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TEMA: “La tecnologia digital en el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma ingles en los 

alumnos de segundo de bachillerato del colegio Fiscal Mixto Amazonas Quito periodo 2013-2014” 

 

 

 

Autor:Edwin Italo Moreira  Vera 

  Tutora: Katerine Jhoana Salazar  Quinatoa  

RESUMEN  

El propósito de esta investigación fue analizar como la tecnología digital es una fuente de 

información en el proceso de enseñanza aprendizaje de cómo hablar correctamente el idioma  

inglés  para los estudiantes de segundo de bachillerato, utilizando para el proceso una página web, 

las investigaciones muestran que los estudiantes al tener falencias para el aprendizaje del idioma 

inglés  tenemos que darles una herramienta alternativa para la enseñanza mediante la cual su nivel 

de desarrollo sea el adecuado para que el aprendizaje del idioma ingles sea lo más entendible 

posible y el estudio de una lengua extranjera sea para los alumnos una herramienta de trabajo 

mediante la cual sea aplicada en el proceso. Se puede apreciar la importancia que tiene motivar al 

alumno por eso se optó por la metodología cualitativa, por eso la página web es una herramienta 

que no solo va hacer de mucha utilidad  sino también de impartir la enseñanza de acuerdo a las 

necesidades reales de cada estudiante. 

 

PALABRAS CLAVE: TECNOLOGÍA DIGITAL / REDES SOCIALES / ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE / IDIOMA INGLES. 
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Theme: Technology digital in the teaching process learning of the English language in the students 

of the second high school of the school "Amazonas" Quito period 2013-2014 

 

Autor: MOREIRA VERA, Edwin Ítalo 

Tutora: Katerine Jhoana Salazar  Quinatoa MSc.  

 

ABSTRACT 

    The purpose of this research is to analyze how digital technology is a source of information in 

the teaching-learning process of how to correctly speak the English language for second-year high 

school students, using a web page for the process, research shows that Students to have failures to 

learn the English language we have to give them an alternative tool for teaching by which their 

level of development is appropriate this tool is a web page designed so that the learning of the 

English language is as understandable as possible and the Study of a foreign language is for 

students a work tool through which it is applied in the process. It is possible to appreciate the 

importance that has to motivate the student that is why the qualitative methodology was chosen, 

that is why the web page is a tool that will not only be of great use but also of imparting the 

teaching according to the real needs of each student . 

 

KEYWORDS: DIGITAL TECHNOLOGY / SOCIAL NETWORKS / ENGLISH LEARNING / 

LANGUAGE TEACHING. 
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INTRODUCCIÓN 

    La tecnología digital  no solo está cambiando el cómo aprender inglés, sino que además ha 

mejorado los resultados. Gracias a la combinación de aplicaciones o incluso, redes sociales se 

consiguen resultados más que satisfactorias. El profesor y el alumno tienen infinitas posibilidades a 

la hora de preparar actividades para la enseñanza y aprendizaje del inglés. Permite combinar 

cualquier recurso y el profesor consigue interactuar con sus alumnos de una manera más 

motivadora, fluida y dinámica. No cabe duda que, la implementación de la tecnología para 

aprender inglés en las aulas como herramienta es la mejor forma de optimizar los métodos de 

enseñanza  y sobre todo, de mejorar resultados en el aprendizaje del idioma inglés. 

El aprendizaje del idioma Inglés tiene mucha importancia en la actualidad, porque es sin lugar a 

duda el idioma en el que se publica la mayoría de los avances científicos y tecnológicos, tomando 

en cuenta en estos aspectos cada vez se hace necesario que las generaciones actuales aprendan este 

idioma. Esta propuesta es innovadora porque con la aplicación de la página web los alumnos no 

tienen la necesidad de estar en el aula para poder estudiar o aprender el idioma ingles si no que se 

puede conectar vía on line a cualquier hora o una hora determinada por el profesor. 

El idioma inglés es hoy en día el lenguaje oficial de todos los países del mundo, donde hay 

demanda de estudiantes y profesionales más competentes, no solo en cuanto al desarrollo de 

competencias propias de su ámbito educativo o profesión, sino de aquellas que constituyen 

herramientas para un desempeño profesional bilingüe de mayor calidad, en nuestro país se imparte 

el idioma dentro del sistema educativo, sin embargo, resulta preocupante que al finalizar el 

bachillerato los estudiantes no tienen el suficiente conocimiento como para entablar una simple 

conversación en el segundo idioma que se aprendió, estas deficiencias en el aprendizaje vienen 

arrastrando desde la educación primaria. Existen numerosos trabajos de investigación, que 

determinan lo fundamental y vital del aspecto motivacional para la Implementación en las clases de 

inglés. Todo apunta que la responsabilidad es del docente, es él quien tiene la tarea de buscar los 

medios, métodos y técnicas para hacer de la motivación su instrumento diario que despierte el 

interés de cada estudiante en la clase de inglés. Existen varios factores que han afectado el proceso 

enseñanza aprendizaje, entre ellos, el desconocimiento de la importancia de dominar el idioma 

inglés como segunda lengua, la falta de motivación en el estudiante, la aplicación de estrategias y 

métodos tradicionales que no llaman la atención del alumno. 
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La presente investigación se realizó en los segundos años de Bachillerato con la finalidad da 

afianzar y unificar el proceso Enseñanza –Aprendizaje del idioma Inglés. 

CAPÍTULO I. Se encuentra el problema analizado y planteado, la formulación del mismo, 

preguntas directrices contestadas, objetivo general, objetivos específicos y justificación. 

CAPÍTULO II. Abarca el marco teórico, el mismo que está conformado por los antecedentes del 

problema, la fundamentación teórica fundamentación legal, la definición de términos básicos y la 

caracterización de variables    

CAPÍTULO III. Se presenta la metodología que fue empleada en el desarrollo del proyecto, se 

describe el diseño de la investigación, la población y muestra, la operacionalización de las variables 

técnicas e instrumentos de recolección de datos, técnicas para el procesamiento y análisis de los 

mismos y la validación de los expertos respecto de su valides y confiabilidad. 

CAPÍTULO IV. En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en el diagnóstico de la 

investigación, el análisis e interpretación de los resultados realizados a partir de la tabulación de 

datos y sus respectivos gráficos. 

CAPÍTULO V. Se detallan las conclusiones y recomendaciones obtenidas en el procesamiento y 

análisis de datos 

CAPÍTULO VI. E n la propuesta aquí se detalla cómo va a ser la implementación de la página 

web, su diseño y su aplicación 

En el cuarto capítulo está el análisis e interpretación de los resultados de los cuales se obtiene las 

respuestas de las encuestas. 

Finalmente tenemos la bibliografía y los anexos de esta investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

La tecnología digital, que constituye una de las herramientas más representativas del siglo XXI 

no deben ser obviadas para su estudio, ya que su arraigo y fascinación en los alumnos son una 

posibilidad didáctica enorme, puesto que el eje de todas ellas se describe a la interacción y 

capacidad de responder y comunicar con rapidez y elocuencia. Según ARTERO, P. (2011). 

Las redes sociales, la web, entre otros sistemas tecnológicos digitales, como 

herramientas de aprendizaje por sus características, deberían, contribuir a un 

cambio en el modelo tradicional de enseñanza-aprendizaje. Hasta hace algunos 

años atrás la tecnología no era de fácil acceso para todos y por este motivo se podía 

hablar de  una alfabetización digital. Sin embargo la inexistencia de un programa 

pedagógico de guía de aprendizaje han puesto en evidencia la mala información y 

utilización de estos instrumentos, pues los estudiantes pasan horas y horas en otras 

actividades. (P.25) 

 

Parafraseando con ARTERO, Sudamérica al  contar con países en vía de desarrollo ha tenido 

que forzosamente actualizar los sistemas educativos en pos de una digitalización para lo cual se ha 

dado inicio a unas reformas  en el proceso educativo institucional. Sin embargo  la tecnología 

digital aún no forma  parte del proceso de enseñanza aprendizaje en algunos países sudamericanos 

tal es el caso de  Colombia, Venezuela entre otros. 

Una investigación colombiana retoma las siguientes palabras de un docente de secundaria. 

Para los autores, COBO y ROMANÍ (2007), se concluye que  

Esta afirmación actúa como epítome de una “cultura informática escolar” que, 

muchas veces desde la angustia y la impotencia, cree o quiere creer que los jóvenes 

son expresión de esa cultura y esa tecnología y que no necesitan otro tipo de 

intervenciones desde la escuela, a no ser la que requiera educarlos en los aspectos 

morales del riesgo y la seguridad de los intercambios. En otras la iniciativa, el 

dinamismo y también la responsabilidad por las dinámicas que generan los nuevos 

medios, (p. 10). 

 

Parafraseando con este artículo se puede confirmar que los jóvenes ya tienen un amplio 

conocimiento sobre el manejo de la tecnología y   que además es la forma más clara y 
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dinámica en que ellos pueden aprender las cosas por lo tanto se torna indispensable 

orientarlos apropiadamente su buen uso. 

 

En el  Ecuador el uso indebido  de las nuevas tecnologías conlleva a retos cada vez 

mayores para los actores del proceso docente educativo. Por un lado las redes sociales como 

proceso relevante en la vida de las personas, en especial de los jóvenes, han creado un nuevo 

modo de comunicación y de compartir información; por otro lado, las nuevas tecnologías, 

que evolucionan constantemente, nos presentan nuevas oportunidades de compartir y 

automatizar tareas de la vida diaria. En este panorama, el Sistema Educativo Ecuatoriano ha 

realizado nuevas reformas educativas que ha buscado mejorar el aprendizaje del idioma 

extranjero, sin embargo estos esfuerzos no han sido suficientes pues la mayor parte de 

estudiantes no hace una adecuada utilización de los instrumentos digitales.  Por otra parte en  

El Ecuador, gran parte de las instituciones educativas públicas no cuentan con la 

infraestructura tecnológica para hacer de la era digital una realidad y poner al servicio de los 

estudiantes 

. 

Lamentablemente en el Ecuador no todos tiene acceso a internet El creciente uso de 

aplicaciones webs y el desarrollo de tecnologías como la geo localización, las aplicaciones 

móviles y el almacenamiento de información en la llamada nube, entre otros avances, 

deberían colocar a la educación en el Ecuador   en la vanguardia de la innovación pero ante el 

limitado acceso de los estudiantes al internet todavía no se puede llegar a estándares 

internacionales.En el Ecuador  tan solo el 40% de la población utiliza Internet con objetivos 

de educación y aprendizaje y siga siendo el porcentaje más importante la comunicación en 

general y la obtención de información 

 

De acuerdo con PORRÚA, A. (2009) expreso lo siguiente: 

Los beneficios para aquellos que forman parte de las redes sociales son varios, 

entre ellos se encuentran aspectos de suma importancia para el ser humano, como 

pertenecer a un grupo con el que se tiene afinidad, hacer o renovar amistades, y en 

lo laboral, colaborar y compartir conocimientos, así como buscar trabajo, 

promoviendo los conocimientos y habilidades con los que se cuenta (P. 42). 

 

Parafraseando  con Porrúa se deduce que el beneficio de las redes sociales es muy bueno para la 

educación para adquirir conocimientos que son beneficiosos para los que forman parte de las redes 

sociales donde las personas pueden adquirir conocimientos y habilidades. 



 

5 

 

En estos tiempos el problema surge en que los jóvenes no son estimulados por sus profesores, 

padres o amigos a que direccionen la utilización de las redes sociales en hechos que son noticias y 

generan un interés público. Las redes sociales generalmente son utilizadas para enterarse de cosas 

superfluas como por ejemplo de situaciones o actividades que realiza tal o cual amigo, o tal o cual 

conocido, para indagar en el perfil de los contactos y saber que notas curiosas escribió hoy, que 

foto nueva ha subido, que video de su artista favorito a publicado, a quien ha comentado alguna 

nota jocosa, en fin, solo para banalidades que terminar por volverse tediosa. Calvó, (2009). 

“Aunque aquí es importante aclarar que una red social no es lo mismo que una comunidad virtual, 

ya que en la primera los vínculos entre usuarios son infinitos y no necesariamente tienen un interés 

común, mientras que la segunda se crea justo por esa razón” (p.68) 

 

Parafraseando con Calvo se concluye, que el uso de las tecnologías de la comunicación ha 

impactado enormemente en el desarrollo en todos los aspectos de la vida humana y su dimensión, 

nivel de influencia y connotación  todavía no han llegado a conocerse de forma total. 

 

En la provincia de Pichincha  la preocupación por el uso de la tecnología en los muchachos  es 

marcada. De ahí que el Distrito metropolitano de Quito ha buscado mejorar estas condiciones y ha 

instalado en los Centros de Desarrollo Comunitario computadores que sirvan como fuentes de 

consulta para los estudiantes restringiendo todo tipo de redes sociales que no vayan en beneficio de 

su aprendizaje.  Sin embargo el hecho de que los estudiantes acudan a los CIBER  sin la 

supervisión pertinente ha evidenciado el mal uso que se da de la tecnología. Según la investigación  

Educación y nuevas tecnologías los desafíos pedagógicos ante el mundo digital realizada por Inés 

Dussel - Luis Alberto Quevedo expresan que según expresan DUSSEL, y QUEVEDO, B. (2002): 

Todo es muy reciente y cambiante; sin embargo, ya han pasado más de 20 años 

desde que  comenzaron a llegar las computadoras a las escuelas y todavía no 

sabemos con certeza  cómo incorporarlas a las actividades pedagógicas, cuánto 

aceptarlas para las actividades  sociales y cómo regularlas en los usos privados 

(p.60). 

 

De acuerdo con los autores es difícil pensar que aún no se pueda hacer uso adecuado de la 

tecnología y sigan experimentando y buscando alternativa para aplicarlo a la educación más aún 

cuando se trata de enseñar una segunda lengua como parte de un proceso comunicativo en una era 

digitalizada. Los estudiantes de segundo año de bachillerato han evidenciado las grandes falencias 

que existe cuando se trata de aprender una segunda lengua además han mostrado interés por el uso 

de la nueva tecnología cuando se la ha utilizado en las clases de inglés. 
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En el caso del Colegio “Fiscal mixto Amazonas” se percibe una gran desmotivación de los 

estudiantes del segundo de bachillerato, por lo que surge la necesidad de realizar el diseño de una 

página web  para los estudiantes.    

 

El presente trabajo de investigación se lo realiza debido al elevado grado de desmotivación 

existente en la mayoría de estudiantes  del idioma Inglés, dentro de las causas, se determinó que al 

finalizar el primer parcial, los estudiantes registraban bajas calificaciones, en las observaciones 

realizadas en algunas aulas se apreció mucho desinterés por parte de los educandos, lo que deriva 

en el poco interés por aprender, también se puede destacar que hay algunos docentes que no tienen 

una adecuada planificación por competencias. Todas estas causas han determinado que existe un 

deficiente dominio del estudio del idioma ingles de los estudiantes con la consecuente deserción 

estudiantil. 

 

Según JEREMY, J (1991), “dice que el docente en inglés como organizador juega un papel muy 

importante. Al docente le corresponde encaminarse a cumplir sus objetivos y metas precisas para 

que de esta forma se convierta en modelo para quienes enseña”.  Parafraseando con JEREMY, J La 

mayor parte de educados y educadores de lenguas extrajeras repiensan sobre el proceso de 

enseñanza aprendizaje ya que les inquieta la eficacia y la utilidad del mismo. 

 

Formulación del Problema 

 ¿Cómo incide La tecnología digital en el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés en 

los estudiantes del segundo año de bachillerato del colegio mixto fiscal “Amazonas” ubicado en el 

distrito Metropolitano de Quito en el año lectivo 2012-2013? 

 

Preguntas Directrices 

    1 ¿Qué tipos de tecnología digital utilizan los alumnos del segundo año de bachillerato? 

 

    2  ¿En qué nivel de desarrollo comunicativo entienden  mejor el proceso de enseñanza aprendizaje del 

idioma inglés los estudiantes? 

 

3 ¿De qué manera el diseño de una propuesta mejorará la tecnología digital en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

     Investigar la tecnología digital en el proceso de enseñanza aprendizaje del l idioma inglés 

mediante una página web en los estudiantes del segundo de bachillerato del colegio fiscal mixto 

“Amazonas” Quito periodo  2012-2013. 

 

Objetivos Específicos 

1 Determinar los tipos de tecnología digital que  utilizan los estudiantes. 

 

    2    Verificar que nivel de inglés tienen los estudiantes del segundo de bachillerato. 

 

3 Diseñar una página web para el uso de la tecnología digital y su incidencia en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del idioma inglés.  
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Justificación 

Al haberse identificado el problema que tienen los estudiantes con  las tecnologías digitales 

respecto a las cuatro habilidades principales del idioma inglés, Esscuchar  (Listening), Hablar 

(Speaking), Escribir (Writing) y Leer (Reading) Este proyecto de Investigación es muy importante 

para la enseñanza  del idioma inglés y permitirá colaborar al mejoramiento de algunos problemas 

que dificultan el aprendizaje adecuado de la lengua extranjera. Según lo evidenciado existen 

grandes falencias en cuanto al uso que se da de la tecnología digitalizada, la mayor parte de 

estudiantes la utiliza para recreación y divertimiento, no existe una orientación apropiada por parte 

de los maestros ya sea por su ignorancia informática o porque no ha sido capacitado en cuanto al 

uso de la tecnología en clases. 

La utilidad teórica de esta investigación es que la presencia de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación en la sociedad y en el sistema educativo es un dato innegable en los 

últimos años, por lo que se hace necesario ayudar al estudiante a encontrar la manera de mejorar el 

aprendizaje de una segunda lengua y emplear todas las herramientas necesarias para su desarrollo.  

Esta investigación será accesible y factible pues cuenta con los recursos necesarios para su 

realización. Además  permitirá identificar de manera concreta la importancia que tiene el uso de la 

tecnología digital y su incidencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de 

segundo año de bachillerato del colegio fiscal mixto Amazonas. 

En relación a su aplicación práctica la página web va a ser de un importancia sin límites ya que 

como es una herramienta tecnológica van a estar conectados no solo en el país si no con todo el 

mundo que esté involucrado en el estudio del idioma inglés  como lenguaje técnico, al momento 

podría ocupar el primer lugar, debido a la producción de aparatos electrónicos e informáticos 

colocados en los mercados alrededor del mundo y gracias también al avanzado sistema de 

comunicación en la era global. Es estimado que cerca de 1.2 billones de personas están envueltos 

en el proceso de comunicación y uso tecnológico, pero tambien se tienen que tomar encuenta que 

pueden haber limitantes tales como el socioeconomico porque debido aque los estudiantes son de 

un colegio publico la falta de dinero les limitaria acceder a los instrumentos tecnologicosque se 

necesitan para estar conectados a una red ya sea por la falta de dineroo tiempo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

El Ciberespacio 

El Ciberespacio tiene su origen en la palabra griega "cibernao"(pilotear una nave), se empleó 

por primera vez en la novela de ciencia ficción "Neuromante" escrita por William Gibson en 1984, 

y a partir de ahí se popularizó su uso.Aunque el ciberespacio no debe confundirse con internet ya 

que el primer concepto es más amplio que el segundo, el término se refiere a menudo a los objetos 

e identidades que existen dentro de la misma red informática mundial, así que se podría 

decir, metafóricamente, que una página web se encuentra en el ciberespacio. Según esta 

interpretación, los acontecimientos que tienen lugar en Internet no están específicamente 

ocurriendo en los países donde los participantes o los servidores se encuentran físicamente, sino 

"en el ciberespacio", en ese intangible al que como por arte de magia podemos acceder todos 

quienes tenemos computadora en nuestros hogares o en nuestros lugares de trabajo   

   La evolución de los procesadores digitales luego de pasar por el ámbito militar y los centros 

de investigación científica,  hizo accesibles  a los individuos de las empresas y los hogares las 

computadoras personales. Dispositivos que al vincularse en red producen un sistema interconectado 

a escala planetaria. Estos recursos combinados genera el  "nuevo mundo": el ciberespacio, 

como inteligencia colectiva. Es un espacio virtual que “contiene" todos los recursos de información 

y comunicación disponibles en la red, donde los sujetos interactúan entre sí, a través de las nuevas 

tecnologías. Las barreras físicas desaparecen, tiempo y espacio toman una nueva dimensión, y un 

individuo puede comunicarse con otros individuos en diferentes lugares del planeta al mismo 

tiempo. 

El ciberespacio se refiere a un entorno no físico creado por equipos de cómputo unidos para 

interoperar en una red. En el ciberespacio, los operadores del equipo pueden interactuar de manera 

similar al mundo real, a excepción que la interacción en el ciberespacio no requiere del movimiento 

físico más allá que el de escribir. La información se puede intercambiar en tiempo real o en tiempo 

diferido, y la gente puede comprar, compartir, explorar, investigar, trabajar o jugar.La Internet 

constituye el mayor ámbito del ciberespacio. Aquí se incluyen la Word Wide Web (Web), los 

grupos de noticias USENET y el Internet Replay Chat (IRC). A cualquiera de ellos es posible 

acceder con un acceso inalámbrico a Internet o con cualquier tipo de red que se tenga a la mano. 

La Web es el destino más popular, este consiste en millones de sitios web donde el visitante 

puede encontrar prácticamente cualquier cosa. Él o ella también pueden crear un sitio personal para 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neuromancer
http://inteligenciacolectiva.bvsalud.org/channel.php?channel=1&content=17
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
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organizar la información, fotos, películas, música o foros interactivos.Los foros de Internet 

permiten que la gente tenga conversaciones en una interfaz con estilo frecuente de tablón de 

anuncios. Los interesados responden el uno al otro mediante la publicación de los comentarios a los 

temas. Los foros son públicos y son una forma muy popular para socializar en el ciberespacio. 

Los grupos de noticias USENET se pueden leer a través de sitios web dedicados a USENET o 

con un lector de noticias. Un grupo de noticias es similar a un foro web, excepto que cada grupo de 

noticias tiene un solo tema, al cual está dedicado. Hay más de 100.000 grupos de noticias, por lo 

que uno puede encontrar un grupo dedicado a prácticamente a cualquier tema de interés.Y mientras 

los foros de Internet y grupos de noticias son muy buenos para comentarios cortos, locuaces, los 

grupos de noticias son excelentes para largos debates. En USENET dentro del ciberespacio se 

pueden compartir aficiones, encontrar grupos de apoyo, es un método rápido para obtener 

respuestas personalizadas a los problemas de hardware, software o los tipos de disco duro. La 

verdad sirve para participar en cualquier número de otras discusiones. 

El Internet Replay Chat (IRC) es otra área del ciberespacio que ofrece la interacción 

conversacional entre los operadores de diferentes equipos. La diferencia es que el IRC ofrece chat 

en tiempo real. En cuestión de segundos (o milisegundos) sólo presionar la tecla ENTER se envía 

una respuesta, la respuesta de los participantes aparece en la "sala de chat".IRC es similar a una 

conversación telefónica, excepto que se requiere escribir más que hablar. La Mensajería 

Instantánea (IM) es similar al IRC, ya que es instantánea y el correo electrónico también es 

instantáneo, aunque la parte receptora no puede recoger el correo en el buzón tradicional.Si bien 

todos estos entornos en línea se pueden considerar como el ciberespacio hay que tener en cuenta 

que también existe la cibercriminalidad como un efecto negativo en el desarrollo de este espacio 

virtual.Por otro lado, la realidad virtual refleja la definición más literal de esto. En esta forma los 

participantes del ciberespacio pueden ver el espacio real en gráficos y los operadores de las 

computadoras interactúan dentro de ese espacio como "avatares" o caracteres.Uno puede caminar, 

correr, volar, crear objetos, comprar bienes raíces virtuales, comprar ropa o artículos que el mismo 

avatar puede utilizar, desarrollar un negocio, construir un hogar o una galería de arte, hablar con 

otros avatares, ir a bailar, o hacer cualquier número de otras actividades. Los reinos de realidad 

virtual, como por ejemplo que ofrece SecondLife, son tan convincentes y para muchas personas se 

convierte en adictivo. 

Los juegos pueden presentar un tipo de realidad virtual que se conoce como simulación (Sims), 

o ambientes en que la vida real se muestra en paralelo con un realismo sorprendente. Aunque 

SecondLife tiene características de fantasía, muchos juegos intentan ser lo más realista posible. 

Otros incorporan horror, como villanos monstruosos.Técnicamente, los juegos de un solo jugador 
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no califican en el ciberespacio ya que carecen de interacción en red, pero la definición ha sido 

esencialmente confusa para incluir cualquier ambiente generado electrónicamente. 

Aunque el ciberespacio no debe confundirse con Internet ya que el primer concepto es más 

amplio que el segundo, el término se refiere a menudo a los objetos e identidades que existen 

dentro de la misma red informática mundial, así que se podría decir, metafóricamente, que 

una página web "se encuentra en el ciberespacio". Según esta interpretación, los acontecimientos 

que tienen lugar en Internet no están específicamente ocurriendo en los países donde los 

participantes o los servidores se encuentran físicamente, sino "en el ciberespacio", en ese intangible 

al que como por arte de magia podemos acceder todos quienes tenemos computadora en nuestros 

hogares o en nuestros lugares de trabajo. Éste parece un punto de vista razonable una vez que se 

extiende el uso de servicios distribuidos (como Freenet), y ya que por el momento la identidad y 

localización física de los participantes resulta imposible o muy difícil de determinar, debido a la 

comunicación generalmente anónima o bajo pseudónimo. Por ello, en el caso de Internet, no se 

podrían o no se deberían aplicar las leyes de ningún país determinado. 

Realidad, Virtualidad, Ficción. 

Hasta hace poco las diferencias se establecían entre “mundos reales” y “mundos ficticios”. La 

distinción entre ellos parecía sencilla. La entrada del concepto de “virtualidad” ha complicado 

bastante las cosas, ya que lo virtual no es lo imaginado, como sucede con lo ficticio, sino que en los 

nuevos escenarios virtuales es posible realizar ciertas acciones, que lo acercan más a una nueva 

forma de realidad que a una nueva forma de funcionalidad. 

La idea misma de “realidad virtual” es en sí misma paradójica. Cada uno de los dos términos 

parecen apuntar en direcciones lógicas contrarias. Si la realidad es lo que “es”, la virtualidad apunta 

hacia la apariencia, a lo fantasmal, al espejismo de realidad. Sin embargo, no nos encontramos 

exactamente ante una “alucinación consensual”, como señalaba Gibson, sino ante la disolución 

estructural de los límites del concepto mismo de realidad. A diferencia del positivismo 

decimonónico, la Posmodernidad nos ha acostumbrado a dudar de la realidad desde múltiples 

perspectivas. En la expresión de Gibson, “alucinación” se opone a lo que no lo es, diferenciando y 

salvaguardando una realidad solida frente a lo irreal de la alucinación. Lo virtual, en cambio, no es 

una alucinación y su grado de consenso es relativo, ya que no necesita de nuestra confirmación o 

adhesión para existir. Lo virtual, al igual que lo real, están ahí, dados... en la medida en que su 

aparición no es fruto de un desajuste interno de la percepción, sino de la construcción, deliberada y 

consciente, de un nuevo espacio en el que desarrollarnos como humanos. En última instancia, se da 

la paradoja o la ironía, o ambas, de que podemos dudar de la realidad, pero no de la virtualidad, en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Met%C3%A1fora
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Freenet
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%B3nimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pseud%C3%B3nimo
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la medida en que el estatus de la realidad se ve cuestionado, pero no el de la virtualidad, puesto que 

es el resultado de nuestra voluntad constructiva. La "realidad" pasa a ser un concepto duro que se 

resquebraja por su misma dureza, mientras que la virtualidad es un concepto blando por su propio 

carácter artificial. Lo real es lo dado, mientras que lo virtual es lo creado.Definir el Ciberespacio 

como un espacio virtual de interacción supone, entonces, reconocer que se ha creado un ámbito en 

el que no vivimos alucinados, sino plenamente humanos, desarrollando partes de nuestras 

potencialidades. 

Este espacio virtual nuevo está constituido, básicamente, por la ampliación de nuestra capacidad 

de comunicación, es decir, de interacción. En ocasiones, se entiende el Ciberespacio como una gran 

acumulación de información. Esto es cierto, pero no es lo básico. No dejaría de ser simplemente 

una gran base de datos en la que los usuarios se limitarían a localizar información y saldrían como 

de cualquier biblioteca. Lo básico son las posibilidades de interacción; esta capacidad de 

interactuar se ve también ampliada respecto a otras formas más limitadas anteriores. A diferencia 

de otros medios el Ciberespacio es también medio  permite la convivencia, la construcción de 

relaciones de diversos tipos y grados. Es, en efecto, espacio en todos los sentidos, aunque sea 

virtual. 

La base de este espacio virtual y relacional, punto de encuentro, lugar de convivencia, es la 

comunicación, el intercambio de información. Es necesario, para comprender su especificidad, 

analizar las formas de comunicación que permite. 

2.- Tipos y niveles de comunicación en el Ciberespacio. 

Las comunicaciones que se establecen son de tres tipos básicamente: a) las relaciones de 

intercambio de información entre máquinas; b) las relaciones de intercambio de información entre 

hombres y máquinas; y) las relaciones de intercambio de información entre seres humanos a través 

de las máquinas. 

Estos tres tipos de intercambios de información no deben pensarse como elementos separados. 

La realidad es que en el Ciberespacio quienes se comunican directamente son las máquinas. Son 

ellas las que actúan como mediadoras para posibilitar nuestras comunicaciones interpersonales. El 

Ciberespacio es, pues, un espacio relacional cibernético, en el que una máquinas, que constituyen 

una redes, sirven de medio para que se establezcan unas comunicaciones entre humanos. El hecho 

es que estos tres tipos de comunicaciones se dan simultáneamente, formando parte de un proceso: 

(1) para establecer contacto con otros seres.Humanos que están en otros puntos de la red, (2) 

nosotros nos comunicamos con las máquinas, (3) que se comunican entre sí. 
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Sin embargo, el utilizar el término “comunicación” tanto para máquinas como para hombres, o 

entre hombres y máquinas, puede inducirnos a error si pensamos que estos procesos de intercambio 

de información son de la misma naturaleza. Efectivamente, en los tres casos se produce un 

intercambio de información, pero estos tienen fines y condicionantes distintos. Los fenómenos de 

intercambio de información se dan prácticamente en todos los niveles de la escala biológica y es la 

forma de regulación o de autorregulación de los sistemas complejos. Pero lo que nos interesa en 

este momento son dos tipos de fenómenos de intercambio y su naturaleza: los que se producen 

entre seres humanos y máquinas y su interrelación. 

Antecedentes de la Investigación 

La aportación de Javier Ballesta en su libro " Los medios de comunicación en la sociedad 

moderna”, que encierra a los problemas sociales causados de algún modo por el uso inadecuado de 

estos medios, que ejercen gran influencia en el ámbito de la comunicación y los medios juveniles, 

formando una realidad llena de paradojas, preguntas, soluciones o, al menos, hacer propuestas para 

entender lo que pasa en el mundo en que se vive. La amplia variedad de información que están 

disponibles hoy en día, ofrece la posibilidad de utilizar una gran cantidad de ideas, sugerencias, 

mensajes y decisiones que están siendo transmitidos por estos medios de comunicación, de ahí su 

gran influencia sobre la gente y sobre todo en los jóvenes estudiantes. Como se señala en el 

documento educación y nuevas tecnologías: los desafíos pedagógicos ante el mundo digital de 

acuerdo con ANOVICH, C. (2004) expreso lo siguiente  

Aludiendo a los cambios provocados por la digitalización, a diferencia de lo que 

pasó durante el surgimiento del cine, hoy existe una conciencia extendida y 

planetaria sobre la importancia de esta revolución, aunque falte todavía una 

lectura de conjunto sobre sus pueda ver más allá de las particularidades de cada 

nuevo medio y nos permita entender la lógica de estos nuevos medios en el 

presente (p.7). 

Parafraseando con los autores es importante los avances tecnológicos que se han venido dando 

en el transcurso de los años y de cómo estos han influenciado en el ser humano, por lo tanto se hace 

indispensable aprender a usarlos correctamente dentro del sistema de enseñanza-aprendizaje del 

idioma extranjero. 

Sudamérica al  contar con países en vía de desarrollo ha tenido que forzosamente actualizar los 

sistemas educativos en pos de una digitalización para lo cual se ha dado inicio a unas reformas  en 

el proceso educativo institucional. Sin embargo  la tecnología digital aún no forma  parte del 

proceso de enseñanza aprendizaje en algunos países sudamericanos tal es el caso de  Colombia, 

Venezuela entre otros. 
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Según un estudio realizado por la universidad de Puebla México las primeras utilizaciones 

educativas de las computadoras se basan en la enseñanza programada de Skinner, consistiendo en 

la presentación secuencial de preguntas y en la sanción correspondiente de las respuestas de los 

alumnos. Este uso de la computadora se le llama EAO (o CAI en inglés, Computer Assisted 

Instruction): se centra en programas de ejercitación y práctica muy precisos basados en la 

repetición. Bajo las premisas de la individualización de la instrucción, la EAO cobra un gran auge a 

partir de mediados de los años 60 con Patrick Suppes cada paso capacita al sujeto para abordar el 

siguiente, lo que implica que el material debe elaborarse en pequeñas etapas permitiendo así 

numerosas respuestas que deben ser convenientemente reforzadas. La secuencia del material será 

lineal y consustancial a la propia materia en el mayoría de los casos. Para los autores, COBO y 

ROMANÍ (2007), se concluye que  

Esta afirmación actúa como epítome de una “cultura informática escolar” que, 

muchas veces desde la angustia y la impotencia, cree o quiere creer que los jóvenes 

son expresión de esa cultura y esa tecnología y que no necesitan otro tipo de 

intervenciones desde la escuela, a no ser la que requiera educarlos en los aspectos 

morales del riesgo y la seguridad de los intercambios. En otras la iniciativa, el 

dinamismo y también la responsabilidad por las dinámicas que generan los nuevos 

medios, (p. 10). 

Parafraseando con este artículo se puede confirmar que los jóvenes ya tienen un amplio 

conocimiento sobre el manejo de la tecnología y   que además es la forma más clara y 

dinámica en que ellos pueden aprender las cosas por lo tanto se torna indispensable orientar 

apropiadamente su buen uso. 

Según una investigación de la Universidad Estatal de Milagro Provincia del Guayas exponiendo 

un contenido titulado La nueva Configuración de la Informática, existe un apartado donde se 

precisa la “evolución” de las nuevas tecnologías en los dispositivos móviles. “Una computadora en 

cada escritorio y en cada hogar”. Ésta fue la declaración de Microsoft durante muchos años y que 

alguna vez sonó visionaria y osada. Sin embargo, hoy en día parece carecer de ambición. ¿Y si 

hablamos de una computadora en cada bolsillo? Ciertamente Microsoft ha modificado su 

declaración tal como se esperaba: su objetivo es ahora “capacitar a la gente con un software de 

excelente calidad en cualquier momento, en cualquier lugar y sobre cualquier dispositivo”. Estar 

encadenado al escritorio no está más de moda, la movilidad si lo está.  

El gigante de la industria informática ha puesto la mira en un mercado totalmente nuevo. 

Mientras la industria informática intenta meter computadoras en dispositivos del tamaño de un 

bolsillo, la industria de la telefonía móvil ha llegado al mismo punto, pero desde la dirección 

opuesta. En la actualidad, la mayoría de los teléfonos móviles tienen acceso a internet. Algunos 

destinados a empresarios, cuentan con teclados diminutos para facilitar la escritura de correos 
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electrónicos. Los teléfonos móviles de hoy tienen tantas funciones informáticas como tenían las 

computadoras de escritorio hace diez años. En pocas palabras los mundos alguna vez separados de 

la informática y de la telefonía móvil están en conflicto, y los gigantes de cada industria –Microsoft 

y 17 Nokia, respectivamente- se encuentran insertos en una lucha por la preeminencia.  

Ambos bandos apuestan a que alguna clase de comunicador de bolsillo, o un “teléfono 

inteligente” (Smartphone), sea la próxima gran novedad luego de la PC. Es cierto que ambos 

bandos tienen ideas distintas acerca de cómo se deberían elaborar dichos dispositivos. La industria 

informática cree que se debería comprimir una computadora multiuso en una carcasa pequeña, el 

enfoque de la industria de la telefonía móvil supone un proceso más paulatino y gradual, y consiste 

en agregar nuevas funciones a medida que los usuarios se acostumbren a las existentes. 

Según un estudio realizado en la universidad central del ecuador en 2013. El proceso de 

enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera, es la manera de aplicar los enfoques y teorías 

pedagógicas para transmitir la formación gramatical y el vocabulario necesario para que una 

persona pueda hablar una lengua diferente a la lengua materna. Según Jack Richards (2001), 

expreso lo siguiente 

"La enseñanza de idiomas puede tener lugar como tema general de la escuela o en 

una escuela de idiomas especializada. Hay muchos métodos de enseñanza de 

idiomas. Algunos han caído en una relativa oscuridad y otros son ampliamente 

utilizados, otros tienen un pequeño grupo de seguidores, pero ofrecen información 

útil”. (pág. 245):   

Parafraseando con RCHARD 2001 se deduce que aunque a veces se confunden los términos 

"acercamiento", "método" y "técnica", son conceptos jerárquicos. Un método es un conjunto de 

supuestos correlativos sobre la naturaleza del lenguaje y el aprendizaje de idiomas, pero no se trata 

de procedimientos o proporcionar detalles acerca de cómo estos supuestos deben traducirse en el 

aula de clases. El método puede estar relacionado con segunda teoría de la adquisición del 

lenguaje. 

Fundamentaciones 

Fundamentación  Filosófica 

Esta investigación es un proceso de ejercicio de pensamiento humano que implica la descripción 

de aquella parte de la realidad que se está estudiando, la explicación de las causas que determinan 

las características de su desarrollo, Frecuentemente se da un uso indiscriminado  de los términos 

técnicas y tecnologías, sin embargo pueden establecerse diferencias: la técnica podría ser entendida 

como un procedimiento para modificar la realidad. Basada en la información proporcionada por las 
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ciencias: FULLAT, (2000). Expresa lo siguiente.” La tecnología podría conocerse como el 

conjunto de conocimientos acerca del procedimiento  técnico  o del éxito de la acción sobre la 

realidad”. (p164).   

Fundamentación Psicológica 

Los procesos de aprendizaje varían de un estudiante a otro, por lo que desde el aspecto 

psicológico la presente investigación busca encontrar la forma de llegar al estudiante en un 

aprendizaje global e integral, tiene un enfoque histórico cultural. A propósito de las investigaciones 

realizadas  Lev Vygotsky. Según un artículo de “Becas Universitarias “Para Vygotsky, el 

aprendizaje es un proceso interaccionista que encierra la unidad dialéctica existente entre el sujeto 

y el objeto del conocimiento” (p.68). Así también las aportaciones de la psicología social 

comprenderán el desarrollo emocional o el nivel real de desarrollo potencial de los estudiantes en 

un entorno rodeado de muchas distracciones sociales y la forma en que afectan positiva o 

negativamente su comportamiento personal o social. De acuerdo con DUMOULIN, J, (1973) 

expreso lo siguiente 

La pedagogía posee principios y regularidades que convierte el proceso educativo 

en un sistema que puede desarrollarse en un marco constitucional, escolar, con un 

objeto determinado que no es otro que la apropiación de los conocimientos 

históricos y sociales del hombre, acumulado por su antepasado de forma que 

"cada nueva generación empieza su vida en el mundo de los objetos y fenómenos 

creados por las generaciones precedente… el pensamiento y los conocimientos de 

cada generación subsiguiente se forman apropiándose de los avances ya 

alcanzados por la actividad cognoscitiva de las generaciones anteriores.(p.54) 

Parafraseando con DUMOULIN, J. se deduce que la educación evoluciona ya que cada nueva 

generación va teniendo nuevos pensamientos y considera que todo lo antiguo es obsoleto Hoy en 

día tenemos que adaptarnos ya que la evolución del pensamiento es algo natural que va de 

generación en generación  la motivación para evolucionar  es desarrollado por todo un conjunto de 

actores de un determinado proceso; y que la función de las nuevas generaciones es ayudar a que 

cada individuo alinee sus propios objetivos con los objetivos comunes de un grupo, es decir, la 

motivación no consiste en imponer una voluntad sobre otra, sino en convencer a todas las 

voluntades para lograr un objetivo común. 

Fundamentación Pedagógica 

Desde el aspecto pedagógico el estudiante busca alcanzar el conocimiento Con la integración de 

las nuevas tecnologías a clases, se puede apreciar un cambio cultural que debiera ser adaptado en 

los enfoques pedagógicos. El hecho de que los alumnos tengan ingreso a las redes sociales con un 

fin netamente educativo y solo en el contexto educacional, debiera ser de cierta forma impartido 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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por los docentes en sus objetivos y métodos para realizar una clase de forma didáctica. Debido al 

contexto general de la sociedad actual (basado en los nativos digitales) el uso de la tecnología para 

aprender debiera ser más útil, mejor y más rápido. Pero también es importante destacar que una 

sobreutilización de esta conllevaría a una transformación de la cultura general. 

Según RAMIS,D (1995), establece que “siguiendo una vieja definición, modificada para 

adaptarla a los tiempos actuales, se puede definir la educación como un proceso continuo, que 

interesándose por el desarrollo integral (físico, psíquico y social) de la persona, así como por la 

protección y mejora de su medio natural, le ayuda en el conocimiento, aceptación y dirección de sí 

misma, para conseguir el desarrollo equilibrado de su personalidad y su incorporación a la vida 

comunitaria del adulto, facilitándole la capacidad de toma de decisiones de una manera consciente 

y responsable” (P 69).    

Fundamentación Epistemológica 

El origen de la relación alumno profesor en el proceso de enseñanza-aprendizaje ha sido la base  

de estudio de  Piaget y Vygotsky En la tesis de la Universidad Técnica  de Ambato de Gabriela 

Rodríguez señala. De acuerdo PIAGET Y VYGOTSKY (1996). Expresan lo siguiente: 

Las estudiantes y docentes son agentes activos en la cimentación de la realidad. Este se 

inscribe en un enfoque de conjunto político, económico, científico, tecnológico y 

cultural, el cual se desenvuelve en permanente interrelación (p.28) 

Parafraseando con la autora la educación hace referencia a todos los aspectos que encierra su 

aprendizaje por lo que se hace indispensable estudiar el origen de la relación que existe entre ellos 

para  la realización completa del estudiante, para que sea capaz de competir en una sociedad 

siempre más cambiante, y el poder utilizar la tecnología como fuente de aprendizaje es el deber del 

maestro y alumno. 

Fundamentación Ontológica 

La presente investigación se desarrolla en un marco generalizado en donde se estudia los diferentes 

factores que influyen en los integrantes del sistema educativo institucional y en interrelación que 

existe entre ellos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El termino Ontología viene del campo de 

la filosofía, y se define como la rama de la filosofía que se ocupa de la naturaleza y organización de 

la realidad, es decir de lo que "existe". GUANIPA, p. (2011) expresa lo siguiente. “En el campo de 

la inteligencia artificial lo que existe es aquello que puede ser representado de este modo, el 

problema se presenta en la relación de quien conoce y lo que es cognoscible (p.23)”. Según este 

autor se indica que la realidad esta presente entre lo que se conoce y cognoscible. 
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Fundamentación Sociológica. 

Un requisito previo para el funcionamiento saludable del individuo son las relaciones morales con 

otras personas. El contacto con los demás es necesario para el desarrollo del lenguaje y la 

conservación como una herramienta para el pensamiento y la comunicación para el desarrollo de la 

auto-percepción y una visión clara del entorno en el que este se desarrolla y finalmente, parte de 

una operación integrada y sistema de regulación moral. 

La persona es una parte interdependiente de una envolvente de relación social, el comportamiento 

es consecuencia de reaccionar a otros con los que son interdependientes. Los orígenes de la 

conducta son en las relaciones y la gente sabe a través de sus acciones dentro del contexto de la 

relación social. La naturaleza precisa de un contexto social determinado, a menudo varía para el 

comportamiento individual es una variable de una institución a otra. 

La compañía está desarrollando una espiral dinámica constante que se traduce en su constante 

transformación en todos los aspectos de la vida por lo que es importante brindar las oportunidades 

necesarias para este desarrollo, junto con el avance tecnológico en este mundo globalizado en el 

que estamos inmersos, porque todos somos parte de la sociedad y del mundo.Es importante 

mencionar que la sociedad que defendían estos teóricos era la sociedad moderna capitalista, donde 

el Estado Nacional como entidad política determina las pautas del comportamiento social, y donde 

se idealiza la propiedad privada, el consumismo, el mercado, la modernización, la industrialización, 

la ciencia, la tecnología, y la urbanización.GIDDENS, T (1994) expresa lo siguiente: “Por eso se 

dice que la Sociología es la autoconciencia de esa sociedad, representa esa utopía moderna, tanto 

capitalista como socialista, trata de explicar y prever sus cambios, y resolver sus problemas, 

desgracias, flagelos, y contradicciones sociales (p.45)”. Según GIDDENS indica que la utopía 

socialista y capitalista busca generar cambios constantes. 

Fundamentación Axiológica 

El análisis y la comprensión de las cuestiones de valores, parte de un hecho de vital importancia: 

valores surgen como expresiones de la actividad humana y la transformación del medio ambiente, y 

su premisa fundamental la relación sujeto-objeto, centrar la práctica, lo que en consecuencia, debe 

analizar su relación con la actividad cognitiva, valorativo y comunicativo. El valor, como 

significado de un evento, es tanto objetivo como subjetiva, y que atribuye este significado es el ser 

humano. Por lo tanto, el valor y el significado atribuido tienen una naturaleza subjetiva, ya que los 

humanos de forma individual en condiciones de evaluar, pero al mismo tiempo tiene un carácter 

objetivo, ya que es parte de la realidad social e histórica en la que se desarrolla el ser humano 
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Por lo tanto los valores humanos y sociales también están inmersos en el proyecto de vida de los 

estudiantes y la existencia de las distracciones sociales muchas veces afecta negativamente el 

desarrollo de valores en los jóvenes, que alcanza su práctica débil se convierta en un problema para 

la sociedad en general. LALANDE, O. (1967), expresa lo siguiente “La axiología es la ciencia de 

los valores morales o lógicos o estéticos como la metodología general al estudio de los métodos. 

(p.99)”. 

Las cuatro habilidades del idioma ingles 

Escuchar inglés 

La comprensión auditiva es un paso inicial clave en la comunicación y en el aprendizaje del idioma 

inglés. Mientras mayor sea la capacidad del estudiante de entender el idioma, mejor será su 

capacidad para comunicarse y como consecuencia, podrá desarrollar con mayor facilidad el resto 

de las habilidades lingüísticas. 

Por ello las actividades como escuchar un párrafo que se lee en voz alta y resumir en tus propias 

palabras o escuchar una canción y tratar de explicar el contenido de la misma son actividades 

importantes que forman parte del aprendizaje.  

Hablar inglés 

Hablar inglés es usualmente el objetivo principal de quien decide estudiar inglés. El desarrollo de la 

habilidad de hablar el inglés se beneficia del desarrollo de las otras habilidades. Es la suma de las 4 

habilidades lo que dará el mejor resultado ya que al contar con un amplio vocabulario y cultura 

proveídos por el desarrollo de la lectura y escritura, la comunicación verbal será mucho más 

eficiente y adecuada. 

 Escribir inglés 

La escritura es una habilidad esencial y necesaria cuando se está aprendiendo una segunda lengua  

como vía de comunicación además de la habilidad oral. Escribir es una manera en la que los 

estudiantes practican sus habilidades de lenguaje ya que al escribir el estudiante se ve obligado a 

notar la gramática, vocabulario y las estructuras del lenguaje. Asimismo, al trabajar en la escritura, 

el estudiante practica y asocia las palabras y frases que le serán útiles al comunicarse verbalmente.  

Leer inglés 

La lectura es un componente clave del aprendizaje del inglés y es sin duda, importante ya que un 

idioma no consiste únicamente de la palabra hablada. Los dos beneficios principales de la lectura 
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son el desarrollo y entendimiento de la cultura y la ampliación del vocabulario, permitiendo una 

comunicación oral y escrita más completa. A través de la lectura podemos tener acceso a la 

perspectiva de las creencias y valores culturales. La lectura aplicada en cantidades significativas 

con información comprensible ayudará al desarrollo del lenguaje.  

Estas cuatro habilidades no existen de forma independiente, son una unidad que depende una de la 

otra y son indispensables para lograr un verdadero entendimiento del idioma y una comunicación 

más efectiva y natural. 
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Fundamentación Teórica 

Tecnología Digital 

Definición 

La tecnología no es más que todo los avances que logra el hombre para la mejorar la calidad de 

vida por ende cuando o tratamos en el área digital “tecnología digital” significa que estamos 

hablando de todos los avances de la nueva era de la información y nuevas maneras de 

comunicación estructuras especiales del la nueva era del electrónica donde todo tiene una forma 

sistemática de ser De una manera técnica es la tecnología que se utilizó hasta los años 80 ahora con 

la entrada de los microprocesadores se trabaja con corriente continua es decir que el polo no 

cambia su signo, una pila siempre tiene el mismo lado positivo y el mismo negativo estos no varían 

por ende cuando ocurre esto se juega con los patrones en que anda la corriente y así llevar 

información . 

De acuerdo con Andrea (2005), “las nuevas tecnologías han transformado nuestra sociedad, los 

modos de vivir y pensar. Estos cambios han influido en las formas de presentar la información en 

los diferentes medios de comunicación”. 

Etapas de la tecnología digital 

La idea de que en la historia de la tecnología no hay cambios repentinos y bruscos, sino que más 

bien se trata de un proceso de transición en donde una serie de fases se suceden unas a otras, en 

donde unas fases anteriores son requeridas para las nuevas  etapas, en un proceso de acumulación 

de objetos, conocimientos, información y diseño, por lo general, se refleja en una concepción de su 

historia como una evolución por etapas.  

Un claro ejemplo de un defensor de la distinción radical o revolucionario entre técnica y 

tecnología, empero, y a pesar esa radicalidad, el autor a la vez establece un desarrollo de la historia 

de la tecnología por etapas sucesivas, es filósofo español Ortega y Gasset. Para él, la tecnología 

pasa por tres momentos: (a) la etapa deslazar, (b) la etapa artesanal y (c) la etapa de la técnica del 

técnico. Estas etapas no parecen admitir un desarrollo posterior de la tecnología, y más bien fija la 

historia de la tecnología en un momento determinado. Una variante suavizada del di 

continuismo sostiene que las técnicas se transforman en tecnología (Liz, 1995, 23) o que de las 

tecnologías surgen las técnicas.  

Empero, esta tesis también supone una especie de continuidad, ya que asumen la idea de una 

transición de las técnicas a las tecnologías. En algunas versiones esta transformación no implica la 
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desaparición de la técnica. En la actualidad lo que se tiene es una combinación de los métodos 

experimentales  (empíricos) con los científicos, y esto marca la diferencia entre la tecnología y la 

ciencia. Esta posición tiene como sustento la idea de que la tecnología está basada en la ciencia. 

Para Broncano, tal transición se da cuando “… artesanos inquietos que buscan nuevos métodos, 

inventores en el sentido más folklórico del término, científicos interesados en mejorar sus aparatos 

de medida, todos ellos introducen una dinámica de cambio en el pacífico mundo de la artesanía. 

Nacen las técnicas de la artesanía, en primer lugar como innovaciones en busca de mejores 

resultados y, en segundo lugar, como aplicación de ideas científicas…” (2000, 96).Las tecnologías 

digitales consisten en la conversión de información a señales codificadas con base en series de 

dígitos (ceros y unos), los cuales son interpretados por procesadores electrónicos y almacenados en 

soportes electromagnéticos (discos duros y disquetes) o soportes ópticos basados en la tecnología 

láser: Disco óptico numérico (DON), videodiscos, discos compactos (CD-A, CD-ROM), y DVD. 

Las principales ventajas de estas tecnologías son la posibilidad de almacenar, gestionar y 

distribuir gran cantidad de información de naturaleza mixta (texto, sonido, imágenes fijas, video) 

en muy poco espacio, lo cual implica la recuperación precisa y rápida de esa información, el acceso 

en línea y la fácil y poca costosa reproducción. Si se comparan las posibilidades y capacidades del 

soporte en papel con el CD-ROM se encuentran las siguientes características: 

En cuanto al peso del soporte para la misma cantidad de información, mientras un CD-ROM pesa 

19,8 gr., en papel significa unas 4 toneladas, Un CD-ROM almacena 650 megabytes de 

información, equivalentes a unas 500.000 páginas de texto impresas, El tamaño del papel es 

variable en tanto que el del CD-ROM es normalizado, 12 cms. de diámetro, Respecto al precio, el 

papel es cada vez más caro y su producción acarrea problemas ecológicos, mientras que la 

tecnología del CD es cada vez más barata. 

La duración del papel es variable, entre 50 y 100 años según la calidad, el CD-ROM puede durar 

más de cien años según los fabricantes, pero algunos estudios técnicos sólo auguran un promedio 

de 20 años, La recuperación de la información en el soporte impreso se realiza de manera 

secuencial y lenta, en tanto el CD permite una recuperación directa y rápida, Los requerimientos 

personales para acceder al CD son tener conocimientos del manejo del computador y del lenguaje 

de interrogación de las bases de datos; para acceder al soporte de papel sólo se requiere saber leer. 

Como desventajas de estas tecnologías se han mencionado la fragilidad, inestabilidad y 

vulnerabilidad de la información digital, la exigencia de ambientes especiales para la producción y 

la conservación de los soportes, la incompatibilidad de los equipos tecnológicos, el 
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almacenamiento inadecuado sin clasificación ni ordenación previos y sin sistemas de recuperación, 

y la obsolescencia tecnológica. 

El equipo básico para la digitalización de la información se compone de: un computador, un 

escáner, el software de reconocimiento óptico de caracteres, de proceso y recuperación de datos, 

reproductora láser, juke-box o unidades lectoras de discos ópticos, e impresora láser, El proceso de 

digitalización y grabación sobre un soporte óptico consta básicamente de tres etapas: 

Digitalización de la información mediante un escáner que recoge la información: una ráfaga de luz 

ilumina el soporte impreso (Texto, fotografía, etc.) y los sensores foto-eléctricos traducen las 

intensidades reflejadas. 

Una vez que el texto o la imagen está digitalizada en un formato digital (ASCII, PDF, DOC, BMP, 

GIF, JPG) pasa al manipulador de datos del sistema. 

Almacenamiento de los archivos en un disco óptico por medio de un grabador de discos. 

El OCR (Reconocimiento óptico de caracteres) 

Es una herramienta de software que convierte los caracteres alfanuméricos capturados por 

medio del escáner en códigos ASCII, con el fin de posibilitar el proceso de indexado de lo que se 

almacena en el disco óptico. Rojas Panesso advierte que "si se guardan los documentos en bruto, la 

búsqueda de los documentos sería imposible y causaría mayor daño, como si el documento se 

extraviara". El reconocimiento óptico de caracteres permite la búsqueda y recuperación del texto 

digitalizado. Los tipos de información presentada en los CD-ROM van desde texto completo, 

información numérica, bibliografías, directorios, catálogos de productos, imágenes, audio, 

multimedia, software, etc. 

Estas tecnologías del disco compacto, integradas a las aplicaciones de procesamiento y 

recuperación de la información posibilitan la gestión electrónica de documentos, ofreciendo 

grandes ventajas para las organizaciones, tales como el ahorro de espacio, la velocidad y precisión 

en la recuperación de la información, seguridad en su preservación y facilidad de reproducción. 

 Algunos estudios indican que mediante los sistemas de gestión integrada de los documentos, las 

organizaciones han logrado ser más competitivas. 
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Las principales funciones que pueden abarcar los sistemas de gestión integrada de la 

documentación son: 

La gestión de imágenes mediante el escáner. 

Tecnologías de almacenamiento óptico, que se plantea cada vez más como la solución que 

acompaña a los sistemas de gestión documental. 

Tecnologías de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) y reconocimiento inteligente de 

caracteres (ICR). 

Software de gestión de documentos: programas de bases de datos que permitan la construcción de 

índices para la recuperación de la información. 

Software de gestión de los flujos de trabajo: ayudan al personal de una organización a trabajar en 

conjunto, a compartir información, a hacer más rápido los procesos y a mejorar su productividad. 

Software para trabajo en grupo: Edición y gestión compartida de documentos, correo electrónico, 

videoconferencias, etc. 

     Después de una investigación  profunda y al haber palpado las falencias que tienen los 

estudiantes en el uso y aplicación de las nuevas tecnologías en el estudio del idioma ingles la 

propuesta de una página web donde los estudiantes puedan desarrollar todas sus habilidades es 

decir el leer, escribir, oír  en especial el hablar, y estar conectados no solo a una hora determinada 

si no en cualquier momento es indispensable  para que los alumnos puedan ver tareas conectarse on  

line, y los profesores tengan una herramienta de ayuda en el proceso de enseñanza aprendizaje del 

idioma inglés. 
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Proceso de enseñanza aprendizaje 

Aprendizaje 

Llamamos Aprendizaje, al cambio que se da, con cierta estabilidad, en una persona, con 

respecto a sus pautas de conducta. El que aprende algo, pasa de una situación a otra nueva, es decir, 

logra un cambio en su conducta. 

Proceso de enseñanza 

La distancia entre las dos situaciones (A y B) es el proceso de enseñanza-aprendizaje, que debe 

ser cubierto por el grupo educativo (Profesores-alumnos) hasta lograr la solución del problema, que 

es el cambio de comportamiento del alumno.De acuerdo a su etimología, el término proceso 

proviene del latín processus, cuyo significado es, ir hacia adelante al paso del tiempo y mediante 

etapas sucesivas, por lo tanto, el proceso enseñanza-aprendizaje, es una serie de procedimientos 

que el docente debe diseñar para avanzar de manera sistemática en el contenido de la clase, 

mediante la construcción de un ambiente de aprendizaje. 

El objetivo final de la educación formal, es que los individuos adquieran conocimientos, y para 

ello existe una persona que los tiene, por lo tanto, es necesario que apoye a estos individuos a 

adquirirlos, se hace énfasis en "apoyo", si es que en realidad se pretende lograr este objetivo y 

además de la adquisición de conocimientos, que el alumno desarrolle habilidades y actitudes, es 

decir, que sean competentes, sólo se logrará a través del apoyo, no de la transmisión de 

conocimientos, que desafortunadamente es la concepción que aún persiste en muchos docentes, 

donde su clase la limitan a una cátedra tipo conferencia, teniendo al estudiante en actitud pasiva, 

sólo absorbiendo la información como si fuera una esponja y después a exprimir la mente en un 

examen, sin reflexión, análisis, simplemente lo que su memoria retenga, dónde el maestro decide 

que es lo que el alumno debe hacer, pero no de manera flexible, sino rígida, literalmente le dice lo 

que tiene que hacer. 
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Para que el educando desarrolle realmente competencias, se le debe de fomentar 

la independencia, una participación activa, donde él tome sus propias decisiones, y el docente sólo 

guiarlo, encauzarlo cuando se vaya desviando, se supone que él cuenta con el conocimiento pero 

también el alumno tiene sus ideas, por lo tanto, su papel radica en hacer que esas ideas se acerquen 

al conocimiento real. El punto aquí es que no hay que confundirse al decir que el maestro diseña el 

ambiente de aprendizaje, sí lo diseña pero debe ser de manera flexible, no que él tenga la última 

palabra. El término enseñar, etimológicamente proviene del latín insignare, que significa, señalar 

hacía, lo cual implica que enseñar es la orientación que se hace al individuo que no sabe, sobre qué 

camino seguir. Con base a su etimología, se puede decir que en el proceso enseñanza-aprendizaje, 

están involucrados una persona que conoce, que es el maestro, y una persona que desconoce, 

siendo el alumno. 

Es preciso que esta definición no se interprete de manera rígida, ya que no es así, es muy cierto 

que el maestro posee conocimientos, pero esto no quiere decir que el alumno sea una hoja en 

blanco donde deban escribirse las experiencias, o un recipiente vacío donde vaciar contenidos, no, 

el maestro sólo es un orientador, que guía al alumno reforzando sus puntos fuertes y fortaleciendo 

sus puntos débiles; un mediador, que se ubica entre el conocimiento y el estudiante, acercándolo al 

mismo, reactivando sus conocimientos previos; un facilitador, que le hace más viable el camino 

para la consecución de sus metas de aprehensión del conocimiento. 

 El alumno es un ser pensante, capaz de inferir, razonar, comprender, asimilar, y tiene 

conocimientos, tal vez rudimentarios, pero los tiene, lo único que debe hacer el maestro, es saber 

sacarlos a la luz, basándonos un poco en la mayéutica de Sócrates. Con base a lo expuesto se puede 

decir que la enseñanza es el proceso donde el maestro, muestra al alumno contenidos educativos 

con miras a desarrollar competencias en el mismo, dentro de un contexto, utilizando medios y 

estrategias para alcanzar objetivos bien definidos. El proceso de aprender complementa al de la 

enseñanza, a través de éste el estudiante capta y elabora los contenidos expuestos por el maestro o 

los que obtiene mediante la investigación a través de otros medios; también realiza otras 

actividades que involucran los procesos cognitivos, y así es como se va acercando al conocimiento, 

siempre con el apoyo del maestro. 

Por lo tanto, se puede decir que el aprendizaje es el proceso mediante el cual se obtienen nuevos 

conocimientos, habilidades o actitudes a través de experiencias vividas. El estudiante debe ser un 

agente activo en su propio proceso de aprendizaje, debe percibirse a sí mismo como tal, no esperar 

que el maestro vierta sobre él "sus conocimientos", debe estar consciente que él también los posee, 

que el maestro solo le orientará hacia la dirección correcta, y de la misma manera debe pensar el 

maestro sobre su educando, si es que se quiere lograr un aprendizaje significativo. 
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Un aspecto muy importante a considerar es que, como ya se mencionó anteriormente, los 

alumnos presentan características individuales muy propias, y es tarea del maestro atender esta 

diversidad. Las características individuales se refieren a la manera que tiene cada uno de aprender, 

existen varias modalidades para la adquisición del conocimiento y también varios estilos, por eso 

es necesario adecuar las estrategias de enseñanza a ellos y sobre todo, comprender el modo de 

aprender de cada uno. 

Conocer realmente la situación del alumno 

Normalmente suponemos lo que el alumno sabe, es y hace, fijándonos en su titulación 

académica, o en el hecho de estar en un grupo donde la mayoría son de una forma determinada. No 

es suficiente suponer cuáles son las habilidades o conductas que posee el alumno por tener una 

carrera o una profesión. Se requiere conocer las conductas y capacidades que el alumno posee 

realmente, ya que los objetivos del aprendizaje, se fijan a partir de ellos. Cuanto mayor y más 

precisa sea el conocimiento más acertadas van a ser, indudablemente, las decisiones que se toman 

durante el proceso de aprendizaje. 
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Conocer lo que se quiere lograr del alumno 

La primera actividad de quien programa la acción educativa directa, sea el profesor, o un 

equipo, debe ser la de convertir las metas imprecisas en conductas observables y evaluables. Por 

varias razones: Porque es la única posibilidad de medir la distancia que debemos cubrir entre lo que 

el alumno es y lo que debe ser, porque hace posible organizar sistemáticamente los aprendizajes 

facilitando la formulación de objetivos y porque es así como una vez realizado el proceso de 

aprendizaje, podemos observar como éste se produjo realmente, y en qué medida. 

Ordenar secuencialmente los objetivos 

Una vez definidas las distintas conductas que tiene que lograr el alumno, la siguiente actividad 

fundamental, es ordenarlas secuencialmente, en vistas a un aprendizaje lógico en el espacio y en el 

tiempo. 

Formular correctamente los objetivos 

Con los dos elementos anteriores claramente definidos, es posible formular los objetivos. Esto 

es imprescindible para llevar adelante la programación de un proceso de aprendizaje: 

 Porque nos obliga a fijar claramente la conducta final en términos operativos. 

 Porque el alumno puede conocer lo que se espera de él, lo cual es elemento motivador y 

centra en gran medida su esfuerzo. 

 Porque es la única forma de que el profesor y el alumno puedan en cualquier momento 

observar y evaluar los logros obtenidos y en qué fase del proceso de aprendizaje se 

encuentran. 

Cómo organizar el proceso de aprendizaje 

El que programa parte de la realidad que le rodea, con ella cuenta y en ella se basa. No puede 

programarse sin tener claros los recursos económicos, medios, elemento humano, espacios y 

tiempos de los que se dispone. Más arriba hablábamos también del momento en que se encontraba 

el alumno, como dato fundamental. 
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Hay que formar el grupo óptimo para cada tipo de actividad. Puede ser que el número ideal 

varíe de un objetivo a otro. Habrá actividades que requieran un tratamiento de grupo grande, o de 

grupo de trabajo, o individual. En un proceso de interacción profesor-alumno, los roles de ambos 

deben cambiar con suficiente flexibilidad. De la actitud tradicional: Profesor que imparte 

conocimientos y el alumno que recibe pasivamente, se pasa a una multiplicidad de actividades que 

requieren un cambio de actitud en los participantes. Está suficientemente probada la importancia de 

la motivación en el proceso de  aprendizaje. Se debe atender a ella, ya que las actividades, en vistas 

a una motivación, se pueden organizar de muy distinta manera. 

Seleccionar medios y recursos adecuados 

Ya sea transmitir un contenido, para que sirva de actividad al alumno o al profesor, o como 

instrumento de evaluación, los medios que se seleccionan deber ser capaces de: 

Permitir obtener el tipo de respuesta requerido del alumno para comprobar el logro del objetivo. 

Ser adecuados al propósito para el que se transmiten los datos. 

Ajustarse a las limitaciones del medio ambiente en el que se va a operar (personal, tiempo, 

materiales, equipos y facilidades con que se cuenta). 

Los recursos son múltiples, pero hay que seleccionar el medio más adecuado para el objetivo 

que se pretende: 

Cómo evaluar el cambio que se produce 

Estableciendo una metodología clara para la recogida, organización y análisis de la información 

requerida con el fin de evaluar las situaciones educativas. 

Planteando y desarrollando los niveles de evaluación en el alumno, en los componentes del 

grupo, empresa, etc., en los materiales empleados, en el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

Definición 

La Didáctica es la ciencia que estudia como objeto el proceso de enseñanza aprendizaje dirigido 

a resolver la problemática que se le plantea a la escuela: la preparación del hombre para la vida y su 

función es la de formarlo de un modo sistémico y eficiente. El enfoque comunicativo es para los 

especialistas de la enseñanza de idiomas, ante todo, una filosofía que describe la comunicación 

humana y sus características, en oposición a anteriores concepciones estructuralistas que limitaban 
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esta visión a la oración y sus componentes, epistemología del conocimiento que orienta a los 

profesionales de la enseñanza de idiomas por el camino de la formación de hábitos, habilidades y el 

conocimiento del lenguaje en su función social de comunicación más allá del nivel oracional y en 

situaciones típicamente comunicativas. Este enfoque posee su propio cuerpo conceptual y sus 

principios, tanto lingüísticos como metodológicos, que se erigen sobre la base de los estudios que 

dieron lugar al cambio de concepción, y que sirven para diferenciarlo de otros enfoques 

Principios del enfoque comunicativo. 

“Saber lo que estás haciendo.” Los estudiantes deben conocer los objetivos generales del curso, 

la unidad, y la clase o la actividad que van a desarrollar; o sea, dónde ellos deben centrar la 

atención. En el caso de las estrategias, los estudiantes necesitan conocer desde el principio de la 

clase qué tipo de estrategias de aprendizaje requieren para alcanzar una comunicación oral más 

efectiva y cómo utilizarlas. “El todo es más importante que la suma de las partes.” (Morrow, 1983: 

23-24). En este principio se plantea que el idioma no debe fragmentarse en sus estructuras 

gramaticales, sino que este opera más allá del nivel de oración. Por tanto, se hace un análisis del 

idioma real antes de ver sus partes. “Los procesos son tan importantes como la forma. “En la 

comunicación oral se ponen en práctica tres procesos los cuales deben ser utilizados cuando se 

enseña. Vacío de información. En la vida real, la comunicación se lleva a cabo entre dos o más 

personas, una de las cuales da información que la otra no posee. El propósito es llenar ese vacío de 

información Selección. En este proceso, los participantes en el acto de la comunicación tienen la 

posibilidad de seleccionar lo que van a decir. Después que los estudiantes adquieren el conjunto de 

estrategias necesarias para la comunicación oral, a ellos se les debe dar la posibilidad de 

seleccionar la(s) más apropiada(s) para llevar a cabo la comunicación. 

Retroalimentación. Al emitir un mensaje, las personas reciben una respuesta que puede incluir 

un comentario, una pregunta, una afirmación o negación. En ese proceso los participantes 

comprueban si lo que dijeron se entendió por las demás personas, si es necesaria la repetición, o si 

se está de acuerdo o no. Esta retroalimentación se lleva a cabo a través de la 

autoevaluación.“Aprender haciendo.” El profesor debe tener muy presente al estudiante a la hora 

de preparar e impartir la clase. El aprendizaje depende, en gran medida, del estudiante. Por lo tanto, 

“el profesor puede ayudar, aconsejar y enseñar; pero solo el alumno puede aprender.” 

“Los errores no siempre son errores.” En el proceso del desarrollo de la comunicación los 

estudiantes cometen errores que son propios del proceso de aprendizaje. Esos errores, aunque sean 

normales, deben ser rectificados por el profesor en el momento y la forma adecuada. Numerosos 

autores tales como Klingberg L, (1972:132), La barrere G., (1991:73) Álvarez de Zayas C., 
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(1992:58), Addine  Fernández (2004:66), López Palacios J., (2000:134), Gutiérrez R., (2003) y 

otros han tratado de precisar  la definición de cada componente de la didáctica. Entre sus 

postulados no se evidencian diferencias sustantivas, solo semánticas. En el proceso de enseñanza-

aprendizaje del speaking del idioma inglés, el estudiante desarrollará estrategias que le permitirán 

lograr la autonomía del aprendizaje mediante el uso de las nuevas tecnologías 

Clasificación  de los procesos de aprendizajes 

Hasta hace poco, el término taxonomía se utilizaba en pedagogía para señalar lo que era una 

clasificación de los objetivos. Actualmente se manifiesta claro que la clasificación se debe hacer 

sobre los aprendizajes o las conductas del individuo, ya que los objetivos se formulan a partir de lo 

que se pretende conseguir. A pesar de que hay actualmente varias clasificaciones, algunas muy 

técnicas y más cercanas a la visión educativa actual, presento en este documento las taxonomías de 

Bloom, Krathwoht y Harrow, porque se acercan más a la terminología utilizada por el Ministerio 

para los actuales diseños curriculares. Bloom y sus colaboradores distinguieron tres dominios: 

cognoscitivo, afectivo y psicomotor. 

Objetivos del dominio cognoscitivo 

El dominio cognoscitivo incluye a aquellos objetivos que, una vez conseguidos, hacen que el 

alumno sea capaz de reproducir algo que ha sido aprendido con anterioridad. Estos objetivos son 

los más abundantes en las tareas educativas y su justificación es clara. Dentro del dominio 

cognoscitivo se incluyen también las aptitudes y habilidades para usarlos; en otras palabras: la 

capacidad para resolver problemas y las técnicas para operar en su resolución. Las seis categorías 

principales que componen el área de dominio cognoscitivo están agrupadas por orden de dificultad: 

Conocimiento, Comprensión, Aplicación, Análisis, Síntesis, Evaluación. Está extraído de las 

clasificaciones de Bloom, adaptadas a investigaciones actuales. 

Primer nivel: Conocimiento 

Conocimientos específicos 

Conocimiento de la terminología. 

Conocimiento de hechos específicos. 

Conocimiento de los modos de trabajar con hechos específicos 

Conocimiento de las convenciones. 
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Conocimiento de tendencias y secuencias. 

Conocimiento de clasificaciones y categorías. 

Conocimiento de criterios. 

Conocimiento de la metodología. 

Conocimiento de los universales y abstracciones en un tiempo dado. 

Conocimiento de principios y generalizaciones. 

Conocimiento de teorías y estructuras. 

Habilidades y capacidades intelectuales 

Segundo nivel: Comprensión 

Traducción 

Interpretación. 

Extrapolación.  

Tercer nivel: Aplicación 

Aplicaciones simples 

Adaptaciones 

Resolución de problemas  

Cuarto nivel: Análisis 

Análisis de elementos. 

Análisis de relaciones. 

Extrapolación.  
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Quinto nivel: Síntesis o creación 

Producción de una comunicación única. 

Producción de un plan de operaciones. 

Existe un nivel, el llamado de Evaluación o de Adquisición de la capacidad crítica, que para 

algunos autores está en el lugar sexto. Más bien se va consiguiendo desde el primero, alcanzando 

su plenitud junto al nivel de Síntesis- 

Juicios formulados en términos de evidencias internas. 

Juicios formulados en términos de criterios externos. 

(Según pozo 1990) la clasificación en los procesos de aprendizaje depende del tipo de 

estrategias finalidad u objetivo. 

Clasificación de los procesos de enseñanza 

Se pueden clasificar de diversas maneras, de acuerdo con distintos criterios 

Según la etapa generacional o del momento en que aparezcan en el contexto docente (de 

primera generación, segunda generación, etcétera).  

Según la amplitud de su uso (generales y específicos).  

Según el grado de objetividad (concreto y abstracto).  

Según la vía de percepción empleada (visuales, auditivos y táctiles).  

Según sus características materiales: objetos originales y sus reproducciones, de proyección, 

impresos, cibernéticos y sonoros.  

Según sus funciones didácticas (de transmisión de la información, de entrenamiento o 

ejercitación, de experimentación escolar, de programación de la enseñanza y de control del 

aprendizaje). 

Esta clasificación tiene la ventaja de ser amplia y operativa. Está basada en un trabajo de Jamov 

PF(Moscú 1971) los libros de Pedagogía (MINED, 1984) y de Medios de Enseñanza (González 

Castro V, 1979 y 1990). La clasificación anterior se puede simplificar, si se conciben dos grandes 

grupos de funciones generales (de transmisión de la información y de entrenamiento), pues 
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prácticamente todos los medios de enseñanza se incluyen en ambos grupos y solo difieren por las 

funciones didácticas que desempeñan, aunque algunos de ellos tienen además funciones específicas 

(de experimentación, de programación y de control). 

La tecnología digital en el proceso de enseñanza aprendizaje  del idioma inglés. 

La utilización del potencial de las nuevas tecnologías en el aprendizaje del idioma ingles apenas 

comienza a explotarse. El papel del docente en el proceso de racionalización e incorporación de la 

gran variedad de recursos que ofrece Internet, para ser usados en el aprendizaje de los idiomas, es 

digno de ser evaluado, con miras a ofrecer a nuestra presente generación la oportunidad de 

participar en un proceso de enseñanza-aprendizaje más acorde con el momento histórico en que nos 

han situado los acelerados avances científicos y tecnológicos. 

A medida que el mundo se involucra en la denominada era digital, son cada vez más las áreas 

del conocimiento humano que se esfuerzan por sacarle partida a los recursos electrónicos de la “red 

mundial de redes”. Y no es para menos, dada la profusión de fuentes de información que ofrece 

este medio de comunicación e interacción electrónica a través de las computadoras. Como era de 

esperarse, la educación en general y, en particular el área de la enseñanza de los idiomas a nivel 

mundial, no podían ignorar este hecho tan evidente. Es por eso que especialistas en la enseñanza de 

los idiomas, y en particular los dedicados a la enseñanza del inglés como segunda lengua o como 

lengua extranjera, se han dado a la tarea de investigar sobre la utilización de Internet como el “gran 

recurso” de fines del siglo XX y, por supuesto, del siglo XXI, para la enseñanza y aprendizaje de 

idiomas, el cual se encuentra a disposición de profesores y alumnos de todos los niveles de 

enseñanza y en todos los países del mundo. 

Sin que pretenda ignorar la importancia de las recientes investigaciones sobre los métodos y 

técnicas más recomendables para la enseñanza de los idiomas, basadas en los tradicionales 

enfoques psicolingüísticos que han prevalecido a lo largo de este siglo, pienso que la llamada era 

digital nos ofrece, a quienes de uno u otro modo estamos involucrados en la enseñanza de los 

idiomas, un amplio campo de acción con múltiples variables, dignas de ser analizadas y evaluadas 

desde el punto de vista pedagógico, con miras a ser implementadas en nuestras instituciones 

educativas en algún momento del proceso, pensando en el hecho de que en la actualidad nos 

enfrentamos a una generación que vive y se mueve alrededor de un momento histórico muy 

particular, en el cual los rápidos avances científicos y tecnológicos obligan a la revisión de 

estructuras curriculares caducas, que deben ser, desde luego, analizadas y reestructuradas, para ser 

adaptadas a dichos cambios conforme a las proyecciones institucionales y necesidades de cada ente 

educativo en particular. 
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El potencial de la  tecnología digital y la enseñanza del inglés 

El potencial de la red de redes –llámese Internet o World Wide Web - como recurso para la 

enseñanza y aprendizaje del inglés como segunda lengua o como lengua extranjera, es en la 

actualidad objeto de interesantes trabajos de investigación. El profesor Edward Tanguay (1) 

propone, por ejemplo, tres hipótesis como marco para su predicción de lo que será el futuro de la 

enseñanza del inglés (2): 

Lo que es susceptible de ser digitalizado, será digitalizado. 

La enseñanza del inglés puede ser digitalizada casi en su totalidad. La enseñanza del inglés es 

más eficiente cuando los profesores utilizan un entorno digitalizado. En cuanto a la primera 

hipótesis, Tanguay hace alusión a la rapidez con que la información digitalizada llega a su destino, 

en contraste con la información contenida en los medios tradicionales, como el libro, por ejemplo. 

Mientras un libro está hecho de átomos, el correo electrónico está compuesto de bits. Pero la 

diferencia más llamativa radica en que los átomos se gastan un tiempo comparativamente largo 

para ser enviados de un lugar a otro, además de ser relativamente costosos de duplicar. Los bits, por 

otro lado, se pueden enviar alrededor del mundo en cuestión de segundos, sin que su duplicación 

tenga costo alguno. Si deseamos, por ejemplo, enviar un libro de Pereira, Colombia, a una ciudad 

situada en los Estados Unidos, su costo podría girar alrededor de los 15 dólares, llegando a su 

destino en una semana aproximadamente. Si se envía un libro digitalizado al mismo destino, el 

proceso no tendrá ningún costo, y llegará en menos de 10 segundos (3). 

La segunda hipótesis, según la cual la enseñanza del inglés puede ser casi totalmente 

digitalizada, se refiere a la facilidad con que un texto, un gráfico, la voz y el vídeo pueden ser 

digitalizados. Un texto se puede digitar, una fotografía se puede escanear, la voz y el vídeo se 

pueden grabar digitalmente, al igual que una conversación interactiva, e incluso paquetes 

completos de programas (software) pueden ser digitalizados y enviados a cualquier parte vía correo 

electrónico (E-mail). El correo electrónico en formato de voz, uno de los más recientes desarrollos 

en esta área, permite que el mensaje sonoro sea escuchado una vez se abra el mensaje de correo, sin 

tener que acudir a una aplicación especial. Esto facilita que profesor y alumno o alumnos entre sí 

intercambien ideas, comentarios, inquietudes, etc., a través de textos escritos y sonoros, 

incentivando de esta manera las habilidades de lectura, escritura y comprensión auditiva del idioma 

en cuestión; por supuesto que toda esta gama de información puede ser clasificada y organizada en 

carpetas para posterior revisión y estudio. En otras palabras, todo un proceso de instrucción en 

inglés puede ser digitalizado casi en su totalidad. 
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Hace casi dos décadas, Phillips (1985) “se refería a la posibilidad de instalar redes de 

computadoras para ser usadas en CALL Aprendizaje de idiomas asistido por computador, como 

medio para incentivar la expansión del ambiente de aprendizaje más allá de los límites físicos de un 

salón de clases”.(p.116)  

Con la llegada de Internet, Dyrli y Kinnaman sugieren, de manera similar, “que la red global de 

computadoras nos ofrece la oportunidad de extender el salón de clases más allá de los límites de las 

cuatro paredes”. 

Definición de Términos Básicos 

Aprendizaje.-Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. 

Enseñanza.-Acción tutorial. Actuación docente que se realiza con la finalidad de apoyar el 

aprendizaje del estudiante así como su desarrollo personal y profesional.Acción y efecto de 

enseñar. 

Autoevaluación.- Procedimiento de evaluación según el cual un estudiante se evalúa a sí mismo, 

emitiendo juicios sobre el aprendizaje logrado 

Acción tutorial.- Actuación docente que se realiza con la finalidad de apoyar el aprendizaje del 

estudiante así como su desarrollo personal y profesional. 

Investigación.- Acción y efecto de investigar. 

Orientación del aprendizaje.- Cuando el proceso de orientación se fija como meta principal 

optimizar el aprendizaje de los estudiantes. 

Tecnologías.- es el conjunto de conocimientos técnicos, científicamente ordenados, que permiten 

diseñar y crear bienes 

Interacción.-Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos. 

Red.- Conjunto de elementos organizados para determinado fin. 

Proceso.- Acción de ir hacia delante. 

Proyecto.- Es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se encuentran 

interrelacionadas y coordinadas 

Global.-Tomado en conjunto. 

Orientación.- Proceso educativo cuya finalidad es favorecer el desarrollo integral (académico, 

personal y profesional) del estudiante. 

Integral.- Que comprende todos los elementos o aspectos de algo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
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Orientación del aprendizaje.- Cuando el proceso de orientación se fija como meta principal 

optimizar el aprendizaje de los estudiantes. 

Recursos didácticos.- Medios, materiales, equipos o incluso infraestructuras destinadas a facilitar 

el proceso de enseñanza y el aprendizaje. 

Recursos contextuales.- Centros de documentación, de recursos, de información, de prácticas, etc. 

existentes en el entorno. 

Proyectos.- Trabajos o experiencias de aprendizaje que los alumnos realizan de forma 

independiente o fuera de la institución educativa 

Software.-Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas. 

Bibliográfica.-Perteneciente o relativo a la bibliografía. 

Población.-Acción y efecto de poblar. 

Muestra.-Señal, indicio, demostración o prueba de algo. 

Diseño.-Traza o delineación de un edificio o de una figura. 

Ciberespacio.-Se refiere a un entorno no físico creado por equipos de cómputo unidos para 

interoperar en una red    

Cibernao.-Tiene su origen en la palabra griega cibernao (pilotear una nave) 

Comunidad virtual: en términos de Howard Rheingold, comunidad virtual es "una agregación 

social que emerge de la red  

Cibercultura: cultura nacida de la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación 

Correo electrónico: es una herramienta telemática es decir, aquella herramienta basada en un 

conjunto de técnicas y servicios  

Hipertexto: lenguaje de programación que permite establecer vínculos entre diferentes bloques de 

información y moverse rápidamente entre ellos 

Página Web (en inglés Web page): Archivo disponible en la Word Wide Web o que tiene el 

formato necesario para aparecer en ella. 

Sitio: son páginas dedicadas a un tema sin conexiones a otros sitios. Son destinos finales de 

Internet. 

Internet.- Red informática mundial, descentralizada, formada por la conexión directa 

Tecnologías.- Tratado de los términos técnicos. 
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Fundamentación Legal 

La presente investigación se fundamenta en: 

La Constitución Política del Ecuador. 

Dentro de este ámbito se señala.-   

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible 

e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.  Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el  

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez;  

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el  

arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico  para el 

desarrollo nacional.  

De la Ley Orgánica de Educación Superior 

Dentro de este ámbito se señala.-   

Art. 47.- En los centros de educación superior se garantiza la libertad de cátedra, entendida como 

la facultad de los docentes para exponer, con la orientación y herramientas pedagógicas que 

estimaren más adecuadas, los contenidos definidos en los programas de estudio de cada asignatura. 

Corresponde a las autoridades pertinentes vigilar su cumplimiento. 

     Art. 53.- Los profesores de los centros de educación superior serán evaluados anualmente en su 

trabajo y desempeño académico. En el reglamento de evaluación docente, que será expedido por el 

CONESUP a partir de una propuesta del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, se 

establecerán los criterios de evaluación, las formas de participación estudiantil, los estímulos 

académicos y económicos y las limitaciones a la garantía de estabilidad. 
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De la Universidad Central del Ecuador  

Dentro de este ámbito se señala.-   

Art. 202. Egresados, títulos y grados. La Universidad Central del Ecuador concede a sus 

egresados los títulos y grados correspondientes, previo el cumplimiento de todos los requisitos 

establecidos en la Ley de Educación Superior, su Reglamento General, el Reglamento de Régimen 

Académico, el Estatuto y reglamentos pertinentes. 

Este trabajo investigativo se lo realizó como requisito previo a la obtención del título de 

licenciado, dando cumplimiento a lo establecido en el estatuto de la Universidad Central del 

Ecuador. 

Del Código de la Niñez y Adolescencia. 

Dentro de este ámbito se señala.-  

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

1.  Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así como del 

adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

2.  Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

De la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

Dentro del ámbito principios generales capítulo único señala.-  

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes principios 

generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, 

definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo 

r. Evaluación.- Se establece la evaluación integral como un proceso permanente y participativo 

del Sistema Educativo Nacional; 

Art. 7.-Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

d. Intervenir en el proceso de evaluación interna y externa como parte y finalidad de su proceso 

educativo, sin discriminación de ninguna naturaleza 

Art. 11.-Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes obligaciones: 
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g. Ser evaluados íntegra y permanentemente de acuerdo con la Constitución de la República, la 

Ley y sus Reglamentos; 

Es competencia del mencionado Instituto la evaluación integral del Sistema Nacional de 

Educación. Para el cumplimiento de este fin, se regirá por sus propios estatutos y reglamentos. 

Caracterización de Variables. 

Variable Independiente: Tecnología digital 

Es el avance de la nueva era de información, maneras de comunicación con estructuras  

especiales de la electrónica que facilitan viabilidad y sistematización de las cosas 

Variable dependiente: Proceso de enseñanza aprendizaje del speaking del idioma inglés 

Es la interrelación que existe entre el estudiante y el maestro en busca de un conocimiento que 

conlleve a un aprendizaje significativo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

El trabajo investigativo se ubicó en el tipo exploratorio porque son estudios muy pocos 

investigados y se emplean para identificar una problemática. 

Cualitativo porque se evidencio las falencias que tenían los estudiantes en el uso de las 

tecnologías en el estudio del idioma inglés, se procesaron datos numéricos con el apoyo de la 

estadística mientras de carácter cualitativo porque se visualizará con la interpretación crítica de 

datos recogidos. 

La modalidad de esta investigación fue bibliográfica documental se caracterizó por la utilización 

de documentos; se recolecto, selecciono, analizo y presento resultados coherentes; porque utiliza 

los procedimientos lógicos y reales de toda investigación; análisis, síntesis, deducción, 

inducción, etc. Permitió detectar y determinar teorías, conceptualizaciones y criterios de diferentes 

autores a través de libros, revistas especializadas, publicaciones, internet, otros, así como 

documentos válidos y confiables. De campo porque la investigación acudirá a recabar información 

directa en un contexto determinado sobre los objetivos planteados en la investigación. 

De investigación social porque se define como el proceso que utilizando el método científico 

permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad. No se conformó con obtener 

resultados durante la investigación sino que planteo objetivos permanentes. 

El nivel de profundidad de la investigación  llego a la conclusión de que se trata de un 

muestreo probabilístico aleatorio simple y puede definirse como aquel en que todos los 

individuos de la población tienen una probabilidad de entrar a formar parte de la muestra 

(normalmente equiprobable, es decir, con la misma probabilidad) 

. 
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Población y Muestra 

Población. 

Cuadro N°: 1 Población 

Informantes Frecuencia Porcentaje 

Profesores 5 7,14% 

Estudiantes 75 92,86% 

Total 80 100% 

Elaborado por: MOREIRA, Edwin 

Muestra 

En virtud de que ninguna de las poblaciones pasa de los 100 elementos se trabajará con todo el 

universo sin que sea necesario sacar muestras representativas. 
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Operacionalización de variables 

Cuadro N°: 2 Matriz de operacionalización de variables 

Conceptualización 

 

Dimensiones Indicadores Ítems 

Básicos 

para 

profesores 

Ítems 

Básicos 

para 

estudiantes 

Técnicas e 

Instrumentos 

Variable 

independiente 

Tecnología digital 

 

son los avances de 

la nueva era de 

información , 

maneras de 

comunicación con 

estructuras   

especiales de la 

electrónica que 

facilitan viabilidad 

y sistematización 

de las cosas 

 

 

 

 

 

 

Variable 

dependiente 

Proceso de 

enseñanza 

aprendizaje 

 
Es la interrelación 

que existe entreel 

estudiante y el 

maestro en busca 

de un conocimiento 

que conlleve a un 

aprendizaje 

significativo. 

 

Redes sociales 

 

 

 

 

 

Comunicación 

 

 

 

 

Viabilidad y 

sistematización 

Facebook 

 

WhatsApp 

 

 

 

multimedia 

 

internet 

 

 

telecomunicaciones 

 

recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de 

aprendizaje 

 

 

Paradigmas 

conceptuales de la 

educación 

 

 

 

Conocimiento a 

corto plazo 

 

Conocimiento 

largo plazo 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

 

 

 

7 

 

8 

 

9 

10 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

 

 

 

7 

 

8 

 

9 

10 

Encuesta 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimientos 

de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje 

significativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

Cuestionario 

 

 

Elaborado por: MOREIRA, Edwin. 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Encuesta dirigida a 75  estudiantes. Su instrumento fue el cuestionario elaborado con preguntas 

cerradas para recabar información sobre las variables de estudio. 

Validación y confiabilidad de Instrumentos 

La validez de los instrumentos vendrá dada por “el juicio de expertos, mientras la confiabilidad 

se la hará a través de la aplicación de una prueba piloto a una población pequeña para detectar 

posibles errores y corregirlos a tiempo antes de su aplicación definitiva. 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

Se recurrió a estadísticas descriptiva básica en el paquete Excel 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta dirigida a los Estudiantes 

1¿Las tecnologías digitales  son adecuadas  para el estudio  del speaking del idioma ingles?  

 

Cuadro N°: 3 Tecnologías Digitales 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

siempre 2 3% 
casi siempre 2 3% 

A veces 1 1% 
Nunca 66 87% 

casi nunca 4 6% 

TOTAL 75 100% 
         Fuente: Encuesta a Estudiantes 

          Elaborado por: MOREIRA, Edwin 

 

Gráfico N°: 1 Uso de herramientas educativas 

 

Elaborado por: MOREIRA Edwin 

 

Análisis e Interpretación 

De las/los estudiantes encuestados, el 87%manifiesta que nunca son adecuadas las tecnologías 

digitales el  6%, manifiesta que siempre son adecuadas, mientras un 3 % manifiesta que casi 

siempre son adecuadas otro3% manifiesta que casi nunca un 1% manifiesta que a veces son 

adecuadas. 

 

Se interpreta según la gran mayoría  que las tecnologías digitales nunca son adecuadas para el 

estudio del speaking del idioma inglés.  

3% 3% 1% 

87% 

6% 

ESTUDIO DEL SPEAKING 

Siempre 

casi siempre 

A veces 

Nunca 

casi nunca 
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2. ¿La tecnología digital te ha ayudado para mejorar la comprensión, entendimiento del speaking? 

 

Cuadro N°: 4 Mejoramiento del inglés 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 5 7% 

casi siempre 4 5% 

A veces 2 3% 

Nunca 61 81% 

casi nunca 3 4% 

TOTAL 75 100% 

         Fuente: Encuesta  a Estudiantes 

          Elaborado por: MOREIRA, Edwin 

Gráfico N°: 2 Usos de la lengua inglesa 

 

Elaborado por: MOREIRA, Edwin 

 

Análisis e Interpretación 

De las/los estudiantes encuestados, un 87% dicen que  las tecnologías digitales nunca les han 

ayudado el 7%, manifiesta que siempre les ha ayudado a mejorar, mientras un 5 % manifiesta que 

casi siempre les ha ayudado un 4%que casi nunca un 3% dice que a veces. 

 

Se interpreta según  la gran mayoría que el uso de las tecnologías digitales  nunca le han 

ayudado  para  mejorar la comprensión del speaking del idioma inglés.  

 

 

 

 

 

7% 5% 3% 

81% 

4% 

comprencion del speaking 

Siempre 

casi siempre 

A veces 

Nunca 

casi nunca 
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3. ¿Con que frecuencia utiliza la tecnología digital en el proceso de enseñanza del speaking? 

 

Cuadro N°: 5 Mejoramiento del inglés 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 5 7% 

casi siempre 3 4% 

A veces 1 1% 

Nunca 60 80% 

casi nunca 6 8% 

TOTAL 75 100% 

     Fuente: Encuesta  a Estudiante 

          Elaborado por: MOREIRA, Edwin 

Gráfico N°: 3 Uso de las tecnologías 

         

Elaborado por: MOREIRA, Edwin 

Análisis e Interpretación 

Análisis e Interpretación 

De las/los estudiantes encuestados, un 80% dice que nunca usa las tecnologías digitales un 

 8 %que casi nunca el 7% que siempre mientras un 4% dice que casi siempre, un 1% dice que a 

veces. 

 

Se interpreta que  la gran mayoría dice que nunca utiliza tecnologías digitales en el proceso de 

enseñanza del speaking. 

 

 

 

 

 

7% 4% 1% 

80% 

8% 

uso de las tecnologias 

Siempre 

casi siempre 

A veces 

Nunca 

casi nunca 
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4. ¿Considera que las tecnólogas digitales son fuentes de conocimientos del speaking? 

Cuadro N°: 6 Fuentes cognitivas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 3% 

casi siempre 2 3% 

A veces 4 5% 

Nunca 60 80% 

casi nunca 7 9% 

TOTAL 75 100% 

           Fuente: Encuesta a Estudiantes 

            Elaborado por: MOREIRA, Edwin 

Gráfico N°: 4Avances educativos 

 

Elaborado por: MOREIRA,  Edwin 

 

Análisis e Interpretación 

De las/los estudiantes encuestados, un 80% dice que nunca  las tecnologías digitales  son 

fuentes de conocimientos   un 9 % que casi nunca el  5% dice que a veces el 3% siempre, , mientras 

un 3% dice que casi siempre. 

 

Se interpreta  que  las tecnologías digitales según la mayoría de  los estudiantes nunca son 

fuentes  de conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

3% 3% 5% 

80% 

9% 

fuentes de conocimientos 

Siempre 

casi siempre 

A veces 

Nunca 

casi nunca 
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5. ¿El profesor utiliza las tecnologías digitales para enseñar profesionalmente el speaking? 

Cuadro N°: 7 Alternativas de enseñanza del inglés 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 75 100% 

casi nunca 0 0% 

TOTAL 75 100% 

   Fuente: Encuesta a Estudiantes 

            Elaborado por: MOREIRA, Edwin 

Gráfico N°: 5 Conocimiento de los educandos 

 

Elaborado por: MOREIRA,  Edwin 

 

Análisis e Interpretación 

De las/los estudiantes encuestados, el 100%, manifiesta que el profesor nunca usa las 

tecnologías digitales para enseñar profesionalmente. 

 

Se interpreta según el 100% de estudiantes el nunca uso de las tecnologías digitales 

prfesionalmente en el proceso de enseñanzadel speakig por parte del docente. 

 

 

 

 

0% 0% 0% 

100% 

0% 

ENSEÑANZA CON TECNOLOGIAS 

Siempre 

casi siempre 

A veces 

Nunca 

casi nunca 
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6. ¿En el proceso de enseñanza del speaking con las nuevas tecnologías has aprendido lo 

suficiente? 

 

Cuadro N°: 8 Proceso cognitivo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

casi siempre 0 0% 

A veces 2 3% 

Nunca 73 97% 

casi nunca 0 0% 

TOTAL 75 100% 
          Fuente: Encuesta a Estudiantes 

            Elaborado por: MOREIRA, Edwin 

Gráfico N°: 6 Interacción del aprendizaje 

 

Elaborado por: MOREIRA, Edwin 

 

Análisis e Interpretación 

De las/los estudiantes encuestados, el 97%, manifiesta que nunca aprende lo suficiente con las 

nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza aprendizaje el 3% dice que no aprende nada  

 

Se evidencia  el problema en el proceso de enseñanza aprendizaje ya que según los estudiantes 

nunca entienden correctamente el speaking del idioma ingles  con las nuevas tecnologías. 

 

 

 

 

0% 0% 3% 

97% 

0% 

DESARROYO EDUCATIVO 

Siempre 

casi siempre 

A veces 

Nunca 

casi nunca 
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7. ¿Con el uso de las nuevas tecnologías puede con facilidad entablar una conversación en ingles 

con el profesor? 

Cuadro N°: 9 Diálogos en inglés 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 75 100% 

casi nunca 0 0% 

TOTAL 75 100% 
           Fuente: Encuesta a Estudiantes 

            Elaborado por: MOREIRA, Edwin 

Gráfico N°: 7 Expresión oral 

 

Elaborado por: MOREIRA, Edwin 

 

Análisis e Interpretación 

De las/los estudiantes encuestados, el 100%, manifiesta que nunca puede entablar una 

conversación con el profesor con facilidad en inglés.  

 

Se interpreta según la mayoría de estudiantes que nunca  ni con el uso de las nuevas tecnologías 

pueden los entablar una conversación en ingles con el profesor. 

 

 

 

 

 

 

0% 0% 0% 

100% 

0% 

EXPRESARSE EN INGLES 

Siempre 

casi siempre 

A veces 

Nunca 

casi nunca 
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8. ¿Con el uso de las nuevas tecnologías el profesor habla siempre en ingles en clases? 

 

Cuadro N°: 10  Comunicación del profesor 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

casi siempre 0 0% 

A veces 5 7% 

Nunca 70 93% 

casi nunca 0 0% 

TOTAL 75 100% 

         Fuente: Encuesta a Estudiantes 

            Elaborado por: MOREIRA, Edwin 

Gráfico N°: 8 Manejo de  herramientas pedagógicas 

 

Elaborado por: MOREIRA, Edwin 

 

Análisis e Interpretación 

De las/los estudiantes encuestados, el 93% dice que el profesor  nunca habla en ingles en clases 

el 7% manifiesta que a veces. 

 

Se interpreta según la mayoría de estudiantes que ni con el uso de las nuevas tecnologías el 

profesor  nunca puede hablar inglés en clases 

 

 

 

 

 

0% 0% 7% 

93% 

0% 

FRECUENCIA 

Siempre 

casi siempre 

A veces 

Nunca 

casi nunca 
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9. ¿En el proceso de enseñanza utilizada por el profesor usa bien las nuevas tecnologías para el 

entendimiento del speaking? 

Cuadro N°: 11 Entendimiento del idioma 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 5 7% 

casi siempre 2 3% 

A veces 5 7% 

Nunca 63 84% 

casi nunca 0 0% 

TOTAL 75 100% 

         Fuente: Encuesta  a Estudiantes 

            Elaborado por: MOREIRA, Edwin 

Gráfico N°: 9 Manejo de estrategias en clase 

 

Elaborado por: MOREIRA, Edwin 

 

Análisis e Interpretación 

De las/los estudiantes encuestados, un 84% manifiesta que nunca utiliza el profesor bien las 

nuevas tecnologías el 7% manifiesta que  siempre un 7%   a veces y un 2% que casi siempre.  

 

Se interpreta según la gran mayoría de los estudiantes que el profesor  nunca a usado bien las 

nuevas tecnologías para el entendimiento del speaking. 

 

 

 

 

 

 

7% 2% 7% 

84% 

0% 

Herramientas pedagogicas 

Siempre 

casi siempre 

A veces 

Nunca 

casi nunca 
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10. ¿En el uso de la página web su nivel de speaking es adecuado para su entendimiento? 

 

Cuadro N°: 12 Páginas web educativas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 3% 

casi siempre 2 3% 

A veces 1 1% 

Nunca 69 92% 

casi nunca 1 1% 

TOTAL 75 100% 

           Fuente: Encuesta a Estudiantes 

            Elaborado por: MOREIRA, Edwin  

Gráfico N°: 10 Herramientas digitales de internet 

 

Elaborado por: MOREIRA, Edwin  

 

Análisis e Interpretación 

De las/los estudiantes encuestados, el 92% dice que nunca es adecuado su nivel de speaking el 

3% que siempre otro 3% que casi siempre un 1% a veces otro 1% que siempre es adecuado. 

 

Se interpreta según la gran mayoría de estudiantes que en el uso de la página web  que su nivel 

de entendimiento en el speaking nunca  es el adecuado. 
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Encuesta dirigida a los Profesores 

1¿Las tecnologías digitales  son adecuadas  para el estudio del speaking del idioma inglés?  

 

Cuadro N°: 13 Tecnologías 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 60% 

casi siempre 1 20% 

A veces 1 20% 

Nunca 0 0% 

casi nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 

        Fuente: Encuesta a Profesores 

          Elaborado por: MOREIRA, Edwin| 

Gráfico N°: 11 Estudio del Inglés 

 

Elaborado por: MOREIRA Edwin 

 

Análisis e Interpretación 

De las/los profesores encuestados, el 60%, manifiesta que siempre son adecuadas las 

tecnologías digitales, mientras un 20 % manifiesta que casi siempre un 20% que a veces. 

 

Se interpreta según la mayoría de los estudiantes que  el uso de las tecnologías digitales siempre 

es bueno para el estudio del idioma inglés.  
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2. ¿La tecnología digital ha ayudado para mejorar la comprensión y entendimiento del speaking en 

el  idioma inglés? 

 

Cuadro N°: 14 Comprensión de la lengua 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 60% 

casi siempre 2 40% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

casi nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 

         Fuente: Encuesta a Profesores 

          Elaborado por: MOREIRA, Edwin 

Gráfico N°: 12 Manejo del idioma 

 

Elaborado por: MOREIRA, Edwin 

 

Análisis e Interpretación 

De las/los profesores encuestados, el 60%, manifiesta que las tecnologías digitales siempre les 

ha ayudado a mejorar en la comprensión y entendimiento en  el estudio del speaking del idioma 

inglés mientras un 40 % manifiesta que casi siempre.  

 

Se interpreta según la mayoría de maestros que el uso de las tecnologías digitales siempre son 

muy buenas  para la comprensión del speaking del idioma inglés.  
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3. ¿Con que frecuencia utiliza la tecnología digital para el entendimiento del speaking en los 

estudiantes? 

 

Cuadro N°: 15 Frecuencias de uso de material digital 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 60% 

casi siempre 2 40% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

casi nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 

        Fuente: Encuesta a Profesores 

          Elaborado por: MOREIRA, Edwin  

Gráfico N°: 13 Uso de herramientas tecnológicas 

 

Elaborado por: MOREIRA, Edwin 

 

Análisis e Interpretación 

De las/los profesores encuestados, el 60%, manifiesta que siempre usa las tecnologías digitales, 

mientas  un 40% a dice que casi siempre. 

 

Se interpreta según la mayoría de profesores que el uso de las tecnologías digitales 

frecuentemente es  necesario para el entendimiento del speaking en los estudiantes. 
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4. ¿Considera que las tecnólogas digitales son fuentes de conocimientos del speaking del idioma 

inglés? 

 

Cuadro N°: 16  Fuentes de conocimientos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 60% 

casi siempre 2 40% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

casi nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 

          Fuente: Encuesta a Profesores 

            Elaborado por: MOREIRA, Edwin 

Gráfico N°: 14 Procesos educativos 

 

Elaborado por: MOREIRA,  Edwin 

 

Análisis e Interpretación 

De las/los profesores encuestados, el 60%, manifiesta que las tecnologías digitales siempre son 

fuentes de conocimientos, mientras un 40% dice  que casi siempre. 

 

Se interpreta según la mayoría de profesores que las tecnologías digitales siempre son fuentes  

de conocimientos. 
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5. ¿Utiliza la  tecnología digital para enseñar profesionalmente el speaking? 

 

Cuadro N°: 17 Enseñanza profesional 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 60% 

casi siempre 1 20% 

A veces 1 20% 

Nunca 0 0% 

casi nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 

   Fuente: Encuesta a Profesores 

            Elaborado por: MOREIRA, Edwin 

Gráfico N°: 15 Nivel de conocimientos 

 

Elaborado por: MOREIRA,  Edwin 

 

Análisis e Interpretación 

De las/los profesores encuestados, el 60%, manifiesta que el profesor siempre  usa las 

tecnologías digitales para enseñar profesionalmente,  un 20% menciona que casi siempre y un 20% 

que a veces. 

 

Se interpreta que según la mayoría de los profesores indican que siempre utilizan la tecnología 

digital para enseñar profesionalmente el speaking  
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6. ¿En el proceso de enseñanza aprendizaje las nuevas tecnologías desarrollan un rol fundamental 

para el entendimiento del speaking? 

Cuadro N°: 18 Interacción educativa 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 60% 

casi siempre 2 40% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

casi nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 

          Fuente: Encuesta a Profesores 

            Elaborado por: MOREIRA, Edwin 

Gráfico N°: 16 Formación del estudiante 

 

Elaborado por: MOREIRA, Edwin 

 

Análisis e Interpretación 

De las/los profesores encuestados, el 60%, manifiesta que siempre las nuevas tecnologías 

desarrollan un rol fundamental para el entendimiento del speaking, mientras que un40% que casi 

siempre. 

 

Se interpreta según  la mayoría de profesores  que  en el proceso de enseñanza aprendizaje 

siempre las nuevas tecnologías son fundamentales para el entendimiento del  inglés. 
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7. ¿En el proceso de enseñanza aprendizaje con las nuevas tecnologías puede con facilidad entablar 

una conversación en inglés con el estudiante? 

Cuadro N°: 19 Hablar en inglés 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 60% 

casi siempre 2 40% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

casi nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 

          Fuente: Encuesta a Profesores 

            Elaborado por: MOREIRA, Edwin 

Gráfico N°: 17 Expresión del idioma 

 

Elaborado por: MOREIRA, Edwin 

 

Análisis e Interpretación 

De las/los profesores encuestados, el 60%, manifiesta que siempre puede entablar una 

conversación con el estudiante con facilidad en inglés mientras que un 40% que casi siempre. 

 

Se interpreta según la mayoría de profesores que en el  en el proceso de enseñanza aprendizaje  

siempre pueden entablar con facilidad una conversación con el alumno. 
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8. ¿Usando las nuevas tecnologías habla siempre en inglés en clases? 

Cuadro N°: 20 Comunicación en clase 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 60% 

casi siempre 2 40% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

casi nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 

         Fuente: Encuesta a Profesores 

            Elaborado por: MOREIRA, Edwin 

Gráfico N°: 18 Diálogos entre estudiantes 

 

Elaborado por: MOREIRA, Edwin 

 

Análisis e Interpretación 

De las/los profesores encuestados, el 60% manifiesta que el profesor siempre habla en ingles 

mientras que el 40%  que casi siempre.  

 

Se interpreta que  los profesores  usando las nuevas tecnologías hablan siempre en ingles en 

clases. 
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9. ¿En el proceso de enseñanza usa bien  las nuevas tecnologías para el entendimiento del 

speaking? 

 

Cuadro N°: 21 Entendimiento del idioma 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 40% 

casi siempre 3 60% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

casi nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 

          Fuente: Encuesta a Profesores 

            Elaborado por: MOREIRA, Edwin 

Gráfico N°: 19 Enseñanza adecuada 

 

Elaborado por: MOREIRA, Edwin 

 

Análisis e Interpretación 

De las/los profesores encuestados, el 60% manifiesta casi siempre usa bien la tecnología que 

mejor se adecua para el entendimiento del speaking, el 40% dice que  siempre.  

 

Se interpreta que la mayoría de los profesores casi siempre usa bien las nuevas tecnologías para 

el entendimiento del speaking. 
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10. ¿El nivel de inglés que poseen sus estudiantes para manejar páginas web es adecuado para su 

entendimiento? 

Cuadro N°: 22 Manejo de páginas web en inglés 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 40% 

casi siempre 3 60% 

A veces 1 20% 

Nunca 0 0% 

casi nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 

           Fuente: Encuesta a Profesores 

            Elaborado por: MOREIRA, Edwin  

Gráfico N°: 20 Utilización de la lengua inglesa 

 

Elaborado por: MOREIRA, Edwin  

 

Análisis e Interpretación 

De las/los profesores encuestados, el 50% manifiesta que el inglés de sus estudiantes es casi 

siempre el adecuado para el entendimiento y uso de páginas web en idioma inglés mientras el 33%  

siempre y el 17%a veces. 

 

Se interpreta según los profesores que casi siempre el nivel de ingles de sus estudiantes para su 

entendimiento es el adecuado 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Al haber determinado que los estudiantes utilizan el ciberespacio para toda clase de 

comunicación  y sobre todo las redes sociales existe la necesidad de despertar la curiosidad en los 

estudiantes y lograr que sean investigadores.   

Al evaluarse a los estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje y ver que las cuatros 

destrezas del inglés no son adecuadas surge la necesidad de motivar  y de estimular al estudiante de 

manera que les permita  tener un buen desarrollo de las habilidades comunicativas. 

 Del diseño de una página web surge la necesidad de estimular al estudiante mediante el uso de 

las nuevas tecnologías con  actividades incentivadoras para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje del idioma ingles 
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Recomendaciones 

Se debería realizar campañas de información acerca de las ventajas que se obtiene del uso de las 

redes sociales en el estudio de enseñanza aprendizaje del idioma inglés las habilidades 

comunicativas de los estudiantes para que usen las nuevas tecnologías además de ser un motivador 

antes durante y después de las clases. 

 Después de una evaluación se debería recomendar a los docentes que utilicen las nuevas 

tecnologías para dar motivación a sus estudiantes par su buen entendimiento antes, durante y 

después de clases a fin del estudiante se sienta con interés de aprender ya que ellos por sí mismo no 

demuestran mucho interés en el estudio del idioma inglés. 

   Se debería impartir un seminario sobre al aprendizaje activo y el aprendizaje colaborativo 

aplicando la página web  para que la participación de los estudiantes en el aula  no sea meramente 

pasiva  si no interactiva en el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés. 
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INTRODUCTION 

Learning The English language has great importance in the present, because it is without a 

doubt the language in which it is published the majority of scientific and technological progress, 

taking into account these aspects each time it is necessary that the present generations to learn this 

language. 

This proposal is innovative because with the implementation of the web page the students do 

not have the need to be in the classroom in order to study or to learn the English language if not 

that you can connect via online at any time or a time determined by the teacher. 

The English language is today the official language in all countries of the world, where there is 

demand for students and most competent professionals, not only with regard to the development of 

competences of their education or profession, but of those that constitute tools for a professional 

performance of bilingual greater quality in our country is taught the language within the education 

system, however, it is worrying that at the end of high school students do not have the sufficient 

knowledge as to engage in a simple conversation in the second language that was learned, these 

deficiencies in learning come by dragging from primary education; and to be carried out the design 

of a guide made up in 7 chapters briefly detailed below: 

CHAPTER I: contains the web-blogs and the help in the process of learning english. 

CHAPTER II: Education for internet and the influence for understand a second language in the 

students. 

CHAPTER III: contains the students of today 

CHAPTER IV: contains age of digital technology, definition,the innovative learning, the 

process of future teaching, foundamentation the innovation educative,teacher on-line 

CHAPTER V: contains the digital culture  

CHAPTER VI: contains the social networks in the education. 

CHAPATER  VII: contains aeducative references for teachers 
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CHAPTER I 

Digital Technology 

The technology is not more than all the progress that achieves the man to improve the quality of 

life therefore when or trying in the digital area "digital technology" means that we are talking about 

all the advances of the new era of information and new ways of communication special structures 

of the new era of electronics where everything has a systematic way of being in a technical way is 

the technology that was used until the years 80 now with the entry of microprocessors are working 

with continuous current is to say that the Pole does not change its sign, a stack always has the same 

positive side and the same negative these do not vary therefore when This occurs is played with the 

patterns in that walks the flow and thus carry information. 

According to Andrea (2005), "New technologies have transformed our society, the ways of 

living and thinking. These changes have influenced the ways of presenting the information in the 

different media”. 

Stages of digital technology  

The idea that in the history of technology there is no sudden changes and sudden, but is rather a 

transition process in which a series of phases succeed one another, where some previous phases are 

required for the new stages in a process of accumulation of objects, knowledge, information and 

design, it is usually reflected in a conception of its history as an evolution in stages.  

A clear example of a defender of the distinction radical or revolutionary between technical and 

technology, however, and despite that radicalism, the author at the same time sets a development of 

the history of technology in successive stages, is Spanish philosopher Ortega y Gasset. For him, 

technology passes through three moments: (a) the stage deslazar, (b) the stage craft and (c) the 

stage of the technique of the technician. These stages do not seem to support a further development 

of the technology, and more properly fixed the history of technology in a given time. A variant 

softened the di continuity argues that the techniques are transformed into technology (Liz, 1995, 

23) or that of the technologies come techniques.  

The Optical Character Recognition (OCR) 

It is a software tool which converts the alphanumeric characters captured through the scanner in 

ASCII codes, with the aim of enabling the indexing process of what is stored in the optical disk. 

Rojas Panesso warns that "if documents are saved in RAW, the search for documents would be 
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impossible and would cause greater damage, as if the document is extraviara". Optical Character 

Recognition allows for search and retrieval of digitized text. 

SCIENTIFIC FOUNDAMENTATION 

Process of teaching and learning 

The didactics is the science that studies as an object the teaching-learning process aimed at 

resolving the problems posed to it to school: the preparation of man for life and its function is to 

educate in a systemic way and efficient. 

The communicative approach is for the specialists in the teaching of languages, first and 

foremost, a philosophy that describes the human communication and its characteristics, in 

opposition to previous conceptions structuralist limiting this vision to prayer and its components, 

epistemology of knowledge that guides to professionals in the teaching of languages by the way of 

the formation of habits, skills and knowledge of the language in its social function of 

communication beyond the level prayerful and in situations typically communicative. 

This approach has its own body conceptual and its principles, both linguistic and 

methodological, which are erected on the basis of the studies that led to the change in the 

conception and that serve to differentiate it from other approaches. 

Principles of the communicative approach. 

"Know what you're doing." Students should be familiar with the General objectives of the 

course, the unit, and the class or activity that will develop; that is, where they should focus. In the 

case of strategies, students need to know since the beginning of the class type of learning strategies 

required to achieve a more effective oral communication and how to use them. "The whole is 

greater than the sum of its parts." (Morrow, 1983: 23-24). This principle proposes that language 

should not be fragmented in its grammatical structures, but it operates beyond the sentence level. 

Therefore, an analysis of the actual language is made before seeing its parts. "Processes are as 

important as the way". In oral communication they put into practice three processes which should 

be used when it is taught. Information gap. In real life, communication is carried out between two 

or more people, one of which gives information that the other lacks. The purpose is to fill the void 

of information selection. In this process, participants in the Act of communication have the 

possibility of selecting what to say. After that the students acquire the set of strategies needed for 

oral communication, they must be given the possibility to select the most appropriate (s) to carry 

out communication. 
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Feedback. When issuing a message, the people receive a response that can include a comment, a 

question, an affirmation or denial. In this process the participants checked if what they said was 

understood by other persons, if is necessary the repetition, or if there is agreement or no. This 

feedback is carried out through the self-assessment. 

"learning by doing." The teacher must bear very much in mind the student at the time to prepare 

and teach the class. Learning depends in large measure on the student. Therefore, "The teacher can 

assist, advise and teach; but only the student can learn."  

"Mistakes are not always mistakes." In the process of the development of the communication 

students commit errors that are specific to the learning process. These errors, even though they are 

normal, must be rectified by the professor at the time and the appropriate way.Numerous authors 

such as Klingberg L, (1972:132), Labarrere G., (1991:73) Alvarez de Zayas C., (1992:58), Addine 

Fernandez (2004:66), López Palaces J. (2000:134), Gutiérrez R., (2003) and others have attempted 

to clarify the definition of each component of didactics. Among its postulates did not reveal 

substantive differences, only semantic in the teaching-learning process of the English language, the 

student will develop strategies that allow you to achieve the autonomy of learning through the use 

of new technologies 

Classification of the processes of programming 

Until recently, the term taxonomy was used in pedagogy to point out what was a classification 

of the objectives. Currently manifests itself clear that the classification should be done on the 

programming or the conduct of the individual, since objectives are formulated on the basis of what 

it seeks to achieve. In spite of the fact that there are currently several classifications, some very 

technical and closer to the vision the current educational, presented in this document taxonomies of 

Bloom, Krathwoht and Harrow, because they are closer to the terminology used by the Ministry for 

the current curricular designs. Bloom and his collaborators distinguished three domains: cognitive, 

affective and psychomotor. 

Objectives of the cognitive domain 

The cognitive mastery includes those objectives which, once achieved, make the student should 

be able to play something that has been learned previously. These objectives are the most abundant 

in the educational tasks and their justification is clear. Within the cognitive mastery is also include 

the skills and abilities to use them; in other words: the ability to solve problems and the techniques 

for operating in its resolution. The six main categories that make up the area of cognitive mastery 

are grouped by order of difficulty: knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, and 

evaluation. Is extracted from the classifications of Bloom, adapted to current research. 
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Objectives 

Overall objective 

To Implement in the institution website blog in the digital technology in the process of teaching 

and learning of the english language in students of the second high school of the college mixed tax 

"amazon" quito period 2013 – 2014 developed in this proposal. 

Specific objectives 

- Determine the types of digital technology used by students. 

- Assess the level of teaching and learning of the speaking English language in students of the 

second high school 

- Designing a web page for the use of digital technology and its impact on the teaching-learning 

process of the English language. 
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TECHNICAL INFORMATION OF THE BLOG 

MAIL: soporteinglesec@gmail.com 

PASSWORD: Soporte2016 

NAME OF BLOG: Support English Out Class 

WEB ADDRES: http://soporteeducativoeningles.blogspot.com 

TEACHER ADMINISTRATOR: Edwin Moreira 

  

http://soporteeducativoeningles.blogspot.com/
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PARTS THAN THE MAKE UP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: MOREIRA, Edwin. 

 

Name of blog 

Lessonclass 

 

StudentCommentorask 

TeacherCommentorask 

Contents of reinforcement 

learned in class for the student 
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Anexo N°: 2Certificados de Validez de las Encuestas 
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Anexo N°: 3 Certificados de Validez de las Encuestas 
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Anexo N°: 4 Encuesta a Estudiantes 

Encuestas a los/las  estudiantes del segundo de bachillerato 

Objetivo: Evaluar el método de enseñanza aprendizaje por medio de las redes sociales  
 

Instructivo: 

Procure ser lo más objetivo y veraz 

Seleccione solo una de las alternativas que se propone 

Marque con una X en el paréntesis la alternativa que escogió 

 PREGUNTAS RESPUESTAS COD. 

1 ¿Las tecnologías digitales son adecuadas 

para el estudio speaking del idioma ingles? 

A-Siempre 

B-frecuentemente 

C-A veces 

d-Nunca 

           1    (  ) 

           2    (  ) 

           3    (  ) 

           4    (  ) 

2 ¿ ¿La tecnología digital te ha ayudado para 

mejorar la comprensión, entendimiento del 

speaking?  

A-Siempre 

B-frecuentemente 

C-A veces 

d-Nunca 

           1    (  ) 

           2    (  ) 

           3    (  ) 

           4    (  ) 

3 ¿Con que frecuencia utiliza la tecnología 

digital en el proceso de enseñanza del 

speaking? 

A-Siempre 

B-frecuentemente 

C-A veces 

d-Nunca 

           1    (  ) 

           2    (  ) 

           3    (  ) 

           4    (  ) 

4 ¿Considera que las tecnólogas digitales son 

fuentes de conocimientos del speaking? 

A-Siempre 

B-frecuentemente 

C-A veces 

d-Nunca 

           1    (  ) 

           2    (  ) 

           3    (  ) 

           4    (  ) 

5 ¿El profesor utiliza las tecnologías digitales 

para enseñar profesionalmente el speaking? 

A-Siempre 

B-frecuentemente 

C-A veces 

d-Nunca 

           1    (  ) 

           2    (  ) 

           3    (  ) 

           4    (  ) 

6 ¿En el proceso de enseñanza del speaking 

con las nuevas tecnologías has aprendido lo 

suficiente? 

A-Hablar 

B-Leer 

C-Escribir 

D-escuchar 

           1    (  ) 

           2    (  ) 

           3    (  ) 

           4    (  ) 

7 ¿Con el uso de las nuevas tecnologías puede 

con facilidad entablar una conversación en 

ingles con el profesor? 

A-Siempre 

B-frecuentemente 

C-A veces 

d-Nunca 

           1    (  ) 

           2    (  ) 

           3    (  ) 

           4    (  ) 

8 ¿Con el uso de las nuevas tecnologías el 

profesor habla siempre en ingles en clases? 

A-Siempre 

B-frecuentemente 

C-A veces 

d-Nunca 

           1    (  ) 

           2    (  ) 

           3    (  ) 

           4    (  ) 

9 ¿En el proceso de enseñanza utilizada por el 

profesor usa bien las nuevas tecnologías para 

el entendimiento del speaking? 

Trabajo 

A-individual 

B-en pareja 

 C-Grupal 

 d-ninguna 

           1    (  ) 

           2    (  ) 

           3    (  ) 

           4    (  ) 

10 ¿En el uso de la página web su nivel de 

speaking es adecuado para su entendimiento? 

A-Alta 

B-Medianamente alta 

C-Baja  

D-Nula 

           1    (  ) 

           2    (  ) 

           3    (  ) 

           4    (  ) 

                        GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo N°: 5 Encuesta a Profesores 

Encuestas a los/las  estudiantes del segundo de bachillerato 

Objetivo: Evaluar el método de enseñanza aprendizaje por medio de las redes sociales  
 

Instructivo: 

Procure ser lo más objetivo y veraz 

Seleccione solo una de las alternativas que se propone 

Marque con una X en el paréntesis la alternativa que escogió 

 PREGUNTAS RESPUESTAS COD. 

1 ¿Las tecnologías digitales son adecuadas 

para el estudio del speaking del idioma 

inglés? 

A-Siempre 

B-frecuentemente 

C-A veces 

d-Nunca 

           1    (  ) 

           2    (  ) 

           3    (  ) 

           4    (  ) 

2 ¿La tecnología digital ha ayudado para 

mejorar la comprensión y entendimiento del 

speaking en el idioma inglés? 

A-Siempre 

B-frecuentemente 

C-A veces 

d-Nunca 

           1    (  ) 

           2    (  ) 

           3    (  ) 

           4    (  ) 

3 ¿Con que frecuencia utiliza la tecnología 

digital para el entendimiento del speaking en 

los estudiantes? 

A-Siempre 

B-frecuentemente 

C-A veces 

d-Nunca 

           1    (  ) 

           2    (  ) 

           3    (  ) 

           4    (  ) 

4 ¿Considera que las tecnólogas digitales son 

fuentes de conocimientos del speaking del 

idioma inglés? 

A-Siempre 

B-frecuentemente 

C-A veces 

d-Nunca 

           1    (  ) 

           2    (  ) 

           3    (  ) 

           4    (  ) 

5 ¿Utiliza la tecnología digital para enseñar 

profesionalmente el speaking? 

A-Siempre 

B-frecuentemente 

C-A veces 

d-Nunca 

           1    (  ) 

           2    (  ) 

           3    (  ) 

           4    (  ) 

6 ¿En el proceso de enseñanza aprendizaje las 

nuevas tecnologías desarrollan un rol 

fundamental para el entendimiento del 

speaking? 

A-Hablar 

B-Leer 

C-Escribir 

D-escuchar 

           1    (  ) 

           2    (  ) 

           3    (  ) 

           4    (  ) 

7 ¿En el proceso de enseñanza aprendizaje con 

las nuevas tecnologías puede con facilidad 

entablar una conversación en inglés con el 

estudiante? 

A-Siempre 

B-frecuentemente 

C-A veces 

d-Nunca 

           1    (  ) 

           2    (  ) 

           3    (  ) 

           4    (  ) 

8 ¿Usando las nuevas tecnologías habla 

siempre en inglés en clases? 

A-Siempre 

B-frecuentemente 

C-A veces 

d-Nunca 

           1    (  ) 

           2    (  ) 

           3    (  ) 

           4    (  ) 

9 ¿En el proceso de enseñanza usa bien las 

nuevas tecnologías para el entendimiento del 

speaking? 

Trabajo 

A-individual 

B-en pareja 

 C-Grupal 

 d-ninguna 

           1    (  ) 

           2    (  ) 

           3    (  ) 

           4    (  ) 

10 ¿El nivel de inglés que poseen sus 

estudiantes para manejar páginas web es 

adecuado para su entendimiento? 

A-Alta 

B-Medianamente alta 

C-Baja  

D-Nula 

           1    (  ) 

           2    (  ) 

           3    (  ) 

           4    (  ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 


