que las usemos no sólo en el ámbito educativo. 
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