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TEMA: “Recursos Tecnológicos en el Proceso de Aprendizaje del Idioma Inglés en estudiantes del 

tercer año de Bachillerato General Unificado, Paralelos A, B, C y D del Colegio Fiscal “Nicolás 

Jiménez”, en la ciudad de Quito, Período 2015-2016” 

 

 

Autora: Maritza Elizabeth Calderón Bastidas 

                                                     Tutor: M.Sc. Luis Eduardo Prado Yépez 

 

 

RESUMEN 

 

En el presente trabajo tuvo como objetivo responder al cuestionamiento ¿De qué manera la 

aplicación de los recursos tecnológicos aportaron en el proceso de aprendizaje del idioma inglés en 

estudiantes del tercer año de Bachillerato General Unificado del colegio “Nicolás Jiménez”, ciudad 

de Quito? El avance tecnológico en los últimos años, ha impactado la educación y plantea nuevos 

requerimientos en los planes de estudios en general y en los procesos de aprendizaje en particular. 

Se han utilizado los sistemas multimedia pero la entrada de los recursos tecnológicos de forma 

“masiva” en algunos centros ha hecho que el docente disponga de una herramienta potente para 

motivar al alumnado, aunque lo verdaderamente relevante y determinante será el uso pedagógico 

que como docentes, lo apliquemos dentro de nuestro proyecto didáctico, para contribuir a la 

formación de jóvenes críticos, autónomos y creativos. Esta investigación será descriptiva y con un 

planteamiento de propuesta, el cual dará solución a los problemas, que se observaron en el 

aprendizaje. Se evidenció una población de 80 estudiantes y 5 docentes. 

 

 

PALABRAS CLAVES: RECURSOS TECNOLÓGICOS / PROCESO DE APRENDIZAJE /  

INGLÉS /  COMUNICACIÓN. 
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TITLE: “Technological Resources in the Learning Process of the English Language with Students 

of third year of the General Unified High School, Classes A, B, C and D of the Public School 

“Nicolas Jimenez”, in Quito, Scholar Period 2015-2016 .” 

 

 

Author: Maritza Elizabeth Calderón Bastidas 

                                                     Tutor: M.Sc. Luis Eduardo Prado Yépez 

 

 

ABSTRACT 

 
The objective of the current research was to answer the question: In which way the application of 

the technological resources contributed in the learning process of the English language English in 

students of the third year of General Unified Baccalaureate of the college “Nicolas Jimenez” in 

Quito. The technological progress in recent years has impacted the education and propounds new 

requirements in the study plans and particularly in the learning processes. Multimedia systems have 

been used, but the entry of technological resources in a “massive” way in some educational centers 

have provided the teacher with a powerful tool to motive the students, but what is really relevant 

and decisive wil be the pedagogical use that the teachers will apply in the educational project, to 

contribute in the formation of critical, independent and creative youth. This research will be 

descriptive with a proposed approach, which will give solution to the problems observed in the 

learning process. The population of this research was 80 students and five teachers. 

 

KEY WORDS: TECHNOLOGICAL RESOURCES/   LEARNING PROCESS / ENGLISH/ 

COMMUNICATION. 

 

 

 



1 

INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación tuvo como principal propósito determinar de qué manera los recursos 

tecnológicos mejoran en el proceso de aprendizaje del idioma inglés en estudiantes de Tercer Año 

de Bachillerato General Unificado paralelo A, B, C, D del colegio Fiscal “Nicolás Jiménez” de la 

parroquia Calderón, Quito, periodo 2015-2016. 

 

Los recursos tecnológicos incluyen la radio y la televisión, así como las tecnologías digitales más 

recientes, como los computadores e Internet, se han mostrado como herramientas potencialmente 

poderosas, propicias para nuevos procesos educativos. Cuando se usan apropiadamente, los 

diferentes recursos tecnológicos mejoran la eficacia de la educación que se vuelve cada vez más 

digital, y elevan la calidad educativa. Ayudan a que la enseñanza y el aprendizaje sea un proceso 

activo conectado con la vida real. El idioma Inglés es una herramienta de trabajo tanto para el 

estudiante como para las personas en cualquier área que le permita formarse profesionalmente, 

siendo el idioma más usado en la comunicación de los pueblos del mundo moderno, en los diversos 

ámbitos como: Ciencia, Tecnología, Comercio, Cultura y sobre todo en la comunicación. 

 

La aplicación de los recursos tecnológicos en el proceso de aprendizaje es importante ya que ha 

permitido crear, procesar, difundir información y esta herramienta giró las barreras que limita la 

adquisición del conocimiento, contribuyendo al desarrollo de habilidades y destrezas 

comunicativas entre docentes y estudiantes; ha transformado la forma de enseñar como la forma de 

aprender y por ende el rol del docente y el estudiante, al mismo tiempo que han cambiado los 

objetivos formativos para los alumnos ya que estos tendrán que formarse para utilizar, usar y 

producir con los nuevos medios, además el docente tendrá que cambiar sus estrategias de 

comunicación y asumir su función de facilitador del aprendizaje de los alumnos en entornos 

cooperativos para ayudarlos a planificar y alcanzar sus objetivos. Esto permitió el desarrollo de las 

cuatro destrezas lingüística de Reading, writting, speaking y en especial del listening en el idioma 

inglés. 

 

Los recursos tecnológicos han evolucionado espectacularmente en los últimos años, esta nueva fase 

de desarrollo va a tener gran impacto en el proceso de aprendizaje, así también se habrán de 

conocer los límites y los peligros que las nuevas tecnologías plantean a la educación y reflexionar 

sobre el nuevo modelo de sociedad que surge de esta tecnología y sus consecuencias. 

 

Un nuevo modelo pedagógico que contemple la aplicación de tecnología puede crear un fuerte 

impacto en la educación. De frente a una nueva cultura que permitirá crear nuevos conocimientos, 

el dominio de mayor cantidad de lenguajes para estar integrados a la nueva sociedad de la 
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información y la adecuación constante de los procesos educativos a su entorno. Se desarrollarán 

competencias para estar al tanto buscar, valorar y seleccionar, estructurar y aplicar la información 

sobre la base de conocimientos previos y la práctica del vivir y  así elaborar conocimiento útil con 

el que afrontar las problemáticas que se nos presentan. 

 

Ir un paso por delante de nuestros alumnos a fin de que encuentren en nosotros una guía que oriente 

y disipe sus dudas, que a la vez sean capaces de reformular nuevas expectativas en cuanto a sus 

logros. 

 

Esta investigación tiene como objetivo la utilización de los recursos tecnológicos en el aprendizaje 

del idioma Inglés y mejorar las competencias académicas de los estudiantes de tercero año de 

bachillerato general unificado paralelos A, B, C y D  del Colegio Fiscal “Nicolás Jiménez”, periodo 

lectivo 2015-2016 en la ciudad de Quito. 

 

Estos recursos favorecieron al aprendizaje significativo, motivando a los estudiantes y facilitando 

la comprensión del material, además permitieron que el alumno se integre a una sociedad del 

conocimiento tecnológico y no lo emplee únicamente como un entretenimiento social, sino más 

bien mejore el uso de la tecnología en el entorno del aprendizaje.  

El proyecto está desarrollado en seis capítulos:  

 

Capítulo I. El Problema: Planteamiento del Problema, Contextualización, Formulación del 

Problema, Preguntas Directrices, Objetivos General y Específicos, Justificación. 

  

Capítulo II. Marco Teórico: Antecedentes de la Investigación, Fundamentaciones Filosófica 

Pedagógica, Social, Psicológica, Fundamentación Teórica, Definición de Términos, 

Caracterización de las Variables de la Investigación. 

 

Capítulo III. Metodología: Diseño de la Investigación, Población y Muestra, Cuadro de 

Operacionalización de las Variables, Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos, 

Valides de los Instrumentos, Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Resultados. 

 

Capítulo IV. Análisis e Interpretación de resultados. 

 

Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones. 

  

Capítulo VI. The Proposal. 
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CAPÍTULO I 

El problema 

 

Planteamiento del problema 

 

En la actualidad los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan al desafío de utilizar los 

recursos tecnológicos para proveer a sus alumnos con las herramientas y conocimientos necesarios 

que se requieren en el siglo XXI. 

 

El acelerado adelanto tecnológico ha cambiado drásticamente la forma de ver la vida y por ende la 

educación. Los recursos tecnológicos como estrategias son de gran importancia debido a que 

motivan y captan la atención de los estudiantes logrando la obtención de un aprendizaje 

significativo. 

 

Las Recursos tecnológicos son recursos que se debe incorporar en la educación actual debido a que 

su uso es generalizado en los momentos actuales por lo que ayuda a que los estudiantes abran sus 

mentes a nuevas metodologías de aprendizaje de los maestros porque ayuda a que los estudiantes 

investiguen, analicen y reflexionen.  

Palomo, Ruiz y Sánchez (2006) quienes indican  que las TIC ofrecen la posibilidad de 

interacción que pasa de una actitud pasiva por parte del alumnado a una actividad 

constante, a una búsqueda y replanteamiento continúo de contenidos y procedimientos. 

Aumentan la implicación del alumnado en sus tareas y desarrollan su iniciativa, ya que 

se ven obligados constantemente a tomar "pequeñas" decisiones, a filtrar información, 

a escoger y seleccionar. (pàg.46) 

 

Estos autores señalan que estos recursos abren nuevas posibilidades para la docencia como por 

ejemplo el acceso inmediato a nuevas fuentes de información y recursos (en el caso de Internet se 

puede utilizar buscadores), de igual manera el acceso a nuevos canales de comunicación (correo 

electrónico, Chat, foros...) que permiten intercambiar trabajos, ideas, información diversa, 

procesadores de texto, editores de imágenes, de páginas Web, presentaciones multimedia, 

utilización de aplicaciones interactivas para el aprendizaje: recursos en páginas Web, visitas 

virtuales. En el aprendizaje del idioma inglés las Recursos tecnológicos como son televisores, 

videograbadoras, computadoras y conexión a la red es vital para que el aprendizaje del inglés sea 

significativo y abra puertas en lo profesional y personal. 

 

(VALCARCEL, 2009) Cree que las TIC han venido para quedarse y los docentes 

debemos explorar sus posibilidades educativas para que sirvan al desarrollo de las 

capacidades (ahora se habla de competencias) que los alumnos requieren para su vida 

personal y profesional en la sociedad actual. Y, a partir de ahí, cambiar la organización 

de la enseñanza y la metodología en función de esas nuevas finalidades. (pág. 28) 
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Por tal razón las Recursos tecnológicos sirven para un mejor desempeño entre docentes y alumnos 

para que sus horas de clase sean amenas y es así que la evolución y el uso de los recursos 

tecnológicos en el aprendizaje del idioma Inglés, planteando nuevos desafíos en la educación; y 

con su utilización se pretende desarrollar en los estudiantes de bachillerato general unificado del 

COLEGIO “Nicolás Jiménez” de la Ciudad de Quito, las destrezas y habilidades necesarias para 

comunicarse en la lengua Inglesa.  

Con los Recursos tecnológicos los estudiantes y docentes desarrollarán habilidades conceptuales, 

procedimentales y actitudinales, así como competencias didácticas que transformarán la 

metodología docente actual en beneficio de los estudiantes, lo que asegura el mejoramiento de la 

calidad de la Educación.  

 

(Cardenas, 2011) Dice que: “dichas tecnologías brindan la oportunidad de vincular el recurso 

informático con la llamada tecnología del aprender a pensar”.  

 

Por tal razón, las TIC’s, aseguran una excelente calidad si son adecuadas, y logran impulsar los 

procesos más que los productos. 
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Formulación del Problema 

 

¿De qué manera la aplicación de los recursos tecnológicos mejora el proceso de aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes del tercer año de Bachillerato General Unificado del Colegio Fiscal 

“Nicolás Jiménez, periodo lectivo 2015-2016 en la ciudad de Quito? 

 

 

Preguntas Directrices 

 

¿Qué tipos de Recursos Tecnológicos ayudan a mejorar el proceso de aprendizaje del idioma 

inglés? 

¿Qué nivel de dominio manejan los estudiantes en el idioma inglés? 

¿Cómo mejorar el proceso de aprendizaje de inglés en el Colegio “Nicolás Jiménez”? 

 

Objetivos 

 

General 

¿Determinar cómo la aplicación de los recursos tecnológicos mejora el proceso de aprendizaje del 

idioma inglés como segunda lengua en los estudiantes de Tercer Año de  Bachillerato General 

Unificado A-B-C Y D del “Colegio Nicolás Jiménez” de la ciudad de Quito, en el periodo lectivo 

2015-2016? 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar qué recursos tecnológicos ayudan a mejorar el proceso de aprendizaje del idioma 

inglés. 

 Establecer qué nivel de dominio manejan los estudiantes en el idioma inglés 

 Diseñar una propuesta con recursos tecnológicos para que estimulen el proceso de aprendizaje 

del idioma inglés mediante la utilización de los Recursos Tecnológicos. 
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Justificación 

 

Las Recursos tecnológicos son elementos importantes en el proceso de aprendizaje y que de una o 

de otra manera está cambiando los paradigmas, pero aun con serias dificultades para aplicar los 

nuevos conceptos al trabajo práctico. 

El inglés y las Recursos tecnológicos van de la mano ya que a través de estos se abren muchas 

puertas al mundo laboral, permitiendo mejores condiciones de vida, acceso a la educación sin 

restricción alguna a centros educativos y universidades; está al alcance de información actualizada 

y completa, hay contacto e interacción con otras culturas, formas de pensamiento y estilos de vida 

diferente. 

 

Por tal razón la necesidad de aplicar nuevas formas de enseñar como el aplicar el uso de las 

Recursos tecnológicos y que permitan a los estudiantes participar de manera interactiva con el 

mundo digital y globalizado, brindando herramientas idiomáticas para su futuro académico y 

profesional. Los métodos pedagógicos que hoy en día se pueden considerar obsoletos debido a la 

velocidad vertiginosa en la que la tecnología crece y que los maestros pueden convertirse en una 

fuente de información conductista. Estos cambios en la sociedad han obligado a los docentes a 

buscar nuevas formas de captar la atención de sus alumnos y su participación en clase, pero no se 

toma en cuenta la importancia de una correcta planificación de clase, que permita la inclusión de 

las Tics en procesos educativos. 

 

El docente está en la obligación de utilizar los recursos tecnológicos que existen en la actualidad y 

facilitar entre sus estudiantes el uso oportuno de los mismos; así motivará el aprendizaje del idioma 

Inglés para que sean más activos y participativos, de manera que la comunidad educativa sea su 

única beneficiaria, tomando en cuenta que cuando nacemos el aprendizaje de una lengua se la inicia 

hablando, por tal razón los alumnos al querer aprender el inglés debe interiorizar palabras, aprender 

vocabulario, fortalecer el léxico y ponerlo en práctica.  

 

Por tal razón el uso de las Recursos tecnológicos producen un mayor aprovechamiento del tiempo y 

los contenidos se asimilan mejor y la docencia se hace más interesante, en tal sentido, en caso de 

que no se apliquen las Recursos tecnológicos en el aprendizaje los estudiantes no asimilarán las 

competencias necesarias que plantea el currículo, lo cual resulta insuficiente para la relevancia que 

tiene dicha área en los tiempos actuales en tal sentido, se hace imprescindible aplicar las Recursos 

tecnológicos en proceso enseñanza aprendizaje para poder formar estudiantes con las competencias 

necesarias para incorporarse en la sociedad del conocimiento. 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/investigacion-y-docencia/investigacion-y-docencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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Esta investigación permitió observar los beneficios del uso de los recursos tecnológicos, en el 

proceso de aprendizaje de una segunda lengua y a su vez, brindar una oportunidad para innovar las 

prácticas pedagógicas tradicionales que actualmente están en vigencia en la mayor parte de las 

clases de Inglés de los estudiantes del Bachillerato General Unificado A-B-C Y D del COLEGIO 

“Nicolás Jiménez” de la ciudad de Quito.  

 

Por ello, el fomentar las actitudes investigativas e innovadoras en los docentes de inglés, y el 

intercambio de conocimiento y experiencias a nivel interinstitucional y nacional. También se 

familiarizo a los estudiantes del Bachillerato General Unificado A-B-C Y D del COLEGIO 

“Nicolás Jiménez” de la ciudad de Quito, con las tecnologías para que las usen cotidianamente 

como instrumento para su  aprendizaje, y creen en ellos un pensamiento crítico, autónomo y una 

actitud investigadora. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del problema 

 

Realizada la investigación en diferentes medios de consulta se encuentra los siguientes resultados, 

existe un trabajo de investigación con el título, “Las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación y su influencia en el desarrollo de las destrezas del idioma inglés (listening, 

speaking, Reading y writing)”por Diego Sevilla Luzuriaga dirigido por la Lic. Mg. Alexandra 

Galarza en Ambato - Ecuador (Septiembre 2009 –Febrero 2010), mismo que dentro de las 

conclusiones menciona lo siguiente: 

 

Se ha comprobado que el uso de las TIC’s como herramientas de enseñanza proporciona 

indiscutibles ventajas para el mejoramiento del proceso de aprendizaje de inglés de los estudiantes 

del Colegio “Nicolás Jiménez siempre que se lo efectúe de manera crítica. 

 

Lo cual da a conocer la importancia de la utilización de herramientas tecnologías en las clases, 

mismas que ayudarán a desarrollar las destrezas del idioma inglés con mayor efectividad. 

 

 

En la investigación: “Las tics en el desarrollo de las destrezas básicas del idioma inglés en el 

bachillerato del colegio matutino Santiago Fernández García de la Unidad Educativa 

Calasanz, período académico 2010-2011. Lineamientos alternativos” por Beatriz Eugenia 

Ramón Ochoa en Loja - Ecuador (abril 2012), mismo que  

dentro de las conclusiones menciona lo siguientes: 

 

Las TICS que contribuyen a desarrollar las destrezas básicas receptivas del idioma inglés no 

se utilizan y la mayoría de los estudiantes no han desarrollado la destreza receptiva, como es 

escuchar, que es el pilar fundamental para obtener información y desarrollar la comprensión 

verbal y la memoria auditiva 

 

La falta de uso de las TIC’s en la clase de inglés no ha permitido potencializar la destreza 

receptiva de la lectura en gran parte de los estudiantes. 

 

Las TICS que contribuyen a desarrollar las destrezas básicas productivas del idioma inglés 

como son CD  s de audio, videos y diapositivas no se utilizan en las clases de inglés con 

frecuencia a pesar de ser un soporte visual y de audio que facilitan la adquisición del idioma. 
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La mayoría de los estudiantes del bachillerato del Colegio Matutino Santiago Fernández 

García de la Unidad Educativa Calasanz, conocen las TIC’s, y creen importante 

incorporarlos en el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma Inglés. 

 

En la investigación: “Nivel de incidencia de las TIC’s en el proceso enseñanza aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes de tercero de bachillerato del Colegio Técnico “Ecuador” de 

la ciudad de Quito. Y propuesta de un programa de capacitación para el uso correcto del 

TIC’s”, dirigido a los profesores de inglés del Colegio Técnico “Ecuador” de la ciudad de 

Quito  por Pedro Javier Simbaña Samuiza dirigido por el MSc. Patricio Cazar en Quito - Ecuador 

(Abril 2013), mismo que dentro de las conclusiones menciona lo siguiente: 

 

Los recursos tecnológicos actuales permiten un mejor desarrollo de procesos enseñanza-

aprendizaje del idioma Inglés, por la influencia que ejercen en la juventud actual y su accesibilidad 

que tienen hacia las TIC’s.  

 

La poca inserción del internet en el laboratorio de Inglés en el proceso enseñanza-aprendizaje por 

parte de los profesores de Inglés desmotiva el aprendizaje de los estudiantes que están habituados a 

emplear estos recursos en distintos aspectos de su vida diaria.  

 

Los estudiantes nos indican que es positiva la utilización del internet para las tareas de inglés, ya 

que es un medio en el que se busca con mayor facilidad todo tipo de información; que no tiene 

carácter lineal únicamente, sino que interactuar con distintas páginas donde hay gran cantidad de 

enlaces (hipertextos) encontrados en la red.  

 

El empleo de las TIC’s, en el proceso enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés en la actualidad es 

muy importante pero debemos tomar en cuenta que su aplicación metodológica sea la más correcta 

y adecuada.  

 

El uso de las TIC’s en el proceso enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés siempre mejora el 

desempeño de los profesores de Inglés ya que estos recursos hacen de la clase más participativa y 

por ende los profesores de Inglés tienen la necesidad de seguir preparándose acorde al avance 

tecnológico.  

 

El empleo del email para el envío y la revisión de tareas son aún limitado entre los docentes 

investigados. 
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Por tal razón el verdadero impacto de uso de las tics en la educación es un tema, que esta, de 

manera creciente inquietando y tomando importancia en las autoridades educativas y diferentes 

grupos de investigadores. La problemática del impacto de los medios informáticos en el contexto 

educativo, si bien el estudio de esta inquietante temática, está siendo abordado por la comunidad de 

investigadores, no lo es en el volumen y relevancia que le amerita, son pocos los estudios e 

información existente, hablando del contexto global y mucho menos en el ámbito nacional. 

 

Numerosas investigaciones realizadas en diferentes países desarrollados que usaron las tecnologías 

en la enseñanza de lenguas hallaron que una pedagogía integrada: (Pérez, 2003). Incrementa la 

interacción en todas las direcciones: profesor-estudiante, estudiante-ordenador, estudiante-saber 

(Coleman, 1996). El aprendizaje está centrado en el estudiante, no en el profesor. Favorece la 

autonomía del estudiante en el proceso de construcción del aprendizaje fomentando un papel más 

activo del mismo (Alick, 1999). Aumenta el grado de motivación. (Warschauer, 1996). Facilita el 

aprendizaje de los estudiantes con distintas estrategias y estilos de aprendizaje. Permite el 

autoevaluación, la corrección de errores y feedback de manera inmediata. Presenta exitosamente un 

ambiente de clase comunicativo centrado en el alumno. (Miyao, 1996). 

 

BOLOGNA, J. y WALSH, A (1999) estiman que la tecnología de la información y las 

comunicaciones (Recursos tecnológicos) se entiende como aquellas herramientas y métodos 

empleados para recabar, retener, manipular o distribuir información. (pág. 42)  

 

Por tal razón las Recursos tecnológicos significan Tecnologías de la Información y la 

Comunicación y su origen se dio a la necesidad de empezar a crear nuevas cosas con las 

comunicaciones, es así que los seres primitivos buscaron formas de innovar su manera de 

comunicación. Al transcurrir el tiempo los seres humanos incrementaron sus necesidades y como 

resultado empezaron a desarrollar la tecnología para satisfacer sus necesidades comunicativas 

como por ejemplo: el mensajero a caballo, tiempo después el teléfono, ahora celulares, beeper, 

Walkie talkie, voz a voz, etc. 

 

En la actualidad es necesario y por no decir obligatorio mejorar la calidad del proceso enseñanza-

aprendizaje, para esto debemos adoptar procedimientos, metodologías y herramientas que nos 

lleven a lograr ese objetivo. Esto es precisamente lo que ofrece el diseño y aplicación del software 

educativo, es decir, de una manera creativa, motivante y lo más importante en un lenguaje común, 

mejora los procesos de planeación académica, facilita el acceso a la información, estructura algo 

específico de un sistema de información y lo comunica de manera acertada, aumenta y fortalece la 

calidad de los conocimientos y por ende de la educación como tal. 
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Las Tics ayudan a fijar la atención de los estudiantes, reducen el tiempo de comprensión, liberan 

al profesor de tareas repetitivas y sobre todo ponen a disposición del que necesita los contenidos a 

través del uso de herramientas sociales. Las Tics son un apoyo en el proceso de divulgación del 

conocimiento. Hay una rápida evolución de la tecnología informática y una lenta capacidad de 

adaptación en el área de la educación a veces por el factor económico. 

 

El nuevo milenio exige que las y los estudiantes adquieran habilidades que les permitan un 

mayor desarrollo humano y mejor desempeño como personas, como aprendices continuos y como 

miembros de una sociedad cada vez más universal.  

 

En definitiva, es de recalcar que hay que buscar las oportunidades de ayuda o de mejorar en la 

educación explorando las posibilidades educativas de las Tics en cada circunstancia que la realidad 

nos presenta. 

 

 

 

 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/talento-humano/talento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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Fundamentación Teórica 

Recursos tecnológicos 

A finales del siglo XIX el teléfono podría ser considerado una nueva tecnología según las 

definiciones actuales. Esta misma consideración podía aplicarse a la televisión cuando apareció y 

se popularizó en la década de los '50 del siglo pasado. Sin embargo, estas tecnologías hoy no se 

incluirían en una lista de los recursos tecnológicos y es muy posible que actualmente los 

ordenadores ya no puedan ser calificados como nuevas tecnologías. A pesar de esto, en un 

concepto amplio, se puede considerar que el teléfono, la televisión y el ordenador forman parte de 

lo que se llama TIC en tanto que tecnologías que favorecen la comunicación y el intercambio de 

información en el mundo actual. 

Después de la invención de la escritura, los primeros pasos hacia una sociedad de la información 

estuvieron marcados por el telégrafo eléctrico, después el teléfono y la radiotelefonía, la televisión 

e Internet. La telefonía móvil y el GPS han asociado la imagen al texto y a la palabra «sin cables». 

Internet y la televisión son accesibles en el teléfono móvil, que es también una máquina de hacer 

fotos.  

Televisor: El televisor es el dispositivo que tiene el grado de penetración más alto en todos los 

países de la Unión Europea, un 96% de los hogares tienen como mínimo un televisor, y en tres 

países: Malta, Luxemburgo y Chipre esta tasa llega al 100%. 

A pesar de la alta tasa en todos los países, hay algunas diferencias de origen cultural, más alta en 

los países mediterráneos e inferior a los países nórdicos: curiosamente Suecia y Finlandia ocupan 

las últimas posiciones, justo al contrario de la posición que ocupan a casi todos lo sindicadores que 

están relacionados con la sociedad de la información.  

Por esta alta tasa de inserción, durante mucho tiempo se consideró que podría ser el dispositivo 

estrella del acceso a la sociedad de la información, no obstante esto, durante el año 2007 sólo un 

2% accedió a internet por esta puerta de entrada. 

 

Gráfico 1: Televisor 

Fuente: Sitio Web http://www.lg.com/es/television/lg 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_la_informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9grafo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/GPS
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisor
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_la_informaci%C3%B3n
http://www.lg.com/es/television/lg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Televisio3DPhilips.PNG
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La renovación del parque de televisores está cambiando drásticamente el tipo de estos terminales 

en los hogares. Las nuevas tecnologías, como el plasma, el TFT o el OLED han desplazado 

completamente a los televisores de tubo de rayos catódicos, que han quedado como residuales en 

las gamas más bajas y de pequeñas dimensiones, esta popularidad de los televisores avanzados 

tiene como consecuencia una bajada continua de los precios. A pesar que la venta de televisores 

tradicionales casi ha desaparecido, el parque de televisores instalados suele tener una antigüedad 

alta, y se encuentra en un buen número de hogares la convivencia de ambos tipos de modelos. 

(EVOLUCION TELEVISOR) El año 2008, Samsung y Sony presentaron televisores 

OLED de 31 pulgadas y con unos 8 milímetros de grosor. Esta tecnología permite 

obtener una nitidez de imagen y una gama e intensidad de colores que supera a 

cualquier otro producto actual, importante es el paso a las pantallas de 200 hertzs. 

(pág.12).  

Es decir que otro fenómeno que se está produciendo es la entrada de alta definición en muchos 

nuevos terminales. La resolución de las pantallas de ordenadores es un general muy superior a la de 

los aparatos de televisión tradicionales; ha empezado un proceso de convergencia entre ambos tipos 

de pantallas. 

Reproductores portátiles de audio y vídeo 

 
Gráfico 2: Audio y video 

Fuente: Sitio Web http://www.xataka.com/musica/reproductor-portatil-multimedia 
 

Desde el 2005, el mercado de los reproductores portátiles se encuentra en un proceso de renovación 

hacia aquellos dispositivos que son capaces de reproducir MP3 y MP4. Todas las otras formas de 

audio, como los dispositivos analógicos (radios), y dispositivos digitales (lectores de CD en todos 

los formatos), se encuentran en claro retroceso. 

(audio y video) El proceso de renovación se encuentra con la convergencia de diversas 

funciones en un mismo aparato, como por ejemplo el teléfono móvil que muchas veces 

incorpora funciones de audio como reproductor de MP3 o radio. (pág.28) 

En otras palabras los reproductores portátiles tienen mucha ventaja para todos los que lo usamos 

ya que con un solo reproductor de estos se puede ver videos, escuchar música. 

https://es.wikipedia.org/wiki/TFT
https://es.wikipedia.org/wiki/OLED
https://es.wikipedia.org/wiki/Tubo_de_rayos_cat%C3%B3dicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Hercio
http://www.xataka.com/musica/reproductor-portatil-multimedia
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Consolas de juego 

 
Gráfico 3: Consolas de juego 

Fuente: Sitio Web http://www.imovilizate.com/videojuegos 

 

(Game, 2008) Durante el año 2007, se produjo una explosión en las ventas en el mundo 

de videoconsolas. Las nuevas consolas PlayStation 4 de Sony, Nintendo Wii (Wii U) de 

Nintendo, y Xbox One de Microsoft  renovaron el panorama de las consolas ofreciendo 

a los usuarios una experiencia de nueva generación. (pág.52) 

Esto quiere decir que con el transcurso de los años estos aparatos de juego van teniendo su 

cambio de acuerdo a las expectativas de sus usuarios. Es así que en enero del 2009 la consola 

Wii llegó al tercer lugar de uso de las consolas. Una parte importante del éxito de la consola Wii 

se basa en su enfoque innovador del concepto de los juegos que hacen que el jugador se 

involucre en hacer físicamente los movimientos de los juegos en que participa.  

Una parte importante radica en que ha sido capaz de crear una comunidad de juegos que saben 

sacar partido de las calidades diferentes de Wii, como el juego Wii Fit que incita a realizar deporte 

a la vez que se juega. También ha sabido atraer a gente de prestigio reconocido y de gran influencia 

mediática como Steven Spielberg que se ha iniciado en el mundo de los videojuegos con el juego 

Bloom Blox para esta consola. Así la supremacía también se consolida en el campo de los juegos 

donde de los cinco videojuegos más vendidos en el mundo al mayo de 2008, dos corresponden a la 

consola Wii.  

Han aparecido nuevas consolas para público de más edad y caracterizadas por un mejor acabado y 

mejores características técnicas, como la consola PSP y PS Vita de Sony, con una excelente 

pantalla, que permite incluso reproducir películas y un gran acabado. Las consolas han ido 

incluyendo un gran número de capacidades -en la línea de convergencia de dispositivos- 

principalmente opciones multimedia, como reproducir películas o escuchar música MP3. 

http://www.imovilizate.com/videojuegos
https://es.wikipedia.org/wiki/Videoconsola
https://es.wikipedia.org/wiki/Wii
https://es.wikipedia.org/wiki/Wii_Fit
https://es.wikipedia.org/wiki/Steven_Spielberg
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Teléfono móvil 

 
Gráfico 4: Teléfono móvil 

Fuente: Sitio Web http://www.apple.com/shop/buy-iphone 

 

Los primeros dispositivos móviles disponían simplemente de las funcionalidades básicas de 

telefonía y mensajes SMS. Poco a poco se han ido añadiendo pantallas de colores, cámaras de 

fotos... En 2004 llegaron los primeros terminales UMTS y la posibilidad de video conferencias. En 

el año 2005, los teléfonos fueron capaces de reproducir MP3, también, sistemas operativos y 

conexión a internet, De esta manera, los usuarios empezaron a entender el móvil como una 

prolongación de sus Pcs en movimiento, cosa que ha hecho desembocar a una doble evolución: 

unos móviles más centrados en el entretenimiento que tienen como principal característica la 

capacidad multimedia, y móviles más centrados en la productividad que destacan por tener teclado 

qwerty y están optimizados para la utilización e-mail. 

De todos los terminales, el teléfono móvil es uno de los más dinámicos por lo que a su evolución se 

refiere. Se está viviendo un proceso de convergencia en los dispositivos móviles, que supondrían la 

suma de un sistema operativo (teléfono inteligente) y de los PDA con conexión sin cables. El 

dispositivo más famoso es el iPhone, que marca un antes y un después ya que cambia la 

experiencia del usuario en cuanto a la navegación móvil. Además, el iPhone es un nuevo concepto 

de terminal, el sistema incluye la tienda de aplicaciones centralizada App Store desde donde se 

pueden comprar aplicaciones especialmente diseñadas para el dispositivo que aprovecha toda su 

tecnología, como su interfaz táctil Multi-touch, el GPS, los gráficos 3D en directo y el audio 

posicional en 3D.  

(Cell Phone World.) También se puede disponer de aplicaciones web que faciliten el 

acceso y el uso de servicios que utilizan la red, como Facebook. El servicio Mobile M de 

Apple permite a todos los usuarios recibir mensajes de correo electrónico 

automáticamente al móvil a la vez que llegan al ordenador, pero también permite 

actualizar y sincronizar correos, contactos y agendas. (pág. 56) 

http://www.apple.com/shop/buy-iphone
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_mensajes_cortos
https://es.wikipedia.org/wiki/2004
https://es.wikipedia.org/wiki/UMTS
https://es.wikipedia.org/wiki/2005
https://es.wikipedia.org/wiki/Qwerty
https://es.wikipedia.org/wiki/E-mail
https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador_de_bolsillo
https://es.wikipedia.org/wiki/IPhone
https://es.wikipedia.org/wiki/Multi-touch
https://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1ficos_3D
https://es.wikipedia.org/wiki/Facebook
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Por tal razón el uso del móvil crece y no sólo para hacer llamadas o enviar mensajes y es que todos 

estos terminales y funciones ayudan a extender la sociedad de la información, a pesar que tienen 

más funciones que las que realmente reclamen los usuarios. 

Por ejemplo, en el caso de la cámara de fotos y del bluetooth, más de la mitad de los usuarios que 

disponen de estas capacidades no hacen uso de ellas.  A nadie sorprende estar informado minuto a 

minuto, comunicarse con personas del otro lado del planeta, ver el video de una canción o trabajar 

en equipo sin estar en un mismo sitio. Las tecnologías de la información y comunicación se han 

convertido, a una gran velocidad, en parte importante de nuestras vidas. Este concepto que también 

se llama sociedad de la información se debe principalmente a un invento que apareció en 1969: 

Internet. 

Internet  

Surgió como parte de la Red de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada (ARPANET), 

creada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos y se diseñó para comunicar los 

diferentes organismos del país. En un principio, sus principios básicos eran: ser una red 

descentralizada con múltiples caminos entre dos puntos y que los mensajes estuvieran divididos en 

partes que serían enviadas por caminos diferentes. La presencia de diversas universidades e 

institutos en el desarrollo del proyecto hizo que se fueran encontrando más posibilidades de 

intercambiar información. Posteriormente se crearon los correos electrónicos, los servicios de 

mensajería y las páginas web.  

A mediados de 1990 cuando se abrió a la población en general y así surgió lo que se conoce 

Internet, ganando esta gran popularidad. Y a su alrededor todo lo que conocemos como 

Tecnologías de la información y comunicación.  

(internet) El desarrollo de Internet ha significado que la información esté ahora en 

muchos sitios. Antes la información estaba concentrada, la transmitía la familia, los 

maestros, los libros. La escuela y la universidad eran los ámbitos que concentraban el 

conocimiento. Hoy se han roto estas barreras y con Internet hay más acceso a la 

información. (pág. 47) 

El principal problema es la calidad de esta información. También se ha agilizado el contacto entre 

personas con fines sociales y de negocios. No hace falta desplazarse para cerrar negocios en 

diferentes ciudades del mundo o para realizar transacciones en cualquier lugar con un sencillo clic. 

Muchos políticos tienen su blog o vídeos en YouTube, dejando claro que las TIC han modificado 

muchos aspectos de la vida.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_la_informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/ARPANET
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Defensa_de_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Correos_electr%C3%B3nicos
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1990
https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Blog
https://es.wikipedia.org/wiki/YouTube
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En parte, estas nuevas tecnologías son inmateriales, ya que la materia principal es la información; 

permiten la interconexión y la interactividad; son instantáneas; tienen elevados parámetros de 

imagen y sonido. 

Al mismo tiempo las nuevas tecnologías suponen la aparición de nuevos códigos y lenguajes, la 

especialización progresiva de los contenidos sobre la base de la cuota de pantalla y dando lugar a la 

realización de múltiples actividades en poco tiempo.  

El concepto presenta dos características típicas de las nociones nuevas: 

 Es frecuentemente evocado en los debates contemporáneos. 

 Su definición semántica queda borrosa y se acerca a la de la sociedad de la información.  

El advenimiento de Internet y principalmente de la World Wide Web como medio de comunicación 

de masas y el éxito de los blogs, las wikis o las tecnologías peer-to-peer confieren a las TIC una 

dimensión social. Gérard Ayache, en La gran confusión, habla de «hiperinformación» para 

subrayar el impacto antropológico de las nuevas tecnologías. Numerosos internautas consideran 

Internet como una tecnología de relación. 

Las tecnologías 

 
 (LÉVY, 1999)  La mayor parte de los programas computacionales desempeñan cierto rol 
en el área intelectual, o sea, de una forma o de otra reorganizan la visión del mundo de 
los usuarios, y modifican sus reflejos mentales. Las redes informáticas modifican los 
circuitos de comunicación y de decisión en las organizaciones, y en la medida que la 
informatización avanza, ciertas funciones son eliminadas, surgen nuevas habilidades, y la 
ecología cognitiva se transforma. Y esto equivale a decir que ingenieros de conocimiento 
y promotores de las herramientas socio-técnicas, serán tan necesarios como los 
especialistas en máquinas (en hardware). (pág. 36) 
 

Las tecnologías son recursos tecnológicos que conforman el conjunto de instrumentos 

necesarios para manipular la información: los ordenadores, los programas informáticos y las 

redes necesarias para convertirla, almacenarla, administrarla, transmitirla y encontrarla. 

Se pueden clasificar las TIC según: 

 Las redes. 

 Los terminales. 

 Los servicios. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuota_de_pantalla
https://es.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A1ntica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_la_informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://es.wikipedia.org/wiki/Blog
https://es.wikipedia.org/wiki/Wiki
https://es.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%A9rard_Ayache&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
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Gráfico 5: Tecnologías 

Fuente: Sitio Web http://www.bligoo.com/explore/tag/avancestecnologicos 

 

 

Las redes 

A continuación se analizan las diferentes redes de acceso disponibles actuales: 

Telefonía fija 

 

 

Gráfico 6: Telefonía fija 

Fuente: Sitio Web http://www.cotel.bo/index.php/residencial/internet/banda-ancha 
 

 

(HISTORIA TELF. FIJO) Charles Bourseul, en el año 1854, propondría que es posible 

emitir la voz a través de las vibraciones, obteniendo la sensación acústica. En 1860 

Philippe Reiss hizo las primeras prácticas de emisión de sonido en las cuales se 

emitieron ondas; pero no se distinguían palabras. (pág.40) 

http://www.bligoo.com/explore/tag/avancestecnologicos
http://www.cotel.bo/index.php/residencial/internet/banda-ancha
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La telefonía fija es el método más elemental para realizar una conexión a Internet es el uso de un 

módem en un acceso telefónico básico. A pesar de que no tiene las ventajas de la banda ancha, este 

sistema ha sido el punto de inicio para muchos internautas y es una alternativa básica para zonas de 

menor poder adquisitivo. En casi todos los países de la Unión Europea, el grado de disponibilidad 

de línea telefónica en los hogares es muy alto, excepto en Austria, Finlandia y Portugal. En estos 

países la telefonía móvil está sustituyendo rápidamente a la fija.  

 
De todas maneras, en España, el acceso a Internet por la red telefónica básica (banda estrecha) 

prácticamente ha desaparecido. En el año 2003 la mitad de las conexiones a Internet era de banda 

estrecha. En 2009, el 97 % de los accesos a Internet era ya por banda ancha y casi el 95% era 

superior o igual a 1 Mbit/s. 

 

Banda ancha 

 

 

Gráfico 7: Banda ancha 

Fuente: Sitio Web https://es.wikipedia.org/wiki/Banda_ancha 
 

La banda ancha originariamente hacía referencia a una capacidad de acceso a Internet superior al 

acceso analógico (56 kbit/s en un acceso telefónico básico o 128 kbit/s en un acceso básico RDSI). 

El concepto ha variado con el tiempo en paralelo a la evolución tecnológica. Según la Comisión 

Federal de Comunicaciones de los EEUU (FCC) se considera banda ancha al acceso a una 

velocidad  igual o superior a los 200 kbit/s, como mínimo en un sentido. Para la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones el umbral se sitúa en los 2 Mbit/s.  Según los países, se 

encuentran diferentes tecnologías: la llamada FTTH (fibra óptica hasta el hogar), el cable 

(introducido en principio por distribución de TV), el satélite, la RDSI (soportada por la red 

telefónica tradicional) y otras en fase de desarrollo.  

(ANCHA) La red doméstica de Alta Velocidad fue presentada en 1997 con el módem de 

cable. DSL (Digital Subscriber Line) (Línea Digital de Subscriptores) fue lanzada dos 

años más tarde. Para 2001 las suscripciones al cable y DSL rápidamente superaron a 

las de marcado telefónico, debido a la rapidez que ofrecían a los usuarios para aplicar 

las nuevas características de la red que entonces empezaban a tomar forma. (pág.42) 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dem
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_Telef%C3%B3nica_Conmutada
https://es.wikipedia.org/wiki/Austria
https://es.wikipedia.org/wiki/Finlandia
https://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Banda_estrecha
https://es.wikipedia.org/wiki/2003
https://es.wikipedia.org/wiki/2009
https://es.wikipedia.org/wiki/Banda_ancha
https://es.wikipedia.org/wiki/Mbit
https://es.wikipedia.org/wiki/Banda_ancha
https://es.wikipedia.org/wiki/Banda_ancha
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kbit/s&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/RDSI
https://es.wikipedia.org/wiki/Mbit/s
https://es.wikipedia.org/wiki/FTTH
https://es.wikipedia.org/wiki/RDSI
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2005_Broadband_Subscribers.png
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La banda ancha es el modelo de desarrollo de la conectividad, en cada país ha sido diferente y las 

decisiones de los reguladores de cada país han dado lugar a diferentes estructuras de mercado.  

En el gráfico se ve la evolución del acceso a Internet desde 1999 hasta 2007 y se puede apreciar 

cómo se incrementó en ese periodo el uso de la banda ancha. Internet está evolucionando muy 

rápidamente y está aumentando enormemente la cantidad de contenidos pesados (vídeos, 

música...). Por este motivo, los operadores se están encontrando en muchas ocasiones que las redes 

tradicionales no tienen suficiente capacidad para soportar con niveles de calidad adecuada el 

tránsito que se comienza a generar y prevén que el problema aumente con el tiempo, debido al 

ritmo actual de crecimiento. Algunos operadores de países de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OCDE) están actualizando sus redes, llevando fibra hasta los hogares 

(FTTH- Fibre-to-the-home) y fibra a los edificios (FTTB- Fibre-to-the-building).  

En diciembre de 2007, el número de accesos a banda ancha mediante fibra suponía ya un 9 % del 

total en los países de la OCDE, un punto porcentual más que un año antes. El ADSL seguía siendo 

la tecnología más empleada con un 60 % de las líneas de banda ancha y el cable mantenía la 

segunda posición con un 29 %. 

Este desarrollo de la tecnología de la fibra óptica no es uniforme entre los diferentes países de la 

OCDE. En Japón y Corea del Sur se da un 44,5% y un 39,2% de las conexiones de banda ancha, 

respectivamente con esta tecnología, después de crecimientos espectaculares de 14,5 puntos y 15 

puntos porcentuales respectivamente en año y medio, que absorben prácticamente todo el 

crecimiento de este tipo de tecnología; en Europa, con un 1% de las conexiones, acaba de empezar 

la renovación de la tecnología actual por la fibra óptica.  

 

Gráfico 8: Evolución y distribución 

Fuente: Acceso a internet: Evolución y distribución 

 

Los motivos para preferir conexiones de banda ancha son el no tener la línea telefónica ocupada, la 

velocidad del acceso y la posibilidad de estar siempre conectado. Así como el acceso a nuevos 

servicios relacionados con la fotografía, la descarga de música o vídeos. De menor manera, en el 

hogar, el equipo de conexión a Internet (módem/router) permite crear un entorno de red. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1999
https://es.wikipedia.org/wiki/2007
https://es.wikipedia.org/wiki/OCDE
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
https://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Corea_del_Sur
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Evolucio_banda_ampla.GIF
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Redes en el hogar (Router con Wi-Fi) Cada día son más los dispositivos que se encuentran en el 

interior de los hogares y que tienen algún tipo de conectividad. También los dispositivos de 

carácter personal como el teléfono, móvil, PDA..., son habituales entre los miembros de cualquier 

familia. La proliferación de esta cantidad de dispositivos es un claro síntoma de la aceptación de la 

sociedad de la información, aunque también plantea diversos tipos de problemas, como la 

duplicidad de información en diferentes terminales. 

 

(HOGAR) Una red del hogar es un grupo de equipos, como computadoras, sistemas de juego, 

impresoras y equipos móviles que se conectan a Internet y entre ellos. 

 

Por este motivo surge la necesidad de las redes del hogar. Estas redes se pueden implementar por 

medio de cables y también sin hilos, forma ésta mucho más común por la mayor comodidad para el 

usuario y porque actualmente muchos dispositivos vienen preparados con este tipo de conectividad. 

 

Los terminales 

Los terminales actúan como punto de acceso de los ciudadanos a la sociedad de la información y 

por eso son de suma importancia y son uno de los elementos que más han evolucionado y 

evolucionan: es continua la aparición de terminales que permiten aprovechar la digitalización de la 

información y la creciente disponibilidad de infraestructuras por intercambio de esta información 

digital. A esto han contribuido diversas novedades tecnológicas que han coincidido en el tiempo 

para favorecer un entorno propicio, ya que la innovación en terminales va unida a la innovación en 

servicios pues usualmente el terminal es el elemento que limita el acceso. 

 

Gráfico 9: Terminales 

Fuente: Sitio Web http://apuntesdetic2011.blogspot.com/2011/10/puertos-de-ordenador.html 

 

 

Navegador de internet 

La mayoría de los ordenadores se encuentran actualmente conectados a la red. El PC ha dejado de 

ser un dispositivo aislado para convertirse en la puerta de entrada más habitual a internet. En este 

https://es.wikipedia.org/wiki/Router
https://es.wikipedia.org/wiki/PDA
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Home_theater_PC_front_with_keyboard.jpg
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contexto el navegador tiene una importancia relevante ya que es la aplicación desde la cual se 

accede a los servicios de la sociedad de la información y se está convirtiendo en la plataforma 

principal para la realización de actividades informáticas. 

 

Gráfico 10: Navegador internet 

Fuente: Sitio web https://www.fayerwayer.com/2009/11/mas-del-90-de-los-ingresos-de-mozilla-provienen-de-google/ 

  

(NAVEGADORES) Mozilla Firefox es un navegador que te permite visitar páginas web y utilizar 

aplicaciones, es un programa de software que está instalado en tu ordenador. Los navegadores 

actualizados son más rápidos, más seguros. (pág. 46)  

 

Este es uno de tantos navegadores que existen pero que su función es la de permitir la 

visualización de documentos de texto, posiblemente con recursos multimedia. Además, se 

visita páginas web y se hace actividades en ella, es decir, enlazar un sitio con otro, 

imprimir, enviar y recibir correo, entre otras funcionalidades más. 

Servicios con los recursos tecnológicos 

Las tecnologías están siendo condicionadas por la evolución y la forma de acceder a los contenidos, 

servicios y aplicaciones, a medida que se extiende la banda ancha y los usuarios se adaptan, se 

producen unos cambios en los servicios. Con las limitaciones técnicas iniciales (128 kbit/s de 

ancho de banda), los primeros servicios estaban centrados en la difusión de información estática, 

además de herramientas nuevas y exclusivas de esta tecnología como el correo electrónico, o los 

buscadores. Las empresas y entidades pasaron a utilizar los recursos tecnológicos como un nuevo 

canal de difusión de los productos y servicios aportando a sus usuarios una ubicuidad de acceso.  

Aparecieron un segundo grupo de servicios de los recursos tecnológicos como el comercio 

electrónico, la banca en línea, el acceso a contenidos informativos y de ocio y el acceso a la 

administración pública. Son servicios donde se mantiene el modelo proveedor-cliente con una 

sofisticación, más o menos grande en función de las posibilidades tecnológicas y de evolución de la 

forma de prestar el servicio. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
https://www.fayerwayer.com/2009/11/mas-del-90-de-los-ingresos-de-mozilla-provienen-de-google/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Firefox_LiNsta.png
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Correo electrónico.- Es una de las actividades más frecuentes en los hogares con acceso a internet. 

El correo electrónico y los mensajes de texto del móvil han modificado las formas de interactuar 

con amigos. Un problema importante es el de la recepción de mensajes no solicitados ni deseados, 

y en cantidades masivas, hecho conocido como correo basura o spam. Otro problema es el que se 

conoce como phishing, que consiste en enviar correos fraudulentos con el objetivo de engañar a los 

destinatarios para que revelen información personal o financiera. 

 

Búsqueda de información.- Es uno de los servicios estrella de la sociedad de la información, 

proporcionado para los llamados motores de búsqueda, como Google o Yahoo!, que son 

herramientas que permiten extraer de los documentos de texto las palabras que mejor los 

representan. Estas palabras las almacenan en un índice y sobre este índice se realiza la consulta. 

Permite encontrar recursos (páginas web, foros, imágenes, vídeo, ficheros, etc.) asociados a 

combinaciones de palabras.  

Los resultados de la búsqueda son un listado de direcciones web donde se detallan temas 

relacionados con las palabras clave buscadas. La información puede constar de páginas web, 

imágenes, información y otros tipos de archivos.  

 

Comercio electrónico.- El comercio electrónico es una modalidad de la compra en distancia que 

está proliferando últimamente, por medio de una red de telecomunicaciones, generalmente internet, 

fruto de la creciente familiarización de los ciudadanos con las nuevas tecnologías. Se incluyen las 

ventas efectuadas en subastas hechas por vía electrónica. 

Un 30 % de los europeos utilizaron internet para realizar compras de carácter privado, 

siendo Dinamarca (55%), y Holanda (55%), los que más lo usaron. Los que estaban en 

los últimos lugares eran Bulgaria y Rumanía (3%). Una de cada ocho personas en la 

Europa de los 27, evita las compras electrónicas por cuestiones de seguridad. (pág. 52) 

Estos datos nos indican que a nivel mundial el comercio electrónico se ha incrementado para 

poder realizar de forma más fácil y cómoda cualquier compra para todos, pero también se tiene 

el riesgo de ser estafados ya que el internet es público y por cuestiones de seguridad hay que 

estar atentos 

E-administración- E-gobierno.-  La tercera actividad que más realizan los internautas es visitar 

webs de servicios públicos, se encuentra sólo por detrás de la búsqueda de información y de los 

correos electrónicos. Es una realidad, que cada vez más usuarios de internet piden una 

administración capaz de sacar más provecho y adaptada a la sociedad de la información. La 

creación de este tipo de servicios es una prioridad para todos los gobiernos de los países 

desarrollados.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Spam
https://es.wikipedia.org/wiki/Phishing
https://es.wikipedia.org/wiki/Google
https://es.wikipedia.org/wiki/Yahoo
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Singapur y Canadá continúan liderando el mundo con un 89 y 88 por ciento, 

respectivamente en cuanto a la madurez de su servicio de atención respecto a 

impuestos, centro de la comunidad o pensiones. Esto se debe que ambos países 

desarrollan estrategias para conseguir una mejoría continua del servicio de atención al 

cliente en cada una de las cuatro áreas claves: conocer el cliente, conectar, alinear el 

personal y no actuar en solitario. (pág. 56) 

El conjunto de recursos, procedimientos y técnicas usadas en el procesamiento, almacenamiento y 

transmisión de información, se ha matizado de la mano de los recursos tecnológicos, pues en la 

actualidad no basta con hablar de una computadora cuando se hace referencia al procesamiento de 

la información. Internet puede formar parte de ese procesamiento que posiblemente se realice de 

manera distribuida y remota. Y al hablar de procesamiento remoto, además de incorporar el 

concepto de telecomunicación, se puede estar haciendo referencia a un dispositivo muy distinto a lo 

que tradicionalmente se entiende por computadora pues podría llevarse a cabo, por ejemplo, con un 

teléfono móvil o una computadora ultra-portátil, con capacidad de operar en red mediante una 

comunicación inalámbrica y con cada vez más prestaciones, facilidades y rendimiento.  

Las tecnologías de la información y la comunicación no son ninguna panacea ni fórmula mágica, 

pero pueden mejorar la vida de todos los habitantes del planeta. Se dispone de herramientas para 

llegar a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de instrumentos que harán avanzar la causa de la 

libertad y la democracia y de los medios necesarios para propagar los conocimientos y facilitar la 

comprensión mutua. 

Educación y los Recursos Tecnológicos  

La formación es un elemento esencial en el proceso de incorporar las nuevas tecnologías a las 

actividades cotidianas, y el avance de la sociedad de la información vendrá determinado. El uso de 

los recursos tecnológicos   aplicada a la educación es el tipo de enseñanza que se caracteriza por la 

separación física entre el profesor (tutor o asesor) y el alumno, y que utiliza Internet como canal de 

distribución del conocimiento y como medio de comunicación.  A través de esta nueva forma de 

enseñar el alumno y el docente pueden administrar su tiempo, hablamos de una educación 

asincrónica. 

Todo esto introduce también el problema de la poca capacidad que tiene la escuela para absorber 

las nuevas tecnologías. En este sentido, otro concepto de Nuevas Tecnologías son las Nuevas 

Tecnologías Aplicadas a la Educación (NTAE).  

(Quintana, 2004). El uso de estas tecnologías, entendidas tanto como recursos para la enseñanza 

como medio para el aprendizaje como medios de comunicación y expresión y como objeto de 

aprendizaje y reflexión (pág. 24). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_inal%C3%A1mbrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_la_informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_electr%C3%B3nico
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Por tal motivo entre los beneficios más claros que los medios de comunicación aportan a la 

sociedad se encuentran el acceso a la cultura y a la educación, donde los avances tecnológicos y los 

beneficios que comporta la era de la comunicación
 
 lanzan un balance y unas previsiones 

extraordinariamente positivas. Algunos expertos han incidido en que debe existir una relación entre 

la información que se suministra y la capacidad de asimilación de la misma por parte de las 

personas, por esto, es conveniente una adecuada educación en el uso de estos poderosos medios. 

Lo anterior conlleva que los docentes necesitan estar preparados para empoderar a los estudiantes 

con las ventajas que les aportan los recursos tecnológicos.  Escuelas y aulas deben contar con 

docentes que posean las competencias y los recursos necesarios en materia de Los recursos 

tecnológicos  y que puedan enseñar de manera eficaz las asignaturas exigidas, integrando al mismo 

tiempo en su enseñanza conceptos y habilidades de estas. Las simulaciones interactivas, los 

recursos educativos digitales y abiertos (REA), los instrumentos sofisticados de recolección y 

análisis de datos son algunos de los muchos recursos que permiten a los docentes ofrecer a sus 

estudiantes posibilidades, antes inimaginables, para asimilar conceptos. Es por ello que la 

UNESCO desarrollo Estándares de Competencias para Docentes que buscan armonizar la 

formación de docentes con los objetivos nacionales en materia de desarrollo. Para ello se definieron 

tres factores de productividad: profundizar en capital; mejorar la calidad del trabajo; e innovar 

tecnológicamente. 

Para evitar la ambigüedad en la evaluación, La UNESCO creo el documento Técnico Número 2 

denominado “Medición de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en educación.  

(UNESCO, 2009) Señala que la implementación de las TIC’s en la educación de los países en 

desarrollo es primordial para el logro del EPT (Educación Para Todos: 2005) cuyos objetivos 

apuntan a eliminar la disparidad en el acceso y la permanencia a la educación básica para el año 

2015. 

Para lograr lo anterior propone inicialmente la creación de indicadores que, a la vez de homologar, 

arrojen resultados reales del fenómeno que puedan traducirse en políticas encaminadas a los 

objetivos planteados. La mayor disponibilidad de banda ancha (10 Mbit/s) ha permitido una mayor 

sofisticación de la oferta descrita, ya que ahora se pueda acceder a la TV digital, a vídeo bajo 

demanda, a juegos en línea, etcétera. El cambio principal que las posibilidades tecnológicas han 

propiciado ha sido la aparición de fórmulas de cooperación entre usuarios de la red, donde se 

rompe el paradigma clásico de proveedor-cliente. La aparición de comunidades virtuales o modelos 

cooperativos han proliferado los últimos años con la configuración de un conjunto de productos y 

formas de trabajo en la red, que se han recogido bajo el concepto de Web 2.0. Son servicios donde 

http://www.unesco.org/new/es/unesco/themes/icts/teacher-education/unesco-ict-competency-framework-for-teachers/
https://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0


26 

 

un proveedor proporciona el soporte técnico, la plataforma sobre la que los usuarios auto-

configuran el servicio. Algunos ejemplos son: 

Servicios Peer to Peer (P2P).- Es la actividad que genera más tráfico en la red. Se refiere a la 

comunicación entre iguales para el intercambio de ficheros en la red, donde el usuario pone a 

disposición del resto, sus contenidos y asume el papel de servidor. Las principales aplicaciones son 

eMule y Kazaa. La mayor parte de los ficheros intercambiados en las redes P2P son vídeos y audio, 

en diferentes formatos. 

Blogs.- Un blog, (en español también una bitácora) es un lugar web donde se recogen textos o 

artículos de uno o diversos autores ordenados de más moderno a más antiguo, y escrito en un estilo 

personal e informal. Es como un diario, aunque muchas veces especializado, dedicado a viajes o 

cocina, por ejemplo. El autor puede dejar publicado lo que crea conveniente. 

 

Comunidades virtuales.- Es un conjunto de servicios que permiten la creación de comunidades 

virtuales, unidas por intereses comunes. Se articulan alrededor de dos tipos de mecanismos: 

 Los etiquetados colectivos de información, para almacenar información de alguna manera 

(fotografías, bookmarks...). Un ejemplo sería el flickr. 

 Las redes que permiten a los usuarios crear perfiles, lista de amigos y amigos de sus 

amigos. Las más conocidas son MySpace, Facebook, LinkedIn, Twitter. 

Sus bases tecnológicas están basadas en la consolidación de aplicaciones de uso común en un único 

lugar. Se utilizan tecnologías estándares, como el correo electrónico y sus protocolos; http para 

facilitar las operaciones de subir y bajar información, tanto si son fotos o si es información sobre el 

perfil. Las características del chat también están disponibles y permiten a los usuarios conectarse 

instantáneamente en modalidad de uno a uno o en pequeños grupos. 

(VIRTUAL) Comunidad virtual designa a las personas unidas a través de Internet por 

valores o intereses comunes (por ejemplo, gustos, pasatiempos o profesiones). La meta 

de la comunidad es crear valores a través del intercambio entre los miembros al 

compartir sugerencias o consejos o simplemente al debatir un tema. (pág. 39) 

Las comunidades virtuales son de gran ayuda para todos los que la utilizan ya que facilita la 

comunicación y se puede intercambiar cualquier información.  

El uso de los recursos tecnológicos no para de crecer y de extenderse, sobre todo en los países 

ricos, con el riesgo de acentuar localmente la brecha digital y social y la diferencia entre 

generaciones.  

https://es.wikipedia.org/wiki/EMule
https://es.wikipedia.org/wiki/Kazaa
https://es.wikipedia.org/wiki/Bit%C3%A1cora
https://es.wikipedia.org/wiki/Flickr
https://es.wikipedia.org/wiki/MySpace
https://es.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://es.wikipedia.org/wiki/LinkedIn
https://es.wikipedia.org/wiki/Twitter
https://es.wikipedia.org/wiki/Http
https://es.wikipedia.org/wiki/Chat
https://es.wikipedia.org/wiki/Brecha_digital
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Podemos decir que los recursos tecnológicos son utilizadas de diversas maneras y en variados 

campos de actividad, destacándose las industrias (procesos de automatización y de automación), los 

comercios (gerenciamiento, publicidad, contabilidad), las inversiones (modelos de simulación, 

transmisión de informaciones en forma rápida para la más oportuna toma de decisiones), las 

instituciones educativas (sistemas de enseñanza/aprendizaje, educación a distancia, sistemas 

tutoriales), etc. 

Y bien puede decirse que el principal responsable del crecimiento y potenciación de los recursos 

tecnológicos en los diversos campos, ha sido el desarrollo y la popularización de Internet. 

La humanidad sin duda ya ha pasado por diversas fases tecnológicas, y es un error asociar este 

fenómeno únicamente a la denominada última generación, ámbito sí de lo que podríamos llamar 

tecnología de punta. 

Los desarrollos tecnológicos más interesantes en relación a información y comunicación, han 

surgido en la era moderna, facilitando la educación a través de la inclusión digital con la inserción 

de computadoras en las escuelas, facilitando el perfeccionamiento y uso de la tecnología por parte 

de los alumnos de todos los niveles, haciendo común y corriente la búsqueda de informaciones y la 

realización de múltiples tareas de utilidad en todas las dimensiones de la vida humana, capacitando 

a profesores y maestros de todos los niveles a través de la creación de redes y comunidades 

virtuales. 

(KROENKE-1992] [LAUNDON-1999] Los computadores son los grandes responsables 

de este proceso. Los Sistemas de Información en las empresas no pueden ser 

introducidos así como así, sino que requieren estudios a nivel del abordaje gerencial y 

estratégico, junto al análisis de impacto por la disponibilidad de informaciones de 

mejor calidad y de mayor implicancia. (Pág. 35) 

Existe una tendencia cada vez más acentuada, en relación a la adopción de las tecnologías de 

información y comunicación no solamente en las instituciones educativas, sino también y 

preferentemente en empresas de diversas áreas, particularmente luego de la diseminación de 

equipos digitales de pequeño porte y costo en el cotidiano contemporáneo.  

Hay una variedad muy grande de informaciones para las que el tratamiento digital ofrece con 

ventajas : imágenes ; sonidos ; movimientos ; representaciones manipulables de datos y sistemas 

(simulaciones), todo esto integrado e inmediatamente disponible, lo que ofrece un nuevo marco de 

fuentes de contenidos. 

Mediante el acomodamiento y la incorporación de esquemas nuevos los ya existentes, la 

apropiación y la interpretación, es como el sujeto accede al objeto de conocimiento. El profesor 

https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Inclusi%C3%B3n_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Computador
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_virtual
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_virtual
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadores
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistemas_de_Informaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen
https://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_%28f%C3%ADsica%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Simulaci%C3%B3n
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tiene que lograr que el alumno construya un nuevo conocimiento haciendo adecuada la información 

que va a proporcionar al alumno.  

 

Dentro de los teóricos constructivistas se encuentra David Ausubel quien habla del aprendizaje 

significativo al cual los alumnos acceden al relacionar un nuevo conocimiento con los 

conocimientos previos y la actitud favorable de los alumnos para acceder al conocimiento. 

 

Lo esencial del proceso de aprendizaje significativo reside en que las ideas simbólicamente son 

relacionadas de modo no arbitrario y sustancial con lo que el alumno ya sabe, por relación 

substancial y no arbitraria se quiere decir que las ideas se relacionan sin algún aspecto existente 

específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen o un símbolo 

ya significativo, un concepto o una proposición (Díaz Barriga, 2002:177). 

 

(Díaz Barriga, 2002:177) El docente tiene que ser un puente entre lo que el sujeto ya 

conoce y lo que se necesita que aprenda. Se lograrán aprendizajes significativos en la 

medida en que el aprendiz pueda obtener el significado de algún contenido y pueda 

relacionarlo con sus ideas y conocimientos previos de manera comprensible; esto es le 

encuentre un sentido y significado a lo que aprende. (pàg.45) 

 

Por tal motivo para que se de este tipo de aprendizaje se necesitan dar dos condiciones: Que el 

material sea significativo, es decir que el material contenga un significado lógico, este significado 

depende de la naturaleza del material y es inherente a cierto tipo de contenidos. Se dice que un 

material tiene significatividad lógica cuando se puede relacionar significativamente con las ideas 

correspondientes. Además del significado lógico que el material debe tener en sí mismo, se necesita 

que los estudiantes posean ideas con las cuales puedan relacionar dicha información, para que éste 

tenga sentido. 

  

La segunda condición necesaria para que exista un aprendizaje significativo, es que el alumno esté 

dispuesto a relacionar el material, con la información pertinente en su estructura cognoscitiva; esto 

es, que el alumno muestre una actitud para aprenderlo significativamente y no por repetición.  

Siguiendo esta misma línea del constructivismo, Vygotsky hace referencia, a la interacción social y 

la ayuda entre iguales, donde explica que el proceso de formación de funciones psicológicas 

superiores, se posibilita a través de la actividad práctica e instrumental en la interacción con otros 

individuos o en cooperación social. 

(Bruner, 2000:88). La transmisión de esta información sucede en la zona de desarrollo 

próximo, la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de 

resolver independiente un problema y el desarrollo del potencial, determinado por la 

resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración de un 

compañero más capaz. (pág. 16) 
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Esta Zona de Desarrollo Próximo (Z.D.P) que los estudiantes deben de cruzar motivados por los 

maestros es la que los hace crecer cognoscitiva e intelectualmente. Posterior al aprendizaje inter-

psicológico en un nivel social, entre 29 personas; se da en el ámbito individual, en el interior del 

propio niño; a lo que Vygotsky llamó plano inter-psicológico. Cuando la conducta o el contenido 

son interiorizados y asumidos progresivamente por los alumnos hasta que llega a formar parte de 

sus capacidades individuales, existe una verdadera reconstrucción del conocimiento y pasa a ser 

intra-psicológico. Esta reconstrucción a principio es dada a partir de las interacciones de los niños 

con los adultos y de la relación del sujeto con la sociedad misma (Coll, 2007:158).  

En este momento se retoma lo que Ausubel llama aprendizaje significativo; para lograr la Z.D.P. el 

conocimiento o contenido que se le va a dar al alumno no debe de estar muy alejado de su nivel 

cognitivo; es decir si los temas que proponen los maestros no toman en cuenta los conocimientos 

previos, las capacidades y habilidades del niño, éste no podrá relacionar sus experiencias y 

conocimientos anteriores con los nuevos temas presentados.  

Vygotsky ve al lenguaje como un instrumento de mediación que facilita la colaboración y la 

cooperación entre los individuos y por tanto es un elemento fundamental de intercambio social. "El 

niño emplea el idioma para planificar sus acciones, para acompañar sus reflexiones y sus actos" 

(Signoret, 2000:258). 

Otro autor dentro de la corriente constructivista Jerome Bruner, retomando ideas de Vygotsky, 

sostiene que existe un paralelismo entre el desarrollo del niño que es posible, gracias al apoyo del 

andamiaje que le aportan sus padres, los adultos, sus compañeros más capaces, sus maestros, una 

vida más rica y compleja que ayudaría a alcanzar niveles de conocimiento más altos. 

 

(Bruner, 2000:99) Entendido el andamiaje como la ayuda, la dirección o las 

intervenciones que ofrece un adulto a un niño en la realización de distintas actividades, 

para que éste logre obtener resultados satisfactorios. (Pág. 46) 

 

El andamiaje que es ofrecido por los padres o por los maestros se da desde un nivel mínimo como 

aliento, estímulo o motivación en la realización de tareas o resolución de problemas, hasta un 

máximo nivel que sería la demostración de la realización de la actividad. "El andamiaje consiste en 

aceptar sólo aquello que el niño es capaz de hacer, rellenando el adulto el resto de la tarea".  

En este orden de ideas; Cesar Coll en su libro Constructivismo en aula se refiere a ciertas 

características que deben de ser tomadas en cuenta cuando se busca que los alumnos construyan su 

aprendizaje esto es integrar desde el principio al alumno en la realización de la tarea dada. 

Proporcionar un nivel de ayuda que se ajuste a las dificultades que encuentra y a los progresos que 

realiza. Ofrecer una ayuda temporal, que se retira progresivamente a medida que el alumno asume 

la responsabilidad. Situar la influencia educativa en la zona de desarrollo próximo. Tomar como 

punto de partida lo que el alumno aporta a la situación (conocimientos previos). Tomar en cuenta 

su nivel real de desarrollo.  



30 

 

Respetar la dinámica de construcción o reconstrucción del conocimiento que exige el verdadero 

aprendizaje. Que el material que se aprenda tenga significatividad lógica (en sí mismo) y 

significatividad psicológica (que sea comprensible al nivel cognitivo de los alumnos). Que lo que 

se va a aprender sea funcional para los alumnos. La participación de los sujetos es necesaria en el 

proceso de aprendizaje.  

 

El último punto que se propone, se refiere a la participación de los alumnos como condición 

necesaria para el logro de aprendizajes significativos; se aplaude que los alumnos tengan relaciones 

de cooperación en el aula. 

  

El avance científico que está ocurriendo en nuestra sociedad conlleva cambios que afectan a toda la 

actividad humana y, por supuesto, a la actividad educativa. Los efectos de estos cambios se 

aprecian en la forma de enseñar y de aprender, en las infraestructuras educativas, en los medios y 

herramientas…Todos estos elementos conducen a realizar una serie de cambios en la estructura 

organizativa de los centros educativos y en su cultura.  

En este sentido, Aviram (2002) identifica reacciones de los centros docentes para adaptarse a las 

TICS y al nuevo contexto cultural: 

Las escuelas se adaptan realizando simplemente pequeños ajustes: en primer lugar la 

introducción de la "alfabetización digital" de los estudiantes en el curriculum para que utilicen 

las TIC como instrumento para mejorar la productividad en el proceso de la información 

(aprender SOBRE las TIC) y luego progresivamente la utilización las TIC como fuente de 

información y proveedor de materiales didácticos (aprender de las TIC).” 

Algunos autores afirman que se genera una individualización del aprendizaje, que cada vez más 

responde a las necesidades particulares de los sujetos, a sus intereses y a su capacidad de 

conocimiento. Sin embargo puede quedarse centrado simplemente en el sujeto, sin llevar al 

colectivo, es allí donde es fundamental el rol del docente. 

Esteve (2004) al respecto afirma: Sin embargo, el uso de estas tecnologías tiene la 

ventaja de permitir una individualización del aprendizaje, dando lugar a que cada 

alumno aprenda a su propio ritmo; y, por tanto, puede suponer una interesante 

respuesta al problema de la diversidad de niveles en un grupo de. Por contra, el uso de 

las TIC’s tiene el inconveniente de reducir las actividades de socialización, lo cual exige 

una actuación personal de los profesores, antes y después del aprendizaje electrónico, 

organizando actividades grupales complementarias para reforzar la construcción de un 

aprendizaje significativo. (pág. 4) 

El uso de la TIC en esta disciplina es muy importante porque existen distintas herramientas que 

permite que el estudiante pueda captar estos conocimientos a  través de actividades interactivas 

donde sea el estudiante el creador de sus propios aprendizajes. 
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Unigarro (2001) encontró lo siguiente: Los maestros no debemos centrarnos en 

preparar a las generaciones del mañana; debemos educar a los jóvenes de hoy. 

Recordemos que para un gran sector de la cultura contemporánea el tiempo 

fundamental es el presente y, cuando se admite algún asomo de futuro, este deberá ser 

inmediato, el que sigue en el próximo pasó. (pág. 20) 

 

Es por eso que todos los docentes debemos enfocar la enseñanza para el presente y las generaciones 

del mañana se llevarán la mejor educación. Se puede señalar que las TIC’s, deben ser concebidas 

como el conjunto de recursos de telecomunicaciones e informáticos (hardware y software) que 

pueden contribuir a la realización de todo tipo de actividades en el contexto general de la palabra 

Educación. 

Los recursos tecnológicos, nos plantean un cambio total en el proceso aprendizaje en el cual los 

actores principales deben estar acorde con el desarrollo tecnológico y así contribuir con una mejor 

formación integral de los estudiantes para que puedan desarrollarse con las demandas de la 

sociedad actual. 

 

Entre  las  aportaciones  de  Bruner  se  encuentra  el  Sistema  de  Apoyo  para  la Adquisición  del 

Lenguaje  (como  un  andamiaje  lingüístico  dentro  de  la  enseñanza de  lenguas)  en  el  cual  se  

dice  que  es  más  importante  la  parte  pragmática  en  el aprendizaje de una lengua, sobre la 

sintaxis, la fonología y la semántica. Esto es que  los  alumnos  buscan  que  lo  que  aprendan  

pueda  tener  un  uso  en  su  vida cotidiana, que lo puedan llevar a la práctica en situaciones reales, 

que lo puedan manipular (Bruner, 2000:115). 

 

Estos planteamientos teóricos  orientan  a  los  docentes  respecto  de  su  práctica, la metodología 

para impartir la clase, y para el análisis de los libros de texto para la enseñanza del inglés. 

  



32 

 

Educación 

 

Gráfico 11: Educación 

Fuente: Sitio web http://www.taringa.net/post/noticias/18830835 
 

La educación es el proceso de facilitar el aprendizaje en todas partes. Conocimientos, habilidades, 

valores, creencias y hábitos de un grupo de personas las cuales también son transferidos a otras 

personas, a través de la narración de cuentos, la discusión, la enseñanza, la formación o la 

investigación. La educación no solo se produce a través de la palabra, pues está presente en todas 

nuestras acciones, sentimientos y actitudes. Generalmente, la educación se lleva a cabo bajo la 

dirección de los educadores ("profesores"), pero los estudiantes también pueden educarse a sí 

mismos en un proceso llamado aprendizaje autodidacta.
 
 Cualquier experiencia que tenga un efecto 

formativo en la forma en que uno piensa, siente, o actúa puede considerarse educativo. 

La educación es comúnmente y formalmente dividida en etapas, como preescolar, escuela primaria, 

escuela secundaria y luego el colegio, universidad o magistrado. La metodología de enseñanza se 

denomina pedagogía. 

La palabra "educación" procede del latín ēducātiōlo o educatĭo, educatĭōnis ("Una cría, un criar a, 

una crianza) 
 
de ēdūcō ("Yo educo, entreno") que está relacionado con al homónimo ēdūcō ("Llevo 

adelante, saco, me levanto, me erecto") de ē- ("de, fuera de") y dūcō ("Yo conduzco, yo 

conduzco").  Asimismo, la palabra educación, como se explica al inicio, tiene por lo menos dos 

etimos latinos: educere y educare, siendo el segundo derivado del primero; lo importante es que 

educere etimológicamente significa el promover al desarrollo (intelectual y cultural) del educando, 

es decir desarrollar desde las propias potencialidades psíquicas y cognitivas del educando el 

intelecto y el conocimiento haciendo en tal proceso activo al educando (o educanda según sea el 

género). 

Por tal motivo es muy importante diferenciar la educación de la forzada e inculcada instrucción o 

del adoctrinamiento, en la educación el ser humano es un sujeto activo que en gran medida se guía 
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por la inducción o incluso también del razonamiento abductivo, aunque principalmente por la 

deducción, en cambio el sujeto de la instrucción o de un adoctrinamiento es aquel que solo repite la 

información (ya sea correcta o ya sea errónea) que se le inculca. Es decir, la genuina educación es 

un aprendizaje (en inglés learning) abierto que va más allá de esquemas preconcebidos y que 

tiende a favorecer el desarrollo de la conciencia, la razón e inteligencia de cada educando y con 

éstas cualidades el mejor desempeño de cada persona educada para llevar a cabo en lo posible su 

óptima forma de vivir (la cual, se sobreentiende, es una vida culta en sociedad). 

Tipos de educación 

Existen tres tipos de educación: la formal, la no formal y la informal. 

 La educación formal: hace referencia a los ámbitos de las escuelas, institutos, 

universidades, módulos donde se reconoce la participación por medio de certificados de 

estudios. 

 La educación no formal: se refiere a los cursos, academias, e instituciones, que no se 

rigen por un particular currículo de estudios, estos tienen la intención de educar pero no se 

reconoce por medio de certificados. 

 La educación informal: es aquella que fundamentalmente se recibe en los ámbitos 

sociales, pues es la educación que se adquiere progresivamente a lo largo de toda la vida, 

se da sin ninguna intención educativa.  

La educación formal se divide en: 

 Educación infantil 

 Educación primaria 

 Educación secundaria 

 Educación media superior 

 Educación superior 
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Evaluación 

La evaluación nos ayuda a medir los conocimientos adquiridos, y nos proporciona información de 

los avances de los mismos con la finalidad de conocer si se están cumpliendo o no los objetivos 

propuestos. La evaluación en tecnologías es sistemática y constante no se debe evaluar por el 

proyecto terminado sino por el esfuerzo realizado y en un mayor concepto las competencias que se 

adquieren según el plan de estudios. En tecnologías es recomendable emplear la lista de 

comprobación, esta es una lista escrita de criterios de desempeño, puede utilizarse unas veces para 

diagnosticar los puntos fuertes y débiles, así como los   cambios de desempeño, esta lista no 

permite registrar los matices del desempeño. Con una lista de comprobación puede resumirse el 

desempeño estableciendo criterios de calificación o calculando el porcentaje de los criterios 

cumplidos. 

La evaluación educativa es un proceso sistemático y dirigido, en el cual intervienen una serie de 

elementos, por ejemplo: un ensayo o práctica en la formación profesional, una representación 

teatral en una escuela, un proyecto integrador, una prueba de ensayo en el aprendizaje informático, 

etc. 

Estos elementos nos permiten determinar si un sujeto ha alcanzado todos los objetivos planteados, 

propiciando con ello un cambio en su actitud de una manera significativa.  Muchas veces se ha 

pensado que la evaluación educativa está limitada a los alumnos y a los docentes, pero es 

importante mencionar que la evaluación educativa se extiende a todos los ámbitos educativos: los 

procesos de aprendizaje, resultados de los alumnos, la actividad del cuerpo docente, los procesos 

educativos, la función directiva, el funcionamiento de los centros de trabajo. La evaluación 

educativa además de tener como objeto a los estudiantes, toma en consideración al personal 

docente y no docente, el currículo, los recursos, los planes y programas, los proyectos, las 

estrategias metodológicas y las instituciones de formación con la finalidad de evaluar 

integralmente.  

En la actualidad, los mejores sistemas de enseñanza están al servicio de la educación, y por 

consiguiente, deja de ser un objetivo central de los programas educativos la simple transmisión de 

información y conocimientos. Cada alumno es un ser único, lo que muestra un elemento clave 

dentro del proceso de la evaluación: no evaluar nada más por evaluar, sino para mejorar  el proceso 

de aprendizaje. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Lista_de_comprobaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lista_de_comprobaci%C3%B3n
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Proceso de aprendizaje 

 

 

Gráfico 12: Proceso aprendizaje 

Fuente: Sitio web http://www.um.es/docencia/barzana/MASTER-INFORMATICA-II 

 

 

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. 

La base fundamental de todo proceso de enseñanza-aprendizaje se halla representada por un reflejo 

condicionado, es decir, por la relación asociada que existe entre la respuesta y el estímulo que la 

provoca. El sujeto que enseña es el encargado de provocar dicho estímulo, con el fin de obtener la 

respuesta en el individuo que aprende. 

 

Esta teoría da lugar a la formulación del principio de la motivación, principio básico de todo 

proceso de enseñanza que consiste en estimular a un sujeto para que éste ponga en actividad sus 

facultades, el estudio de la motivación comprende el de los factores orgánicos de toda conducta, así 

corno el de las condiciones que lo determinan.  

 

(Arredondo, 1989). De aquí la importancia que en la enseñanza tiene el incentivo, no tangible, sino 

de acción, destinado a producir, mediante un estímulo en el sujeto que aprende. 

 

  

http://www.um.es/docencia/barzana/MASTER-INFORMATICA-II
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.ecured.cu/index.php?title=Reflejo_condicionado&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Reflejo_condicionado&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/1989
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La enseñanza 

 

Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos especiales o Generales 

sobre una materia. Este concepto es más restringido que el de educación, ya que ésta tiene por 

objeto la formación integral de la persona humana, mientras que la enseñanza se limita a transmitir, 

por medios diversos, determinados conocimientos. En este sentido la educación comprende la 

enseñanza propiamente dicha. Los métodos de enseñanza descansan sobre las teorías del proceso 

de aprendizaje y una de las grandes tareas de la pedagogía moderna ha sido estudiar de manera 

experimental la eficacia de dichos métodos, al mismo tiempo que intenta su formulación teórica. 

También, es necesario conocer las condiciones en las que se encuentra el individuo que aprende, es 

decir, su nivel de captación, de madurez y de cultura, entre otros. El hombre es un ser 

eminentemente sociable, no crece aislado, sino bajo el influjo de los demás y está en constante 

reacción a esa influencia. La enseñanza resulta así, no solo un deber, sino un efecto de la condición 

humana, ya que es el medio con que la sociedad perpetúa su existencia. Por tanto, como existe el 

deber de la enseñanza, también, existe el derecho de que se faciliten los medios para adquirirla, 

para facilitar estos medios se encuentran como principales protagonistas el estado, que es quien 

facilita los medios, y los individuos, que son quienes ponen de su parte para adquirir todos los 

conocimientos necesarios en pos de su logro personal y el engrandecimiento de la sociedad.  La 

enseñanza se dirige hacia la disminución de la teoría, o complementarla con la práctica.  

En este campo, existen varios métodos, uno es los medios audiovisuales que normalmente son más 

accesibles de obtener económicamente y con los que se pretende suprimir las clásicas salas de 

clase, todo con el fin de lograr un beneficio en la autonomía del aprendizaje del individuo. Otra 

forma, un tanto más moderno, es la utilización de los multimedios, pero que económicamente por 

su infraestructura, no es tan fácil de adquirir en este medio, pero brinda grandes ventajas para los 

actuales procesos de aprendizaje.  

  



37 

 

El Aprendizaje 

El aprendizaje de otro idioma en especial el inglés en nuestro país no despierta tanto interés. Años 

atrás se pensaba que esto era inútil, pero hoy en día este concepto ha cambiado porque el aprender 

y saber dominar otro idioma mejora las oportunidades y la calidad de vida. Existen varios métodos 

para el aprendizaje de un idioma pero el más significativo para aprender inglés es el método 

audiolingüe que consiste en escuchar, memorizar e imitar, aprender vocabulario con la utilización 

de recursos tecnológicos como por ejemplo una grabación de una conversación con alguna persona 

nativa para un aprendizaje significativo.  

El aprendizaje en sí es parte de la estructura de la educación, por tanto, la educación comprende el 

sistema de aprendizaje. Es la acción de instruirse y el tiempo que dicha acción demora. También, es 

el proceso por el cual una persona es entrenada para dar una solución a situaciones; tal mecanismo 

va desde la adquisición de datos hasta la forma más compleja de recopilar y organizar la 

información. El aprendizaje tiene una importancia fundamental para el hombre, ya que, cuando 

nace, se halla desprovisto de medios de adaptación intelectuales y motores. En consecuencia, 

durante los primeros años de vida, el aprendizaje es un proceso automático con poca participación 

de la voluntad, después el componente voluntario adquiere mayor importancia (aprender a leer, 

aprender conceptos, etc.), dándose un reflejo condicionado, es decir, una relación asociativa entre 

respuesta y estímulo. A veces, el aprendizaje es la consecuencia de pruebas y errores, hasta el logro 

de una solución válida. De acuerdo con:  

Pérez Gómez (1992) El aprendizaje se produce también, por intuición, o sea, a través del 

repentino descubrimiento de la manera de resolver problemas. (pág. 52) 

A la hora que un individuo aprende y es el hecho de que hay algunos alumnos que aprenden ciertos 

temas con más facilidad que otros, para entender esto, se debe trasladar el análisis del mecanismo 

de aprendizaje a los factores que influyen, los cuales se pueden dividir en dos grupos : los que 

dependen del sujeto que aprende (la inteligencia, la motivación, la participación activa, la edad y 

las experiencia previas) y los inherentes a las modalidades de presentación de los estímulos, es 

decir, se tienen modalidades favorables para el aprendizaje cuando la respuesta al estímulo va 

seguida de un premio o castigo, o cuando el individuo tiene conocimiento del resultado de su 

actividad y se siente guiado y controlado por una mano experta. 

 

 

 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Proceso_autom%C3%A1tico&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/1992
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Tipos de aprendizaje 

Aprendizaje memorístico o repetitivo: como su nombre lo indica, este tipo de aprendizaje se basa 

en la memorización y la repetición, convirtiéndose así en un proceso mecánico donde el sujeto es 

un simple receptor pasivo. Es una técnica muy cuestionada y, en cierto sentido, obsoleta que en 

muchos lugares ya no es utilizada. En este caso la persona no genera una relación entre el 

conocimiento y su entorno o realidad, por lo que solo funciona como un repetidor de cierta 

información. 

Aprendizaje receptivo: en este caso el individuo recibe cierto tipo de información, la cual 

únicamente debe entender o comprender sin necesidad de relacionarla con algo o ponerla en 

práctica. Asimismo, este tipo de aprendizaje no fomenta la acción directa el sujeto, ya que no 

descubre nada nuevo. En cierto sentido este tipo de aprendizaje es muy similar al memorístico, ya 

que en ambos el sujeto es un ser pasivo que solo recibe información que debe reproducir en un 

momento dado. 

Aprendizaje por descubrimiento: este tipo de aprendizaje, tal y como lo establece su nombre, 

fomenta la participación del sujeto que conoce, el cual debe establecer relaciones y semejanzas 

entre lo que aprende y el mundo que lo rodea según un marco o patrón cognitivo. En este caso el 

sujeto descubre el conocimiento por cuenta propia, principalmente a través de la experimentación. 

Evidentemente, en este tipo de aprendizaje el sujeto es un ser activo que genera la información y 

determina para sí mismo el proceso de aprendizaje. 

Aprendizaje significativo: en este tipo de aprendizaje el sujeto relaciona sus conocimientos y 

experiencias previas con el nuevo patrón o marco cognitivo que se le sugiere. De esta manera la 

persona desarrolla habilidades específicas y es también un ser activo. Este tipo de aprendizaje es 

muy utilizado en niños pequeños o en procesos de aprendizaje concretos que necesitan del 

desarrollo de habilidades especiales. 

(AUSUBEL, 1983)"El aprendizaje por recepción, si bien es fenomenológicamente más sencillo 

que el aprendizaje por descubrimiento, surge paradójicamente ya muy avanzado el desarrollo y 

especialmente en sus formas verbales más puras logradas, implica un nivel mayor de madurez 

cognoscitiva. (pág. 26) 

Siendo así, los estudiantes adquieren conceptos y proposiciones a través de un proceso inductivo 

para que logre un aprendizaje significativo, involucra la modificación y evolución de la nueva 

información 
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Aprendizaje de mantenimiento: en este caso el individuo adquiere un conocimiento que funciona 

como un patrón conductual. Esto quiere decir que el aprendizaje sirve para establecer patrones de 

conocimiento que se deben de repetir según situaciones específicas. Es por tanto un medio para el 

establecimiento de reglas y disciplina. 

Aprendizaje innovador: como lo dice su nombre, este tipo de aprendizaje se basa en la aceptación 

de nuevas formas de conocimiento, trastocando así los valores anteriormente establecidos. En este 

caso el sujeto es también un ser activo que genera su propio marco cognitivo. 

Aprendizaje visual: es un tipo de aprendizaje que se basa en el uso de imágenes o material visual 

que ayude en la adquisición de todo tipo de conocimiento. De esta manera se espera que el sujeto 

no solo sea un receptáculo pasivo de información, sino que pueda también por medio de la vista 

realizar asociaciones y crear un marco cognitivo. Dentro de este tipo de aprendizaje podemos 

mencionar los cuadros sinópticos o mapas mentales. 

Aprendizaje auditivo: aunque se podría decir que todo tipo de aprendizaje es auditivo, en este 

caso en específico se hace referencia a la utilización de material sonoro que tenga características 

diferentes a las del lenguaje hablado. Por lo tanto, el aprendizaje auditivo genera conocimiento 

mediante el uso específico del sonido. Por ejemplo, se utilizan canciones, cuentos o 

dramatizaciones para transmitir conocimiento. 

 

Gráfico 13: Estilos de aprendizaje 

Fuente: Sitio web http://licenciadajimenez.blogspot.com/2014/03/cual-es-el-estilo-de-aprendizaje-de-mis.html 

http://licenciadajimenez.blogspot.com/2014/03/cual-es-el-estilo-de-aprendizaje-de-mis.html
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Definición de Términos básicos 

 

Recursos tecnológicos: Las tecnologías de la Información y Comunicación son aquellas 

herramientas computacionales e informáticas que procesan, almacenan, resumen, recuperan y 

presentan información representada de la más variada forma. 

Enseñanza: Conocimiento, idea, experiencia, habilidad o conjunto de ellos que una persona 

aprende de otra o de algo. 

Aprendizaje: Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o la 

experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aprender algún arte u oficio. 

Idioma: Es un sistema de comunicación verbal (lengua oral y gráfica) o gestual (lengua signada) 

propia de una comunidad humana. 

Inglés: el inglés constituye hoy en día el principal idioma de comunicación internacional. Esto se 

debe al predominio de la civilización dominante, que por lo general no adopta otro idioma, sino que 

por el contrario, impone el suyo. 

Estudiantes: Este concepto hace referencia a aquellos individuos que aprenden de otras personas. 

 

Docente: Un docente es aquel individuo que se dedica a enseñar o que realiza acciones referentes a 

la enseñanza. La palabra deriva del término latino docens, que a su vez procede de docēre 

(traducido al español como “enseñar”). 

  

Proceso educativo: El proceso educativo se basa en la transmisión de valores y saberes. Si 

esquematizamos el proceso de la manera más simple, encontraremos a una persona (que puede ser 

un docente, una autoridad, un padre de familia, etc.) que se encarga de transmitir dichos 

conocimientos a otra u otras. Hay, por lo tanto, un sujeto que enseña y otros que aprenden. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_de_se%C3%B1as
https://es.wikipedia.org/wiki/Humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Represi%C3%B3n_ling%C3%BC%C3%ADstica
http://definicion.de/persona
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Fundamentación Legal 

 

Como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, existen principios en cuanto a la libertad de 

expresión tanto del estudiante como del docente, entendida como un derecho fundamental y citado 

como un acceso que puede tener una persona o una comunidad. 

 La libertad de expresión ha sido el centro de todos los debates, al igual que las estrategias para 

dejar a un lado el viejo orden, el esquema de exclusiones y desigualdades. Por repercutir estos 

esquemas en el sistema educativo en todos los niveles, es preciso fundamentarse legalmente, más 

aún éste es un trabajo investigado en el COLEGIO “Nicolás Jiménez” de la ciudad de Quito, es 

necesario justificar mediante los argumentos que siguen: 

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR.- CAPÍTULO I: INCLUSIÓN Y EQUIDAD: Art. 340.- 

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión de riesgos, 

cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del 

tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte.” 

Sección novena De la ciencia y tecnología  “Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la 

tecnología, especialmente en todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la 

competitividad, el manejo sustentable de los recursos naturales, y a satisfacer las necesidades 

básicas de la población.  Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la 

protección legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral colectivo.   

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Registro oficial Nª417, Capitulo Primero Del derecho a la Educación. 

Art 4. Del derecho  la Educación: la Educación es un derecho humano fundamental garantizado en 

la Constitución de la Republica y condición necesaria para la realización de los otros derechos 

humanos. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  

LIBRO PRIMERO 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE DERECHOS 

TITULO III 

DERECHOS, GARANTIAS Y DEBERES 

Capítulo III.- Derechos relacionados con el desarrollo 

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; CONS 28 I 1 LOEDU 2 LITG 
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4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, 

laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje.  

 

REGLAMENTOS DE LA LEY DE EDUCACIÓN 

Titulo Primero: De los Principios Generales 

Capitulo III: De los Fines de la Educación 

Art. 3.- Son fines de la Educación Ecuatoriana: 

b) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del estudiante, respetando su 

identidad personal para que contribuya activamente a la transformación moral, política, 

social, cultural y económica del país.  

c) Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y responsable en el trabajo, el 

principio de solidaridad humana y el sentido de cooperación social.  

d) Impulsar la investigación y la preparación en las áreas: técnicas, artísticas y artesanal.  

Capítulo V - De los Objetivos del Sistema Educativo. 

Art. 10.- Son objetivos generales:  

a) Promover el desarrollo integral, armónico y permanente de las potencialidades y valores 

del hombre ecuatoriano.  

b) Desarrollar su mentalidad crítica, reflexiva y creadora.  

c) Desarrollar las aptitudes artísticas, la imaginación creadora y la valoración de las 

manifestaciones estéticas.  

d) Ofrecer una formación científica, humanística, técnica, artística y práctica impulsando la 

creatividad y la adopción de tecnologías apropiadas al desarrollo del país. 

ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Art. 5. Fines. Son fines de la Universidad Central del Ecuador: 

1.- Crear y recrear conocimiento, ciencia, tecnología, arte y cultura, como aportes a la construcción              

de la base científico-tecnológica nacional y de la sociedad del conocimiento. 

2. Promover, fortalecer y difundir la investigación científica, tecnológica, artística y cultural. 

3. Formar profesionales humanistas, con profundo sentido de solidaridad y de alta calidad 

científica, que les permita conocer la realidad para transformarla y comprometidos con el desarrollo 

soberano del país. 
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Art. 6. Objetivos. Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador: 

1. Crear, promover y difundir el desarrollo del conocimiento, la ciencia, la filosofía, el arte y la 

tecnología. 

2. Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en los niveles de pregrado y 

posgrado; para que sean competentes, éticos, humanistas, con calidad académica, de acuerdo con 

las necesidades del país y del mundo. 

 

De la investigación 

Art. 72. La investigación. Constituye el eje transversal de la enseñanza aprendizaje, y tiene como 

objetivos: 

2. Fomentar la generación, aplicación y difusión de conocimientos científicos, humanísticos, 

artísticos y tecnológicos, así como el rescate de los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que coadyuven al avance de la producción nacional y 

frenen la pérdida de los recursos naturales. 

4. Colaborar en la solución de los problemas de la sociedad ecuatoriana, para mejorar sus niveles 

de salud, alimentación y calidad de vida. 

5. Elevar la preparación de docentes, investigadores y estudiantes, que propicien la creación de una 

cultura y espíritu científicos, éticos y socialmente responsables. 

6. Impulsar la formación de colectivos de investigación interdisciplinarios. 

7. Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

Capítulo segundo 

De los Egresados 

 

Art. 212. El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito obligatorio para la obtención 

del título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos pueden ser 

estructurados de manera independiente o como consecuencia de un seminario de fin de carrera.  

Para la obtención del grado académico de licenciado o del título profesional universitario de pre o 

posgrado, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación conducente a una 

propuesta que resolverá un problema o situación práctica, con característica de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados. 

 Lo anterior está dispuesto en el Art. 37 del Reglamento Codificado de Régimen Académico del 

Sistema Nacional de Educación Superior. 
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Caracterización de las variables 

 

 Recursos Tecnológicos   

(Variable  Independiente) 

 

Es un conjunto de servicios, redes, software y aparatos que tienen como fin la mejora de la calidad 

de vida de las personas dentro de un entorno, y que se integran a un sistema de información 

interconectado y complementario. 

 

 

 Proceso de aprendizaje del idioma inglés  

(Variable  Dependiente) 

 

El proceso de aprendizaje del idioma Inglés, es el desarrollo de métodos, técnicas, recursos, que se 

aplica en el aula, por medio de una estructura curricular en los estudiantes de Bachillerato General 

Unificado A-B-C Y D del colegio “Nicolás Jiménez” de la ciudad de Quito, Período 2015-2016. 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

 

 

Según E. Ander-Egg (2006) Investigación es un procedimiento reflexivo, sistemático, 

controlado y crítico que tiene como finalidad descubrir, describir, explicar o 

interpretar los hechos, fenómenos, procesos, relaciones y constantes o generalizaciones 

que se dan en un determinado ámbito de la realidad. ( pág. 20) 

 

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo debido a que se pretende resaltar e 

identificar el uso de los recursos tecnológicos en el proceso de aprendizaje del idioma inglés, la 

investigación que se realizará será descriptiva y con una propuesta. El cual tratará de dar solución a 

los problemas que se observaron  en estudiantes del Tercer Año de Bachillerato General Unificado 

A, B, C, y D del colegio “Nicolás Jiménez” de la ciudad de Quito que han servido como estrategia 

para el mejor desempeño del proceso de aprendizaje.   

 

 

Tipos de investigación 

Los tipos de investigación que se utilizaran son la Investigación de campo esta es descriptiva.  Esto 

permitirá acercarse a la realidad, para saber lo que está ocurriendo con los docentes y estudiantes 

cuando usan los Recursos Tecnológicos  en el proceso aprendizaje del Idioma Inglés, y así ayudará 

a describir de forma objetiva la información que se recolectó. 

 

Población y Muestra 

Según Tamayo y Tamayo, (1997)  La población se define como la totalidad del fenómeno a 

estudiar donde las unidades de población posee una característica común la cual se estudia y da 

origen a los datos de la investigación. (P.114) 

 

Entonces, una población es el conjunto de todas las cosas que concuerdan con una serie 

determinada de especificaciones. Un censo, por ejemplo, es el recuento de todos los elementos de 

una población. 

En el presente estudio se obtuvo información  de una población de los estudiantes pertenecientes al 

Bachillerato General Unificado A-B-C Y D del colegio “Nicolás Jiménez” de la ciudad de Quito, 

quienes constituyen 20 estudiantes por cada paralelo que dan un total de 80 estudiantes y 5 

docentes. 
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La descripción escrita se describe en el siguiente cuadro:  

 

Población 

DESCRIPCION NUMERO 

Estudiantes De BGU:  80 

 

Docentes 5 

TOTAL: 85 

Fuente: Colegio “Nicolás Jiménez” 

Elaborado por: CALDERON, Maritza 
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Operacionalización de variables 

 

 

VARIABLE 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADOR 

 

ITEM 

Estudian

te 

  

ITEM 

Docent

e 

 

TECNICAS/ 

INSTRUMEN- 

TOS  

Variable independiente 

 

RECURSOS 

TECNOLÓGICOS SON: 

un conjunto de servicios, 

redes, software y aparatos que 

tienen como fin la mejora de 

la calidad de vida de las 

personas dentro de un entorno, 

y que se integran a un sistema 

de información interconectado 

y complementario. 

 

1. Tecnologías de 

la Información   

 

 

 

 

2 Aplicación a la 

Educación  y 

Comunicación  

 

 

 

 

 

3. Características  

 

Internet 

 

Programas 

y maquinas  

 

 

Orientaciones 

generales  

 

 

 

 

 

 

Contextos 

educativos 

actuales. 

 

 

 

 

 

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-7 

 

 

 

 

8 

 

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-10 

 

 

 

 

3-8 

 

 

TÉCNICA: 

 

Encuesta 

Variable Dependiente  

 

PROCESO APRENDIZAJE  

DEL IDIOMA INGLES: 

 

Es el desarrollo de métodos, 

técnicas, recursos, que se 

aplica en el aula. 

 

4. Teorías de 

Aprendizajes  

 

 

5. Estrategias 

Pedagógicas  

 

 

6. Aprendizaje del 

idioma Inglés   

 

Proceso de 

aprendizaje  

 

 

Grupales  

 

 

Recursos 

Audiovisuales  

 

9 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

3-5-10 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

2-6-9 

 

 

 

 

INSTRUMENTO 

Encuesta 

Elaborado por: Maritza Calderón 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

La técnica de la investigación que se aplicó para recolectar información fue descriptiva con la 

utilización de la encuesta, la que fue aplicada a los estudiantes del Bachillerato General Unificado 

A-B-C Y D del COLEGIO “Nicolás Jiménez” de la ciudad de Quito.  

El instrumento que aplique fue el cuestionario, el mismo que contiene 10 preguntas cerradas para 

facilitar la exactitud y precisión de la información. 

 

Validación de instrumentos 

 

Los instrumentos que se utilizaron en esta investigación han sido validados por expertos en el área, 

que actuaron como jueces para determinar el grado de validez de los instrumentos que se 

emplearon para ejecutar esta investigación. 

 

Técnicas para procesamientos y análisis de datos 

 

Para analizar los datos recolectados en la investigación mediante la aplicación de los instrumentos 

se hará uso de herramientas de estadística descriptiva tales como la obtención de la media de 

respuestas del grupo sujeto a estudio y el análisis gráfico de cada una de las preguntas y se pretende 

determinar el grado de correlación de las variables a analizar. 
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

Encuesta a estudiantes 

Encuesta Aplicada a los y las estudiantes 

 

Pregunta No 1: ¿Tiene usted accesibilidad al internet en casa? 

 

Tabla 1: Accesibilidad al internet 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 20 25 

Casi Siempre 45 56 

A veces 10 13 

Nunca 5  6 

Total 80 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CALDERON, Maritza. 

 
Gráfico 14: Accesibilidad al internet 

 
Elaborado por: CALDERON, Maritza. 

 

Análisis e Interpretación 

 

Las estadísticas demuestran que el 56% del grupo investigado manifiestan que casi siempre tienen 

acceso al internet en su casa. Si le sumamos el 25% que respondió a la opción Siempre se obtiene 

un 81% de respuestas positivas que expresan que tienen acceso al internet en casa. En contraste tan 

solo el 19%, responden negativamente. 

De los resultados obtenidos se puede decir que un gran porcentaje de los estudiantes casi siempre 

tienen acceso al internet en la casa y saben su existencia. 

 

 

25% 

56% 

13% 
6% 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Pregunta No 2: ¿El internet facilita la realización de su tarea de inglés? 

 

Tabla 2: Tareas de inglés 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 35 44 

Casi Siempre 20 25 

A veces 20 25 

Nunca 5  6 

Total 80 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CALDERON, Maritza. 

   

Gráfico 15: Tareas de inglés 

 
 

 Elaborado por: CALDERON, Maritza. 

 

Análisis e Interpretación 

 

Como se desprende de la tabla y gráfico correspondiente con respecto a la investigación en internet, 

se observa que un 44% manifiestan que el internet facilita la elaboración de la tarea de Inglés, a 

este resultado se suma el 25% que expresan casi siempre se obtiene un 69% de respuestas positivas. 

Solo el restante 31%, de estudiantes responde negativamente y piensan que el internet no facilita la 

realización de su tarea de inglés. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se argumenta que los/ as estudiantes manifiestan que el 

internet siempre facilita la realización de las tareas en inglés ya que es un medio en el que se busca 

con mayor facilidad todo tipo de información para poder realizar con eficiencia cualquier tarea. 

 

 

 

44% 

25% 

25% 

6% 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA



51 

 

Pregunta No 3: ¿Cree usted que los recursos tecnológicos  tales como las plataformas 

virtuales, blogs, etc son útiles para la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés? 

 

Tabla 3: TIC’s para el aprendizaje 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 20 25 

Casi Siempre 38 47 

A veces 12 15 

Nunca 10 13 

Total 80 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CALDERON, Maritza. 

 

  
Gráfico 16: TIC’s para el aprendizaje 

 
 

 Elaborado por: CALDERON, Maritza. 

 

Análisis e Interpretación 

 

Un 47% de encuestados manifiesta que los recursos tecnológicos tales como las plataformas 

virtuales, blogs casi siempre facilita la enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés y si a este 

porcentaje le sumamos el 25%, se tiene un trascendente 72% de respuestas positivas. Solo el 

restante 28%, de estudiantes responde negativamente. 

La utilización de los recursos tecnológicos tales como las plataformas virtuales, blogs, 

adecuadamente direccionados en el proceso aprendizaje del idioma Inglés casi siempre son de gran 

ayuda tanto para los docentes de Inglés como también para los estudiantes. 
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Pregunta No 4: ¿Considera usted que el uso de los chats virtuales haría más atractivo el 

proceso de enseñanza- aprendizaje del idioma inglés? 

 

Tabla 4: Uso de los chats virtuales 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 50 62 

Casi Siempre 18 23 

A veces 12 15 

Nunca 0  0 

Total 80 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CALDERON, Maritza. 

   

Gráfico 17: Uso de los chat virtuales 

 
 

 Elaborado por: CALDERON, Maritza. 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo al uso de los chats virtuales, haría más atractivo el proceso enseñanza-aprendizaje del 

idioma Inglés; los estudiantes responden en forma mayoritaria (62%), si a este porcentaje le 

sumamos el 23%, se tiene un importante 85% de respuestas positivas. El restante 15% expresan en 

forma negativa.  

Se puede interpretar que siempre será interesante emplear los recursos tecnológicos como el uso de 

los chats virtuales,  para mejorar el proceso de aprendizaje del idioma Inglés. Y así despertar en el 

estudiante el interés por aprender. 
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NUNCA
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Pregunta No 5: ¿La presentación de sus tareas, trabajos individuales o grupales las ha 

realizado utilizando el correo electrónico? 

 

  
Tabla 5: Utilización del correo electrónico 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 12 15 

Casi Siempre 13 16 

A veces 17 21 

Nunca 38 48 

Total 80 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CALDERON, Maritza. 

   

 Gráfico 18: Utilización del correo electrónico 

 

 

 
 

 Elaborado por: CALDERON, Maritza. 

 

Análisis e Interpretación 

 

Al ser interrogados sobre la forma en que presentan las tareas los estudiantes tenemos que un 55% 

responden la forma negativa; y que el 25% lo hacen de forma positiva.  

Se puede evidenciar que la mayoría de los estudiantes nunca han utilizado el correo electrónico 

para la presentación de trabajos individuales o grupales aun sabiendo que este es un medio de 

comunicación y desarrollo investigativo e intelectual que sirve para facilitar la comunicación entre 

docente y estudiante. 

15% 

16% 

21% 

48% 
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SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Pregunta No 6: ¿Con qué frecuencia recurres al internet para realizar tus trabajos 

académicos? 

 

Tabla 6: Acceso al internet para realizar los trabajos académicos 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 30 37 

Casi Siempre 16 20 

A veces 22 28 

Nunca 12  15 

Total 80 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CALDERON, Maritza. 

   
Gráfico 19: Acceso al internet para realizar los trabajos académicos 

 

 
 

 Elaborado por: CALDERON, Maritza. 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 37% del grupo investigado manifiestan que siempre recurren al internet para realizar tus trabajos 

académicos si le sumamos el 20% que respondió a la opción casi siempre se obtiene un 57% de 

respuestas positivas  que expresan que recurren al internet para realizar tus trabajos académicos.  

Tan solo el 43%, responden negativamente. 

Esto quiere decir que la gran mayoría de los investigados recurren al internet para realizar sus 

trabajos académicos enviados por el docente. 
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Pregunta No 7: ¿Ha participado usted en juegos en línea que sean en inglés? 

 

Tabla 7: Juegos en línea 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 5 6 

Casi Siempre 5 6 

A veces 12 15 

Nunca 58  73 

Total 80 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CALDERON, Maritza. 

   

Gráfico 20: Juegos en línea 

 
 

 Elaborado por: CALDERON, Maritza. 

 

Análisis e Interpretación 

 

En la tabla y gráfico correspondiente a participación de juegos en línea que sean en inglés, se 

observa que un 73% manifiestan que nunca han participado en juegos en línea que sean en inglés a 

este resultado se suma el 15% que expresan a veces se obtiene un 88% de respuestas negativas. 

Solo el restante 12%, de estudiantes responde positivamente participado usted en juegos en línea 

que sean en inglés. 

Aunque la mayoría de los encuestados indican que nunca han  jugado en línea para aprender en 

inglés pues hoy en día el internet, el inglés y los juegos van de la mano para un mejor aprendizaje 

ya que se obtiene un aprendizaje significativo y es beneficioso para docentes como para 

estudiantes. 
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Pregunta No 8: ¿Con que frecuencia se conecta a las redes sociales en su celular? 

 

Tabla 8: Redes sociales en su celular 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 15 18 

Casi Siempre 15 19 

A veces 39 49 

Nunca 11  14 

Total 80 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CALDERON, Maritza. 

   

 Gráfico 21: Redes sociales en su celular 

 
 

 Elaborado por: CALDERON, Maritza. 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 49% de los estudiantes, expresan que a veces se conectan a las redes sociales en su celular, 

mientras que el 14% indican que nunca, tanto que el 18% indica que siempre y el 19% de acuerdo a 

la encuesta casi siempre. 

 

Es así que podemos determinar que a veces los estudiantes se conectan a las redes sociales en su 

celular ya que no todos cuentan con teléfonos que tengan la tecnológica de punta como son los 

Smartphone o teléfono inteligente. 
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Pregunta No 9: ¿Cree usted que la Tecnología le ha ayudado a mejorar en su rendimiento 

académico? 

 

Tabla 9: Mejor rendimiento académico 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 8 10 

Casi Siempre 47 59 

A veces 17 21 

Nunca 8 10 

Total 80 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CALDERON, Maritza. 

   

 Gráfico 22: La tecnología le ayuda a mejorar su rendimiento académico. 

 

 
 Elaborado por: CALDERON, Maritza. 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 59% de los estudiantes, expresan que casi siempre la Tecnología le ha ayudado a mejorar en su 

rendimiento académico, además el 10% indican que siempre y el 20% indican que de acuerdo a la 

encuesta la Tecnología no le ha ayudado a mejorar en su rendimiento académico. 

 

Es así que podemos determinar que casi siempre la tecnología ha ayudado a mejorar el rendimiento 

académico en los estudiantes y este  nos sirve como referente  de que es un recurso educativo que 

están explotando los estudiantes para mejorar su rendimiento académico, así como consecuencia 

mejorar su aprendizaje. 
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Pregunta No 10: ¿Cree que aprendería mejor el inglés utilizando recursos tecnológicos en 

clase? 

 

Tabla 10: Recursos tecnológicos en clase 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 68 85 

Casi Siempre 5 6 

A veces 6 8 

Nunca 1 1 

Total 80 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CALDERON, Maritza. 

   

 Gráfico 23: Aprendería mejor el inglés utilizando recursos tecnológicos en clase 

 

 
 Elaborado por: CALDERON, Maritza. 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 85% de los estudiantes, expresan que siempre aprenderían mejor el inglés utilizando recursos 

tecnológicos en clase mientras que el 6% indican que casi siempre y el 8% indican que a veces 

aprenderían mejor el inglés utilizando recursos tecnológicos en clase. El 1% de acuerdo a la 

encuesta no aprenderían. 

Esto infirió que la  gran mayoría de estudiantes indican  que si aprenderían de mejor manera el 

inglés utilizando recursos tecnológicos en clase y así permiten una oferta muy grande de recursos 

de entretenimiento así como de educación. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta a docentes 

Encuesta Aplicada a los y las Docentes 

 

 

Pregunta No 1: ¿Tiene usted accesibilidad a las Tecnologías de Información, Comunicación? 

(TIC´S) al momento de impartir sus clases? 
 

Tabla 11: Accesibilidad al internet al momento de impartir sus clases 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 0 0 

Casi Siempre 0 0 

A veces 1 80 

Nunca 4 20 

Total 5 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CALDERON, Maritza. 

    

 Gráfico 24: Accesibilidad al internet al momento de impartir sus clases. 

 

 
 Elaborado por: CALDERON, Maritza. 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 80% de los docentes, expresan que nunca  tienen accesibilidad a las TIC´S al momento de 

impartir sus clases, mientras que el 20% indican que a veces.  

En la información presentada se evidenció que la gran mayoría de docentes a veces tienen 

accesibilidad al internet al momento de impartir sus clases. 
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Pregunta No 2: ¿El internet le facilita la búsqueda de material, información para la 

realización de su hora clase? 

 

Tabla 12: El internet le facilita la búsqueda de material, información para sus horas clase. 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 1 20 

Casi Siempre 1 20 

A veces 3 60 

Nunca 0  0 

Total 5 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CALDERON, Maritza. 

   

 Gráfico 25: El internet le facilita la búsqueda de material, información para sus horas clase. 

 

 
 Elaborado por: CALDERON, Maritza. 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 60% de los docentes, expresan que a veces el internet les facilita la búsqueda de material, 

información para sus horas clase,  mientras que el 20% indican que casi siempre y el otro 20% 

indican que casi siempre.   

 

Por tal razón concluimos que un porcentaje alto de docentes indican que a veces el internet les 

facilita la búsqueda de material e información para sus horas clase. 
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Pregunta No 3: ¿Tiene dominio de habilidades en el manejo de las TICs? 

 

Tabla 13: Dominio de habilidades en el manejo de las TIC’s. 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 0 0 

Casi Siempre 4 80 

A veces 1 20 

Nunca 0  0 

Total 5 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CALDERON, Maritza. 

   

 Gráfico 26: Dominio de habilidades en el manejo de las TIC’s. 

 

 
 Elaborado por: CALDERON, Maritza. 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 80% de los docentes encuestados  expresan que casi siempre  tienen dominio de habilidades en 

el manejo de las TIC’s mientras que el 20% indican que a veces. 

 

De lo anterior se observa que los docentes casi siempre tienen dominio en el manejo de las tics y 

que es importante para mejorar sus conocimientos ya que tienen que estar constantemente 

actualizándose para tener un buen desenvolvimiento con sus alumnos. 
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Pregunta No 4: ¿Considera que el uso de las TIC’s en su hora clase, haría más interesante el 

proceso enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés? 

 
Tabla 14: Uso de las TIC’s en su hora clase. 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 0 0 

Casi Siempre 4 80 

A veces 1 20 

Nunca 0 0 

Total 5 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CALDERON, Maritza. 

   

Gráfico 27: Uso de las TIC’s en su hora clase. 

 

 
 Elaborado por: CALDERON, Maritza. 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 80% de los docentes, consideran que casi siempre el uso de las TIC’s en su hora clase, haría más 

interesante el proceso enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés ya que ayuda a que estas no sean 

aplicadas con una metodología tradicional mientras que el 20% indican que a veces el uso de las 

TIC’s en su hora clase, haría más interesante.  

Esto nos indica que en su mayoría y casi siempre  los docentes están de acuerdo de que el uso de 

las TIC’s en su hora clase, serían más interesantes y dinámicas. 
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Pregunta No 5: ¿Utiliza usted las nuevas tecnologías para comunicarse con sus alumnos como 

son los chats.? 

 

Tabla 15: Nuevas tecnologías para comunicarse con sus alumnos 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 1 20 

Casi Siempre 1 20 

A veces 2 40 

Nunca 1  20 

Total 5 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CALDERON, Maritza. 

  

  
Gráfico 28: Nuevas tecnologías para comunicarse con sus alumnos 

 
 Elaborado por: CALDERON, Maritza. 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 20% de los docentes, expresan que siempre las nuevas tecnologías para comunicarse con sus 

alumnos como son los chats serian una excelente forma de comunicación  mientras que el 20% 

indican que casi siempre y el 60% indican que a veces los chats son el mejor camino para la 

comunicación eficiente entre docente y estudiantes. El 20% de acuerdo a la encuesta nunca estará 

de acuerdo en que la tecnología sea quien quiera apoderarse de toda la relación entre docentes y 

estudiantes. 

 

Un gran porcentaje de docentes en  tiempos actuales indican que a veces están de acuerdo en que 

los chats virtuales son de gran ayuda para la relación docente-estudiante, ya que no solo este es un 

recurso sino que existen más formas de llegar al alumno. 
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Pregunta No 6: ¿Con qué frecuencia recurres al internet para obtener recurso, material 

didáctico que puedas emplear en tus horas clase? 

 

Tabla 16: Frecuencia en el que recurres al internet para obtener recurso, material didáctico. 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 1 20 

Casi Siempre 4 80 

A veces 0 0 

Nunca 0  0 

Total 5 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CALDERON, Maritza. 

   

Gráfico 29: Frecuencia en el que recurres al internet para obtener recurso, material 

didáctico.

 

 

 Elaborado por: CALDERON, Maritza. 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 80% de los docentes, expresan que casi  siempre  recurren al internet para obtener recurso, 

material didáctico que puedan emplear en sus horas clase mientras que el 20% indican que siempre. 

De acuerdo a la encuesta los docentes responden en forma positiva que el internet es un 

complemento y ayuda importante para poder obtener recursos y material didáctico para sus horas 

clase. 
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Pregunta No 7: ¿Ha tomado cursos online, que puedan mejorar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje del idioma inglés? 

 

Tabla 17: Cursos online 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 1 20 

Casi Siempre 3 60 

A veces 1 20 

Nunca 0  0 

Total 5 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CALDERON, Maritza. 

   

 Gráfico 30: Cursos online 

 

 
 Elaborado por: CALDERON, Maritza. 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 60% de los docentes, expresan que casi siempre han tomado cursos online para que puedan 

mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje del idioma inglés mientras que el 20% indican que 

siempre y el otro 20% indican igual que a veces han tomado cursos online.  

 

Con esto se demuestra el claro interés de los docentes por estar actualizados tomando cursos online 

para poder mejorar su proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés para así intercambiar 

información y de igual manera practicar sus destrezas. 
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Pregunta No 8: ¿Cree que la institución educativa cuenta con las herramientas necesarias 

para implementar adecuadamente las tics en el aula de clase? 

 

Tabla 18: Herramientas necesarias para implementar adecuadamente las tics. 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 0 0 

Casi Siempre 1 20 

A veces 0 0 

Nunca 4  80 

Total 5 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CALDERON, Maritza. 

   

 Gráfico 31: Herramientas necesarias para implementar adecuadamente las tics. 

 

 
 Elaborado por: CALDERON, Maritza. 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 80% de los docentes, expresan que la institución educativa no cuenta con las herramientas 

necesarias para implementar adecuadamente las tics en el aula de clase mientras que el 20% indican 

que casi siempre existe la manera de aplicar estas herramientas. 

La institución educativa no cuenta con infraestructura ni material idónea para que los estudiantes 

puedan acceder a la utilización de las tics y las clases de inglés sean más atractivas. Además se 

toma en cuenta el talento humano que estará delante y detrás de estas clases. 
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Pregunta No 9: ¿Ha creado material didáctico digital para sus clases? 

 

Tabla 19: Ha creado material didáctico digital 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 0 0 

Casi Siempre 0 0 

A veces 2 40 

Nunca 3 60 

Total 5 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CALDERON, Maritza. 

   

 Gráfico 32: Ha creado material didáctico digital 

 

 
 Elaborado por: CALDERON, Maritza. 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 60% de los docentes encuestados expresan que nunca  han creado material didáctico digital para 

sus clases por la falta de infraestructura en la institución educativa mientras que un 40% indican 

que a veces han tenido la facilidad de crear material didáctico digital fuera de la institución pero 

por la falta de infraestructura y material no pueden aplicarlo en el aula. 

Es preocupante que hoy en día con la tecnología de punta que existe, nunca ningún docente haya 

creado material didáctico digital por la falta de aula interactiva para poder aplicar su material no le 

sea posible tomando en cuenta que así mejoraría el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma 

inglés.  
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Pregunta No 10: ¿Utiliza materiales didácticos digitales interactivos en los que sus alumnos 

participen? 

 
Tabla 20: Utiliza materiales didácticos digitales 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 1 20 

Casi Siempre 1 20 

A veces 1 20 

Nunca 2  40 

Total 5 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: CALDERON, Maritza. 

   

 Gráfico 33: Utiliza materiales didácticos digitales 

 

 
 Elaborado por: CALDERON, Maritza. 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los docentes, expresan en un 20% que siempre utilizan material didáctico digital interactivo para 

que sus alumnos participen mientras que el otro 20% indican que casi siempre y el otro 20% 

indican que a veces utilizan material didáctico digital interactivo para que sus alumnos participen. 

Pero el 40% de acuerdo a la encuesta nunca han utilizado material didáctico digital interactivo por 

falta de recursos en la institución educativa. 

Generalmente el uso de la tecnología en el campo de la educación causa impacto positivo siempre y 

cuando este esté estrechamente ligado a satisfacer las necesidades de los educandos y a la vez 

presente alguna novedad en su utilización, pero si existe un déficit cuando no se tiene los recursos 

necesarios para poder aplicarlos. 
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CAPÍTULO V 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

La  tecnología ha revolucionado el proceso de aprendizaje del idioma Inglés. A medida que la 

comunicación se ha tornado cada vez más visual, los docentes de inglés tienen que ir 

transformando de la era industrial a la era de la información para el desarrollo de nuevas maneras 

de utilizar diversos recursos en el aula de inglés. 

De acuerdo con los objetivos diseñados, las preguntas directrices y los resultados de la 

investigación, se plantean las siguientes conclusiones: 

 

 El nivel de aprendizaje de los estudiantes del colegio “Nicolás Jiménez” es bajo lo cual no 

permite que ellos mejoren las destrezas comunicativas y sus habilidades, para  que este 

aprendizaje sea significativo con el uso de los recursos tecnológicos en el aula es necesario 

un buen dominio en el idioma inglés. 

 

 La utilización de los recursos tecnológicos hoy en día es un instrumento muy valioso al 

momento de dar clases ya que mejora el desempeño de los docentes y la atención como 

estudiantes haciendo la clase más participativa. 

 

 Existe una limitada práctica del inglés, por lo que restringe la aplicación de actividades que 

promuevan su desarrollo autónomo dentro y fuera del aula de clases. 

 

 Estudiantes y docentes expresan que los recursos tecnológicos estimulan de mejor manera 

el proceso de aprendizaje del inglés. 
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Recomendaciones 

 

Ante esta realidad debemos tomar en cuenta lo siguiente: 

 

 Es necesario mantener a los estudiantes de Tercer Año de  Bachillerato General Unificado 

A-B-C Y D del “Colegio Nicolás Jiménez” de la ciudad de Quito, como centro y 

protagonista del proceso aprendizaje del idioma Inglés, poniendo la tecnología a su 

servicio.  

 

 Seleccionar el Hardware y el software en función de la creatividad para el uso de las 

Recursos tecnológicos en el proceso de aprendizaje del inglés. 

 

 Utilizar recursos tecnológicos que reproduzcan texto, imagen, audio y estos encaminen a 

una motivación del proceso de aprendizaje del idioma Inglés pues así establece relaciones 

entre lo observado y los contenidos de estudio y ayuda a una mayor comprensión. 

 

 Los docentes debemos abrir espacios para el empleo del email en el envío y la revisión de 

tareas. 

 

 El docente debe utilizar recursos tecnológicos dentro y fuera del aula con actividades 

interactivas para incrementar el aprendizaje autónomo de los estudiantes y así  ayudar a 

desarrollar las destrezas comunicativas del idioma. 
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Introduction 

 

 

(Lacina, 2004; Lin, 2009)  If you are looking for a way to add excitement to your lessons 

and connect with more of your students, technology is the answer! Utilizing and 

combining graphics, video, and audio can address varied styles of learning in a more 

effective way and be a tremendous support to English language learners. Finding a way 

to infuse technology into instruction not only helps English language learners acquire a 

second language, but also enhances motivation and confidence. (pág. 46) 
 

The English language is the most important language and used worldwide as either a first or second 

language, globalization has influenced much to make this language as useful and necessary in most 

negotiations and discussions taking place worldwide, being the most used language in many 

countries today is essential trained through courses not only luxury, but as a clear need and master 

ensures more opportunities in the workplace. 

 

By using multimedia technology to incorporate pictures or video into the lesson, the teacher can 

provide students with the necessary contextual cues to understand new concepts. 

 

Many schools are installing new types of hardware into classrooms and computer labs that can 

make a tremendous impact on instruction. 

 

(Cruz,2004). Visual information can provide the necessary bridge or scaffold between everyday 

language and more difficult academic language. 

 

In addition, technology allows students to show what they have learned in multiple ways offering a 

more accurate assessment of their growth. 
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JUSTIFICATION 

 

The purpose of this project is to provide both the student and the teacher a new tool that will enable 

and facilitate carrying out the teaching and learning of English through strategies, methods and 

techniques in that language and to enhance the development of understanding hearing students in 

Third Year Bachelor by developing listening exercises to improve their learning of English. 

High rates of students deferred in the English as a subject in the school curriculum in high school, 

turn out to be alarming, even if we consider that the figures seem to increase each term. This 

performance demonstrates the little or low interests both students in learning the language, such as 

teachers teach the area. The reasons could be many and different in nature; however, we will focus 

attention on the issue on who is responsible for teaching the language.  

The motivation of the teaching of English is essential in the process of learning, and they are the 

ones called to promote English as a guarantee of intellectual and professional growth. It is therefore 

necessary that teachers have a wide dynamic teaching, the same methodology as used to be open to 

the changes typical of today's world and demands increasingly high, the quality of education that 

require students vision and today, and especially learning to unlearn. 

When motivated teachers, we have students interested and motivated, when a teacher knows the 

real needs of their students, plan better and therefore teaches quality. All this will result in a short-

term change in attitude of the boys towards English in the medium term, better grades and 

performance in the area and long term students to finish high school will have solid knowledge of 

the language. 

. 
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OBJETIVES 

 

 

GENERAL OBJECTIVE 

 

Incorporate technology resource how like a tool that to help in the learning process  to students in 

Third Year of "Nicolas Jimenez" High School of Quito, 2015-2016 period. 

 

ESPECIFIC OBJECTIVE 

 

 Identify which technology resources are the most appropriate for the English class. 

 

 Demostrate the use of technology resources to support instructional strategies that engage 

students in cooperative learning activities. 

 

 Use technology as a data gathering and analisis tool to improve learning. 
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THEORETICAL BASIS 

 

His linguistic principles are based on the American and British structural linguistics. The 

distinctive feature of the methods of teaching foreign languages grouped in behavioral trend is the 

formula stimulus-response-reinforcement. Among its key features are: Giving sequence units, 

following principle only grammatical complexity; pay more attention to the structure and the way 

that the meaning; sue memorizing dialogues based on grammatical structures, among others. 

 

The cognitive also known mentalist, it is based on the cognitive contemporary psychological 

current that arises in the 1950s in the US, in response to behaviorism. Pedagogical conceptions 

derived from the cognitive psychological persuasion, were taken to the field of foreign language 

teaching with great success. Examples of these ideas cognitive method and the communicative 

approach, emphasizing the cognitive processes in learning a foreign language are.  

 

Interactive was based on humanistic psychological persuasion, so also known as humanistic 

tendency for teaching foreign languages. This trend considers that the planning of the learning 

process the most important aspects are the activities and roles of students rather than the content, so 

do not start from previously predetermined targets, considering a shift in emphasis of matter teach 

the learning process. 

 

But our object of study is mainly due to a fourth trend: The historical-cultural, which part of a 

balanced view of the teaching-learning process which leads to form a more comprehensive 

personality in students.  
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SCIENTIFIC BASIS 

Science is a way to freedom from ignorance, to the truth with intellectual coherence as Hazen says, 

R. (2002): "Our society is inextricably tied to the discoveries of science, while these findings often 

play a crucial role in the intellectual climate of an era.  "Today, the knowledge accumulated in 

terms of pedagogy is enormous and rests on the pillars of several experts, as Vygotsky, Piaget, 

Marzano and many more. Dar foundation is based on the scientific method, which gives the facets 

of measurability, repeatability and typical of all scientific disciplines reusability. This helps to 

professionalize the activities and assists trouble shooting, allowing explain the phenomena through 

inductive and deductive methods that feed making use of critical thinking. 

A method based allows us to understand the principles and approaches of researchers indicate the 

need for determination in solving specific problems according to established rules and agreed to 

explore the nature of the process, enhances the capabilities of resolving issues and assimilation 

innovations, among others. In particular, as already mentioned, a scientific substantiation is 

required in the process of teaching and learning. Backed by skilled professionals, all educational 

issues at all levels must rely on science to help build a theoretical framework that gives support and 

vigor to knowledge, enable an planning and design methodology to achieve the goals of Education 

. It should also help to reflect, make choices and make responsible proposals through research, 

because we have to know the variables that shape the national, regional and local context. 

Constructivism, behaviorism or any other paradigm, will be useful after careful research proposals 

and relevance to the national reality. On the other hand, in the ethical order, there is a responsibility 

of humane treatment and training people, because the decisions made have long-term 

consequences.  

The fact that teachers count on scientific knowledge oriented teaching practice makes it more 

efficient and more effective in meeting the goals and secure more assertive, often with fewer 

resources. Also it encourages graduates to follow up on their work. Scientific justification for 

learning gives the advantage of understanding the changes in the knowledge society, and preparing 

thoughtful, critical and self-critical individuals who understand yourself, your environment and 

others. Such advantages are for both students and for teachers. Educational work also becomes an 

opportunity to do science. 
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PEDAGOGICAL BASIS 

 

 

(Abbagnano, 1998: 800) It is important to define the origin of pedagogy (pedagogy in 

English, French pédagogie; Pädagogik in German; pedagogy in Italian), we have 

different views, Pedagogy originally meant the practice or profession of the educator, 

then went on to mean any theory of education, meaning not just a theory or generalized 

orderly development of the possibilities of education, but also an occasional reflection 

or any course of educational practice. (pàg. 28)  

For others, the origin of pedagogy has another meaning, for example, says Sergio Sanchez Cerezo 

comes from the Greek paidagogos teacher, who guides, professional children from a scientific 

perspective applied designs, manages and performs educational interventions in different 

environments, both individually and in groups, with maximum effectiveness and efficiency 

(Sanchez, 1993: 1105). For (Beillerot, 1998): 49): "The teacher was in ancient slave driving 

children; He led them to the teacher who was in charge of teaching. Pedagogy is the art of art to 

educate and, above all, to teach. Pedagogy is applied by means of techniques should be taught and 

learned as a professional technique. Therefore, we can say that "education is not just a technique; it 

is an art, understood in the craft and artistry (pág.49). 

 

These techniques provide education and instruction are then defined by purpose and ethical 

objectives socially assimilated and practical: "The pedagogy becomes, and then the theory of these 

practices, a sort of reflection on education exercised by these educators and teachers. This 

reflection is not completely free, as it has its own purpose: (Ibid.) to make the teaching practice 

more consistent than the preset target. “You can understand that pedagogy is the theory and 

practice has its own purpose, is not guided only by common sense, based on theoretical grounds, so 

you have a clear direction, as mentioned Beillerot. A pedagogy not it can be considered as a single 

theory but pedagogy is also the discourse that somehow evidence teaching practice, must also be 

intentionally, the actions must be justified, and influence various aspects where develops 

educational context and action, so that pedagogy is applied by means of one or more methods.  
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TECHNOLOGICAL BASIS 

 

Technological Education, focuses on the relationship between man and the world (both artificial 

and natural) "by cutting out a part of reality," mainly in developing aspects of technology in the 

classroom. In other words, it is to guide the students to knowledge and understanding mainly 

artificial world, as well as items that are part of the world, in order to link students actively and 

reflectively with technology and everything it entails. 

This is important as teachers try to develop the creative ability of students and lead them to imagine 

viable solutions to the problems associated with artificial world around us, such as the construction 

of certain technological devices, in order to meet certain needs providing a solution to the problem. 

Thus it was achieved encourage and train individuals with a way of thinking and transform both 

natural and artificial reality. 

It notes that the problems of everyday life can be analyzed from different perspectives, each with a 

model that allows students to achieve contextualize these issues and relate them to the phenomena 

of the world. This should apply in science classes, and these issues must be authentic, motivating 

and allow connecting everyday models, favoring different paths to knowledge. To address these 

issues, it was thought in the interdisciplinary island of rationality (Bahamonde, 2007). 

Thus, it attempts to develop innovative projects that result in learning of science and technology. 

The latter has the ability to cover materials (unit and multimedia) that seeks to enable students with 

a set of content, approaches, methods and teaching strategies to facilitate teaching and learning, 

integrating the systems approach and methods of analysis and design. Uniting two very important 

dimensions technology and scientific, to understand the world in which we live, which is natural 

and artificial turn. It´s an   addressing knowledge from education and scientific language, and in 

turn the functionality and composition of technological objects, in order to be able to intervene in 

the world in a meaningful and active way. 
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CONTENT OF THE PROPOSAL 
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Gráfico 34: Blog 

   

 

 

Gráfico 35: Blog 1 
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HOW TO CREATE A BLOG 

 

STEP 1. - Choose your Blogging Platform (WordPress) 

 

Gráfico 36. 

STEP 2: Decide which web host to use 

 
Gráfico 37. 

STEP 3: Decide WHAT your blog will focus on 

 

 

Gráfico 38 
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STEP 4: Log in to your new account and install BLOGGERS blog. 

 

Gráfico 39. 

STEP 5: Configure, Design and Tweak your blog. 

 
Gráfico 40. 

STEP 6: Configuring your blog search engine friendly. 

 
Gráfico 41. 
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STEP 7: Adding/Writing Blog Posts and Pages. 

 
Gráfico 42. 

 

 
STEP 8: Make your blog successful. 

 
ACTIVITIES IN OUR BLOG 

 

1. – THIS IS A LISTENING BLOG AND WE CHOOSE A VIDEO.  

 

 
GRÁFICO 43 

 
2.- LISTEN AND LOOK THAT THE VIDEO. 

 

 

 

  GRÁFICO 44 
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3.- FOLLOW THIS ACTIVITY FOR THE CLASS TO SING TOGETHER. 

 

 

 

 

 

 

4.- THEN WE DO EXERCISES IN THE BLOG.  

 

 

GRÁFICO 46 

 

 

GRÁFICO 45 
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GRÁFICO 47 

 

 

GRÁFICO 48 
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5.- COMMENT THE VIDEO IN THE BLOG. 

 

 

GRÁFICO 49 

 

 

6. - SEND ME BY EMAIL THE HOMEWORK. 

   

GRÁFICO 50 
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GROUP: 

HIGH 

SCHOOL 

DATE: FEBRUARY  5TH 

2016 TIME: 40 MINUTES 

N° OF 

STUDENTS: 

40 

TOPIC: SING 

A SONG 

LANGUAGE WORK: 

LISTENING 

AIMS: MATERIAL OF SONG, COMPUTER, FLASH, 

DICTIONARY,BOARD  

        

OBJECTIVES: STUDENTS WILL BE ABLE TO UNDERSTAND AND USE THE NEW 

VOCABULARY   

ASSESMENT:  ORAL EVALUATION. MATERIALS: MATERIAL OF SONG, COMPUTER, 

VIDEO, DICTIONARY,BOARD 

TIMING TEACHER  ACTIVITY STUDENT ACTIVITY SUCCESS  

INDICATOR

S 

  WARM UP     

        

15 MINUTES PLAY THE VIDEO. 

 

 TO LISTEN THE SONG CAREFULLY   

        

  PRE-REQUIREMENTS     

  

  

 

  

 

 

 

UNDERLINE THE NEW 

VOCABULARY THAT DO NOT 

UNDERSTAND   

 

READ A SONG SILENTLY 

  

  

 

  

 

    

 25 

MINUTES 

KNOWLEDGE BUILDING 

 

 

THE 

STUDENTS 

SHARING 

MANY 

ATTITUDES 

DURING THE 

SONG. 

  

 ASK THE STUDENTS TO 

LISTEN TO THE SONG.     

 

 

    

  

 

 

         

 

KNOWLEDGE TRANSFER 

ACTIVITIES     

  

STUDENTS GUESS THE 

MEANING OF SOME NEW 

VOCABULARY. 

EXERCISES 
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LISTENING RUBRIC 

This rubric provides a guide for grading young students in their singing performance during music 

class, 

 

Elementary Music Singing  

 

 E Exceeds 

Grade Level 

Expectations 

20 pts 

S Secure 

15 pts 

D Developing 

10 pts 

B 

Beginning 

5 pts. 

U This skill not 

shown. 

0 p 

Posture E Exceeds Grade 

Level 

Expectations 

 

Standing/sitting 

straight 

-Shoulders back 

-Spine, legs 

straight 

-feet flat on floor 

-head up 

-Never needs 

reminded about 

posture 

S Secure 

 

-Standing 

straight -

Shoulders 

back 

-Spine, legs 

straight 

-feet flat on 

floor 

-head up 

-Must be 

reminded 

about posture 

D Developing 

 

Standing, but 

either 

slouching or 

leaning. 

Standing, but 

without both 

feet flat on the 

floor. 

B 

Beginning 

 

-Sitting 

-Slouching 

-Leaning 

on furniture 

-Standing 

with one 

knee 

popped 

U This skill not 

shown. 

 

Will not follow 

directions for 

standing or 

sitting properly 

Projection 

12876188

Singing at approp
 

 

E Exceeds Grade 

Level 

Expectations 

 

Singing at 

appropriate 

volume (audible, 

yet not shouted) 

independantly. 

S Secure 

 

Singing at 

appropriate 

volume 

(audible, yet 

not shouted) 

with 

prompting 

from teacher 

D Developing 

 

-on task. 

-singing, but 

without 

confidence. 

-poor breath 

support 

B 

Beginning 

 

-not 

singing 

-mumbling 

U This skill not 

shown. 

 

Will not sing 

Tone quality E Exceeds Grade 

Level 

Expectations 

 

-Singing with 

appropriate 

fullness of tone 

quality for grade 

level/age 

-Good breath 

support 

S Secure 

 

-Singing with 

appropriate 

fullness of 

tone quality 

for grade 

level/age 

-Good breath 

support 

D Developing 

 

-singing, 

though with 

poor breath 

support 

-too little 

physical effort 

B 

Beginning 

 

-mumbling 

-speaking 

-shouting 

U This skill not 

shown. 

 

Will not sing, or 

sings 

inappropriatly. 

Accuracy of Pitch 

12876195

-Uses proper head
 

 

E Exceeds Grade 

Level 

Expectations 

 

-Uses proper head 

voice. 

-Sings on pitch in 

correct pitch 

register all of the 

time. 

-Follows melodic 

direction 

S Secure 

 

-Uses proper 

head voice 

most of the 

time. 

-Sings on 

pitch most of 

the time. 

D Developing 

 

Uses head 

voice some of 

the time. 

-Singing some 

right 

notes/pitches. 

-Lack of 

control on 

pitches. 

B 

Beginning 

 

-never uses 

head voice. 

-not 

singing 

-No right 

pitches 

-too low or 

too high 

-uses 

U This skill not 

shown. 

 

Will not sing 
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talking 

instead of 

singing 

voice 
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ANEXOS 
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Anexos 1: Encuesta estudiantes 
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Anexos 2: Encuesta docentes
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100 

 

 

 



101 
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