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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como propósito investigar como la aplicación de la 

multimedia en las aulas de la Universidad Central de Ecuador, Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación, Carrera Inglés puede ser una herramienta fundamental durante el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes del primer semestre de la Carrera Inglés 

proporcionando información que ayude a discutir y reflexionar sobre las formas en las cuales la 

multimedia pueda contribuir en el aprendizaje de una nueva lengua. En la formulación del 

problema se analizó la contextualización histórica  y la formulación del problema creando así 

los objetivos específicos y general de la investigación, durante la elaboración del marco teórico 

se analizaron las diferentes variables dependiente e independiente así como las dimensiones y 

los indicadores con el objetivo de conceptualizarlas para conseguir un mejor análisis de la 

investigación, en la parte metodológica se usó un enfoque cuali-cuantitativa debido a que la 

investigación tenía una modalidad socio-educativo con niveles de investigación descriptiva, se 

aplicó una investigación bibliográfica y de campo para la elaboración de los ítems e 

instrumentos de análisis los cuales han sido comprobados mediante cifras estadística y formulas 

evaluando así los resultados conseguidos en la metodología. Dentro de los principales hallazgos 

se obtuvo que los estudiantes y docentes no aplican la multimedia en sus vidas diarias dentro y 

fuera del aula, conservando así la manera tradicional de impartir clases, además es fundamental 

la creación de aulas virtuales así como a la adquisición de equipos multimedia para que los 

estudiantes y docentes puedan aprender cómo usar estos recursos durante el proceso de 

aprendizaje. 

 

PALABRAS CLAVES: MULTIMEDIA, APRENDIZAJE DEL INGLÉS, MEDIOS 

VISUALES, MEDIOS AUDITIVOS, PÁGINAS INTERACTIVAS, APRENDIZAJE POR 

DESCUBRIMIENTO. 
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ABSTRACT  

 

This research was aimed to investigate how to apply the multimedia in the English 

classrooms from the English Major in the Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación at Universidad Central del Ecuador. The Multimedia can be used as a technological 

tool in the student learning process with the first semester students from the English Major. It 

may give information which might help students to discuss and reflect about the different ways 

that multimedia may contribute in the new language learning. The history contextualization and 

the problem formulation were analyzed. Therefore, the general and specific objectives were set 

up. The theoretical framework development focused on the research variables, dimensions as 

well as indicators.  A quali-quantitative paradigm was used to focus on this socio educational 

research model.  A descriptive, bibliographic and field investigation was done to investigate the 

population by using statistic data to get information. The remarkable finding was that students 

and teachers do not apply the multimedia resources in their daily academic lives neither inside 

nor outside the classroom. Teachers and students continue using a traditional teaching-learning 

system. As a matter of fact, it is important to mention that virtual classrooms and multimedia 

tools are to be used to help students and teachers in the learning process. 

 

KEY WORDS: MULTIMEDIA, ENGLISH LEARNING, VISUAL MEANS, AURAL 

MEANS, INTERACTIVE PAGES, EXPERIENCE LEARNING. 
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INTRODUCCIÓN 

La inserción de la multimedia en el aula, es un gran desafío para la práctica docente y un 

replanteo de las nuevas formas de enseñar y aprender. Por ello, hay que aprovechar de los 

recursos de la multimedia que están a nuestro alcance.  

La multimedia es uno de los elementos más importantes que intervienen en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, no sólo como un estímulo por la formación de conocimiento 

cotidiana del alumno, sino que a través de la aplicación de la multimedia en el aula se 

pueden desarrollar nuevas estrategias didácticas que resultan esenciales para la educación 

actual.  

Para la enseñanza de una lengua extranjera es necesario crear nuevos ambientes de 

aprendizaje donde el estudiante se sienta motivado a cooperar en el  proceso de aprendizaje, 

así que es muy importante aplicar la multimedia en el aula para que el estudiante sea el 

centro del aprendizaje, cambiando el sistema tradicional centrado en el docente a un sistema 

donde el estudiante sea el creador de su propio conocimiento. 

La presente investigación se estructura de la siguiente manera: 

 

El capítulo I: Contempla los siguientes contenidos, El problema, Planteamiento del 

problema, Formulación del problema, Objetivo general y específicos del problema, 

Justificación. 

 

El capítulo II: Está constituido por el Marco teórico, Antecedentes de la investigación, 

Fundamentación teórica y legal, Preguntas directrices, Sistema de variables, 

Operacionalización  de variables. 

 

El capítulo III: Contempla los siguientes contenidos como Metodología, Nivel de 

investigación, Diseño de la investigación, Población y muestreo, Cuadro de 

operacionalización  de las variables, Técnicas e instrumentos de la investigación, Técnicas 

de procesamiento y análisis de datos, estos serán los procedimientos que se utilizarán en la 

investigación y el esquema de la propuesta. 

 

El capítulo IV: Está constituido por la tabulación, Análisis e interpretación de datos 

recogidos a través de la encuesta y que nos permite tener una visión clara de la percepción de 

estudiantes con respecto a la aplicación de la multimedia dentro del proceso de aprendizaje 
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de otra lengua en este caso el Inglés, finalmente se expone la discusión de los resultados, 

conclusiones y recomendaciones establecidas después del proceso investigativo. 

 

El Capítulo V: Propuesta 

 

Anexo 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

LA MULTIMEDIA COMO RECURSO TECNOLÓGICO PARA EL 

APRENDIZAJE DEL INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMER SEMESTRE 

DE LA CARRERA DE INGLÉS EN EL AÑO LECTIVO 2013 - 2014 

La multimedia es la combinación de diferentes medios electrónicos, que a través de la 

computadora u otros medios tecnológicos o electrónicos, ayudan a desarrollar y estimular los 

aspectos físicos y mentales del hombre. 

A través de la multimedia se pueden presentar varias formas de expresión con las cuales 

los docentes pueden llamar la atención de sus estudiantes con el objetivo de que estos 

desarrollen por si mismos nuevas habilidades cognoscitivas y  de expresión. 

En un artículo del 2008,  XEnciclopEdia. Com señala que en la educación el papel 

de la computadora ha de definirse dentro de la metodología actual de la 

enseñanza. La computadora no puede ni debe sustituir al maestro en el 

desempeño de la función docente. En el uso de las nuevas tecnologías, el maestro 

asume la responsabilidad de poner a disposición del alumno las ventajas que 

éstas pueden proporcionarle dentro del programa de estudios. Los programas 

computacionales de aplicación didáctica, exceptuando los lenguajes de 

programación, y excluyendo también las aplicaciones propiamente informáticas 

como los procesadores de textos, las bases de datos, las hojas de cálculo, etc., son 

designados generalmente como programas educativos. (pg1) 
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Aprender una lengua diferente siempre es problemático, especialmente si esta lengua es el  

Inglés, debido a que muchas veces no hemos recibido una adecuada educación o 

simplemente porque no nos llama la atención, es aquí donde la multimedia cumple un papel 

fundamental, innovando no solo al docente sino al viejo y olvidado libro, pues los mismos 

contenidos que el docente aplica durante el proceso de enseñanza – aprendizaje, ahora los 

podemos encontrar en diferentes medios tecnológicas que ayudan al docente a transmitir 

estos contenidos de una forma más dinámica y divertida, para una mejor comprensión del 

Idioma. 

Contextualización Histórico-Social 

 

Hoy en día lograr que los estudiantes adquieran nuevos conocimientos resulta muy fácil, 

debido a que contamos con innumerables métodos de enseñanza con los cuales podemos 

alcanzar los fines que nos proponemos como educadores, no obstante estos métodos 

involucran la aplicación de la multimedia para mejorar el manejo de los contenidos, pero es 

ahí donde el problema empieza, debido a que hay docentes que no conocen como aplicar la 

multimedia y todas sus herramientas dentro del aula , lo cual afecta al  proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

 

Las aulas de la Carrera de Inglés son el lugar donde el proceso de enseñanza – 

aprendizaje debe tomar a la multimedia como un método de aprendizaje para los alumnos, 

ocasionando cambios radicales en dicho proceso, pues la multimedia se convierte en una 

herramienta fundamental, durante este proceso, así se podrá mejorar el ambiente de 

aprendizaje, por lo tanto los estudiantes descubrirán que pueden ir más allá de sus propios 

límites y empezarán a desarrollar nuevas habilidades que les serán de utilidad durante todo 

su vida.  

 

La aplicación de la multimedia como método de enseñanza es una gran ayuda para los 

alumnos y los docentes que pertenecen a la Carrera de Inglés, ya que está comprobado que 

los alumnos asimilan de mejor  manera los contenidos a través  de una forma dinámica, 

mientras los docentes mejoran sus habilidades cognoscitivas envueltos en un medio ambiente 

tecnológico, unificando los contenidos y la multimedia dentro del  proceso de aprendizaje. 

 

La multimedia a través de la historia ha sufrido grandes cambios, desde la aparición de la 

primera computadora hasta el surgir de los Smartphone e inclusive la aparición de la Tablet 

han sido creadas para satisfacer las necesidades humanas, debido  que  muchos de estos 

aparatos electrónicos funcionan con diferentes aplicaciones, programas y herramientas que 
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tratan de simplificar nuestras vidas. En la educación la evolución de la multimedia ha ido 

incrementando, hoy en día los docentes pueden encontrar innumerables herramientas y 

aplicaciones que facilitan el proceso de enseñanza - aprendizaje dentro y fuera del aula. 

 

La aplicación de la multimedia dentro y fuera de las aulas tiene el objetivo de desarrollar 

nuevas habilidades en los estudiantes que ayuden a complementar los conocimientos 

adquiridos previamente, “desde un enfoque instrumentalista, pasando por un enfoque 

sistémico de la enseñanza centrado en la solución de problemas, hasta un enfoque más 

centrado en el análisis y diseño de medios y recursos de enseñanza que no sólo habla de 

aplicación, sino también de reflexión y construcción del conocimiento" (Prendes, 1998, 

p.120), durante el proceso de inserción de la multimedia en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje debemos preguntarnos que  procesos educativos podemos desarrollar, debemos 

considerar que técnicas son aplicables a cualquier situación y grupo, la unión de todos estos 

aspectos  debe atender las diferencias individuales de cada individuo con el objetivo de crear 

nuevas habilidades. 

  

Hoy en día la educación está dirigida a hacer independientes a los estudiantes y en este 

paso  la multimedia es una herramienta fundamental, sin embargo  la gran interrogante es si 

los docentes están en la capacidad de  utilizar dichos medios para enseñar en este caso un  

Idioma diferente al nuestro como el Inglés, pues hay que tomar en cuenta que la tecnología 

avanza a pasos agigantados y que la mayoría de los docentes no siente la necesidad de 

mejorar su metodología unificando los contenidos que ellos poseen con la multimedia que 

nos rodea. 

 

La aplicación de la multimedia en el proceso de enseñanza - aprendizaje otorga grandes 

beneficios tanto económicos, pedagógicos, sociales y culturales, ya que los estudiantes hacen 

uso de las herramientas que ofrece la multimedia fuera y dentro de las aulas. Por esta razón, 

es una buena idea utilizarlas como método de aprendizaje. 

 

Por tal razón es de vital importancia aplicar la multimedia en el aula para que de esta 

manera el estudiante pueda desarrollar nuevas habilidades o complementar las habilidades 

que ya adquirió, con las cuales pueda llegar a la excelencia, en un ambiente de aprendizaje 

más dinámico y entretenido para conseguir una mejor asimilación de contenidos. 
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Análisis Crítico 

 

Variables: 

 

La Multimedia 

 

 Medios Auditivos (Listening).  

 Medios Visuales (Reading).  

 Medios Interactivos (Writing and Use of English) 

 

Aprendizaje del Inglés 

 

 Aprendizaje Guiado Para Obtener Conocimientos 

 Aprendizaje Autónomo Para Crear Conocimientos 

 

La no inserción de la multimedia dentro del proceso de aprendizaje afecta a la sociedad 

educativa, debido a que muchos contenidos que se imparten dentro de las aulas ya no se 

encuentran en papeles sino en archivos digitales, que ayudan a mejorar los conocimientos 

que ya poseemos.  

Si los docentes no fomentan la aplicación de la multimedia durante el proceso de 

aprendizaje, los grandes damnificados serán  las generaciones de estudiantes venideras, 

debido a que ellos no podrán manipular las herramientas tecnológicas incluidas en los libros. 

Ahora con el uso estas herramientas informáticas se tienen materiales multimedia que son 

interactivos, es decir combinan video, audio, texto pero además el estudiante puede 

interactuar con la computadora practicando su pronunciación, haciendo ejercicios didácticos 

mediante juegos o lecturas, practicando los temas que no estén claros. 

También los libros de Inglés que utilizamos en las escuelas han dejado de incluir un disco 

de audio, y en su lugar traen un DVD o un Cd Rom con material multimedia y audiovisual. 

 

Prognosis 

 

     Para las instituciones, el hecho de brindar una educación de calidad, acorde con los 

nuevos avances tecnológicos es un reto. Se pretende que todos los niños sean letrados 

tecnológicamente en el nuevo milenio, equipados con la comunicación, las matemáticas, la 
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ciencia, los idiomas e investigación, pensando en la necesidad de mejorar la calidad 

educativa. 

 

     Con el uso del Internet se vivencia una gran diversidad de conocimientos en todas las 

áreas, con un gran valor cultural, científico, pedagógico y tecnológico en pro de la formación 

y aprendizaje de los estudiantes. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El beneficio más importante que tiene la multimedia es lograr una buena asimilación de 

contenidos, con una comprensión  más fácil y rápida de la información presentada.  

 

Para las instituciones educativas como para los docentes es muy importante tomar a la 

tecnología como medio de interacción en el proceso de enseñanza- aprendizaje, debido a que 

la mayoría de estudiantes manejan muy bien estos medios tecnológicos convirtiéndolos en 

herramientas indispensables para su aprendizaje de una manera divertida y que llama la 

atención. 

 

¿Cómo aplicar la multimedia en el aprendizaje del Inglés en los estudiantes de primer 

semestre de la Carrera de Inglés en el año lectivo 2013-2014? 

 

Tomemos en cuenta que para aprender un nuevo idioma, debemos considerar que 

queremos aprender, es así que podemos decir que para aprender Inglés debemos dividirlos en 

cuatro destrezas básicas como son: Listening, Speaking, Reading, Writing y Use of English. 

 

Preguntas Directrices 

 

 ¿Por qué la aplicación de la multimedia ayuda a mejorar el aprendizaje del 

Inglés? 

Será acaso que se debe a: 

 ¿Los estudiantes prefieren métodos novedosos para aprender una nueva lengua? 

 ¿Existe una interacción diaria entre los estudiantes y la multimedia? 

 ¿Existe diferentes medios tecnológicos para cada destreza del Inglés como 

Listening, Speaking, Reading, Writing y Use of English? 

 ¿Existe aulas interactivas especializadas para el aprendizaje del Inglés? 

 ¿Los materiales didácticos vienen en un formato interactivo? 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

 Implementar la multimedia en el proceso de aprendizaje del Inglés para 

desarrollar y  estimular los aspectos físicos, mentales y sociales de los 

estudiantes, a través de la correcta manipulación de los medios auditivos, visuales 

e interactivos en la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Filosofía Letras 

y Ciencias de la Educación, Carrera Inglés durante el año lectivo 2013-2014 

 

Objetivos Específicos 

 

 Presentar como la multimedia puede mejorar el aprendizaje del Inglés a través de 

la correcta manipulación de los medios visuales, auditivos e interactivos y sus 

diferentes herramientas de trabajo y comunicación. 

 

 Demostrar que la aplicación de la multimedia en el aprendizaje del Inglés 

desarrolla y estimula los aspectos físicos, mentales y sociales de los estudiantes a 

través de la interacción entre los medios audiovisuales y las habilidades motoras 

del hombre. 

 

 Probar que la aplicación de la multimedia y sus diferentes herramientas 

tecnológicas  mejoran el aprendizaje del Inglés, para desarrollar la autonomía en 

los estudios a través del uso de los medios auditivos, visuales e interactivos. 

 

Justificación 

 

El presente trabajo es de interés académico no solo para los estudiantes de la Carrera de 

Inglés, sino para todos los estudiantes de la Universidad Central,  ya que se busca que como 

docentes debemos estar preparados para competir en un mundo tecnológico que avanza cada 

vez más rápido. 

  

Es un proyecto novedoso ya que se quiere destacar el uso de la multimedia en el mundo 

educativo, pues hoy en día es necesario que los docentes utilicen nuevas formas didácticas 

para mejorar la enseñanza de contenidos a los estudiantes. 
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Este estudio es de vital importancia para el sistema educativo nacional, ya que se busca  

que los docentes manejen la multimedia como un medio de enseñanza para transmitir nuevos 

conocimientos. 

 

Es responsabilidad de los docentes estar al día con los avances tecnológicos que existen, 

y de que manera se los puede usar para el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

Esta investigación tiene una gran importancia científica, pues se busca dar una guía de 

cómo utilizar la multimedia para la enseñanza del Inglés. 

  

En lo posible este proyecto beneficiara a los estudiantes de la Carrera de Inglés, de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad Central del 

Ecuador, como una guía para  usar la multimedia como método de enseñanza. 

 

Limitaciones 

 

Una de las posibles limitaciones que presenta este proyecto es la tutoría debido a que el 

tutor muchas veces no cuentan con el tiempo necesario para guiar al estudiante y en algunos 

casos el tutor no conoce del tema. 

 

Otra limitación que se presente en este proyecto es la falta de información, pues en 

muchos casos los estudiantes no conocen sobre el tema o no existe mucha información que 

ayude a complementar la investigación. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES 

 

En primer lugar se tiene que, en Agosto de 2009 fue presentado en la Facultad de 

Ciencias de la Educación e Idiomas de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, 

Departamento de Informática Educativa  el trabajo especial de grado Evaluación del 

Impacto de las TIC durante el proceso de enseñanza – aprendizaje en los turnos matutino 

y vespertino de los centros educativos del departamento de Nueva Segovia con 

participación en el proyecto de preparación de la Reforma Educativa, Componente 2: Uso 

de tecnologías educativas enfocando la informática educativa en las escuelas de primaria 

y secundaria del Ministerio de Educación de Nicaragua a partir de los años 2004 al 2008. 

Managua 2009 por González M, Soto A.,  como requisito para optar el título de Licenciatura 

en Ciencias de la Educación, con mención  en Informática Educativa 

 

El método más obvio para el desarrollo profesional del docente es ofrecer cursos dictados 

por expertos, en centros regionales y nacionales, donde se puedan adquirir las habilidades y 

los conocimientos tecnológicos básicos. Este tipo de cursos, dictados en centros de 

capacitación o en universidades, con un plan de estudios diseñado por agencias nacionales o 

regionales, constituyen una práctica común en muchos países. Sin embargo, este método ha 

tenido un éxito limitado al no contar con cursos de perfeccionamiento ulteriores ni apoyo 

continuo, particularmente si se lo compara con el desempeño de docentes que han recibido 

una capacitación más completa. Del mismo modo, se ha observado que los conocimientos 

adquiridos en cursos para docentes donde se enseña a manejar ciertas aplicaciones 

específicas de software o hardware, son difíciles de aplicar en la práctica (tanto en la 

enseñanza como en otras áreas profesionales), si no se cuenta con algún tipo de apoyo 

adicional. Como señaláramos en la sección anterior, el desarrollo de las TIC en el ámbito 
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educativo no trae verdaderos beneficios si el centro de la atención radica meramente en la 

tecnología, sino que debe centrarse en cómo las TIC pueden ayudar a mejorar la educación. 

Un enfoque más efectivo es ofrecer capacitación dentro de la propia institución, que cuente 

con el apoyo de las autoridades, y que aborde las preocupaciones o temas de interés de cada 

docente en particular. 

 

Beneficios que se propician con el uso del tic 

 

El beneficio de las TIC dependerá, en gran medida, de cómo las use una determinada 

comunidad y cuánta importancia les otorgue en su desarrollo. De todos modos, parece claro 

que vivimos en tiempos en los que la máxima creatividad del hombre puede marcar la 

diferencia, porque la nueva economía ya no está tan centrada en los recursos naturales ni en 

las materias primas, sino en los flujos electrónicos de información. En esos términos, los 

beneficios podrían ser los siguientes  

 

Ventajas del uso de las TIC desde la perspectiva del aprendizaje. 

 

Las ventajas más importantes desde la perspectiva del aprendizaje son las siguientes:  

 

Interés. Motivación. 

 

Los alumnos están muy motivados al utilizar los recursos TIC y la motivación (el querer) 

es uno de los motores del aprendizaje, ya que incita a la actividad y al pensamiento. Por otro 

lado, la motivación hace que los estudiantes dediquen más tiempo a trabajar y, por tanto, es 

probable que aprendan más.  

 

Interacción. Continúa actividad intelectual. 

 

 Los estudiantes están permanentemente activos al interactuar con el ordenador y entre 

ellos a distancia. Mantienen un alto grado de implicación en el trabajo. La versatilidad e 

interactividad del ordenador, la posibilidad de "dialogar" con él, el gran volumen de 

información disponible en Internet..., les atrae y mantiene su atención.  

 

Desarrollo de la iniciativa. 
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La constante participación por parte de los alumnos propicia el desarrollo de su iniciativa 

ya que se ven obligados a tomar continuamente nuevas decisiones ante las respuestas del 

ordenador a sus acciones. Se promueve un trabajo autónomo riguroso y metódico.  

 

Aprendizaje a partir de los errores. 

 

 El "feed back" inmediato a las respuestas y a las acciones de los usuarios permite a los 

estudiantes conocer sus errores justo en el momento en que se producen y generalmente el 

programa les ofrece la oportunidad de ensayar nuevas respuestas o formas de actuar para 

superarlos.  

 

Mayor comunicación entre profesores y alumnos. 

 

Los canales de comunicación que proporciona Internet (correo electrónico, foros, chat...) 

facilitan el contacto entre los alumnos y con los profesores. De esta manera es más fácil 

preguntar dudas en el momento en que surgen, compartir ideas,  intercambiar recursos, 

debatir...  

 

Aprendizaje cooperativo. 

 

 Los instrumentos que proporcionan las TIC (fuentes de información, materiales 

interactivos, correo electrónico, espacio compartido de disco, foros...) facilitan el trabajo en 

grupo y el cultivo de actitudes sociales, el intercambio de ideas, la cooperación y el 

desarrollo de la personalidad. El trabajo en grupo estimula a sus componentes y hace que 

discutan sobre la mejor solución para un problema, critiquen, se comuniquen los 

descubrimientos. Además aparece más tarde el cansancio, y algunos alumnos razonan mejor 

cuando ven resolver un problema a otro que cuando tienen ellos esta responsabilidad.   

 

Alto grado de interdisciplinariedad. 

 

Las tareas educativas realizadas con ordenador permiten obtener un alto grado de 

interdisciplinariedad ya que el ordenador debido a su versatilidad y gran capacidad de 

almacenamiento permite realizar muy diversos tipos de tratamiento a una información muy 

amplia y variada. Por otra parte, el acceso a la información hipertextual de todo tipo que hay 

en Internet potencia mucho más esta interdisciplinariedad.   
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Alfabetización digital y audiovisual. 

 

Estos materiales proporcionan a los alumnos un contacto con las TIC como medio de 

aprendizaje y herramienta para el proceso de la información (acceso a la información, 

proceso de datos, expresión y comunicación), generador de experiencias y aprendizajes. 

Contribuyen a facilitar la necesaria alfabetización informática y audiovisual.  

 

Desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información. 

 

El gran volumen de información disponible en CD/DVD y, sobre todo Internet, exige la 

puesta en práctica de técnicas que ayuden a la localización de la información que se necesita 

y a su valoración  

 

Mejora de las competencias de expresión y creatividad. 

 

Las herramientas que proporcionan las TIC (procesadores de textos, editores gráficos...) 

facilitan el desarrollo de habilidades de expresión escrita, gráfica y audiovisual.  

 

Fácil acceso a mucha información de todo tipo. 

 

 Internet y los discos CD/DVD ponen a disposición de alumnos y profesores un gran 

volumen de información (textual y audiovisual) que, sin duda, puede facilitar los 

aprendizajes.  

Visualización de simulaciones. 

 

Los programas informáticos permiten simular secuencias y fenómenos físicos, químicos o 

sociales, fenómenos en 3D..., de manera que los estudiantes pueden experimentar con ellos y 

así comprenderlos mejor.  

 

Ventajas del uso de las TIC para los estudiantes 

 

Las ventajas del uso de las TIC para los estudiantes son las siguientes:  

 

A menudo aprenden con menos tiempo. 
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 Este aspecto tiene especial relevancia en el caso del "training" empresarial, sobre todo 

cuando el personal es apartado de su trabajo productivo en una empresa para reciclarse.  

 

Atractivo. 

 

Supone la utilización de un instrumento atractivo y muchas veces con componentes 

lúdicos.  

 

Acceso a múltiples recursos educativos y entornos de aprendizaje. 

 

Los estudiantes tienen a su alcance todo tipo de información y múltiples materiales 

didácticos digitales, en CD/DVD e Internet, que enriquecen los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. También pueden acceder a los entornos de tele formación. El profesor ya no es 

las fuentes principal de conocimiento.  

 

Personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

La existencia de múltiples materiales didácticos y recursos educativos facilita la 

individualización de la enseñanza y el aprendizaje; cada alumno puede utilizar los materiales 

más acordes con su estilo de aprendizaje y sus circunstancias personales.  

 

Autoevaluación. 

 

La interactividad que proporcionan las TIC pone al alcance de los estudiantes múltiples 

materiales para la autoevaluación de sus conocimientos.  

 

Mayor proximidad del profesor. 

 

A través del correo electrónico, puede contactar con él cuando sea necesario.  

 

Flexibilidad en los estudios. 

 

Los entornos de tele formación y la posibilidad de que los alumnos trabajen ante su 

ordenador con materiales interactivos de auto aprendizaje y se puedan comunicar con 

profesores y compañeros, proporciona una gran flexibilidad en los horarios de estudio y una 
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descentralización geográfica de la formación. Los estudiantes tienen más autonomía. La 

educación puede extenderse a colectivos que no pueden acceder a las aulas convencionales.   

 

Instrumentos para el proceso de la información. 

 

Las TIC les proporcionan poderosos instrumentos para procesar la información: escribir, 

calcular, hacer presentaciones...  

 

Ayudas para la Educación Especial. 

 

En el ámbito de las personas con necesidades especiales es uno de los campos donde el 

uso del ordenador en general, proporciona mayores ventajas. Muchas formas de disminución 

física y psíquica limitan las posibilidades de comunicación y el acceso a la información; en 

muchos de estos casos el ordenador, con periféricos especiales, puede abrir caminos 

alternativos que resuelvan estas limitaciones.  

 

Ampliación del entorno vital. 

 

Más contactos. Las posibilidades informativas y comunicativas de Internet amplían el 

entorno inmediato de relación de los estudiantes. Conocen más personas, tienen más 

experiencias, pueden compartir sus alegrías y problemas...  

 

Más compañerismo y colaboración. 

 

A través del correo electrónico, chats y foros, los estudiantes están más en contacto entre 

ellos y pueden compartir más actividades lúdicas y la realización de trabajos.   

 

Ventajas del uso de las TIC para los Profesores 

 

Las ventajas del uso de las TIC para los profesores son las siguientes:  

 

Fuente de recursos educativos para la docencia, la orientación y la rehabilitación. 

 

Los discos CD/DVD e Internet proporcionan al profesorado múltiples recursos educativos 

para utilizar con sus estudiantes: programas, webs de interés educativo. 
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Individualización Tratamiento de la diversidad. 

 

Los materiales didácticos interactivos (en disco y on-line)  individualizan el trabajo de los 

alumnos ya que el ordenador puede adaptarse a sus conocimientos previos y a su ritmo de 

trabajo. Resultan muy útiles para realizar actividades complementarias y de recuperación en 

las que los estudiantes pueden auto controlar su trabajo.   

 

Facilidades para la realización de agrupamientos. 

 

La profusión de recursos y la variedad y amplitud de información en Internet facilitan al 

profesorado la organización de actividades grupales en las que los estudiantes deben 

interactuar con estos materiales.  

 

Mayor contacto con los estudiantes. 

 

El correo electrónico permite disponer de un nuevo canal para la comunicación individual 

con los estudiantes, especialmente útil en la caso de alumnos con problemas específicos, 

enfermedad. 

 

Liberan al profesor de trabajos repetitivos. 

 

Al facilitar la práctica sistemática de algunos temas mediante ejercicios auto correctivos 

de refuerzo sobre técnicas instrumentales, presentación de conocimientos generales, 

prácticas sistemáticas de ortografía..., liberan al profesor de trabajos repetitivos, monótonos 

y rutinarios, de manera que se puede dedicar más a estimular el desarrollo de las facultades 

cognitivas superiores de los alumnos.   

 

Facilitan la evaluación y control. 

 

Existen múltiples programas y materiales didácticos on-line, que proponen actividades a 

los estudiantes, evalúan sus resultados y proporcionan informes de seguimiento y control. 

 

Conclusiones.- 

 

Este proyecto trata de abrir vías para la integración curricular de los medios y las 

tecnologías de la información y de la comunicación en un área específica como es la lengua 
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Inglesa. Como un proceso de enseñanza/aprendizaje que rentabilice las características y 

cualidades que presenta la multimedia en el marco de la didáctica de las lenguas. De este 

modo, los medios y tecnologías de la información y comunicación nos ofrecen un marco 

ideal para poner a los estudiantes en contacto con el nuevo contexto científico y social desde 

una perspectiva de contenidos diversos que van más allá del estático a lo interactivo creando 

un conocimiento científico y real. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

LA MULTIMEDIA 

Hoy en día es muy frecuente leer artículos sobre la interacción que existe entre la 

multimedia y el aprendizaje del Inglés y las diferentes posibilidades que estos dos aspectos 

ofrecen para mejorar el nivel educativo. La multimedia representa el último avance y 

expansión de los medios electrónicos que ayudan a resolver algunos de los problemas que 

tiene planteada la enseñanza.  

Este proyecto se concentrará en las posibles aplicaciones de los multimedios en el 

aprendizaje del Inglés. Tomando en cuenta que el aprendizaje es un proceso comunicativo y 

que como proceso conlleva una actividad interpersonal, además incluye otro tipo de 

relaciones entre los contenidos, los docentes y los estudiantes. 

La multimedia es una herramienta indispensable para conseguir que los estudiantes 

adquieran los conocimientos en una forma fácil y didáctica,  pues  esta demostrado que los 

estudiantes asimilan de mejor manera los conocimientos cuando estos son representado en 

una forma didáctica y novedosa, es esencial que los docentes aprenda a aplicar la multimedia 

como un instrumento dentro del proceso de aprendizaje de una nueva lengua, en este caso el 

Inglés, pues la multimedia y sus multimedios solamente nos facilitan la forma de impartir los 

contenidos dentro del aula. 

Medios Auditivos (Listening) 

 

Los medios auditivos son aquellos sonidos que a través de nuestro sentido auditivo son 

recolectados para crear información en nuestro cerebro, esta información  se transforma en 

conocimiento, ya que muchos de nuestros conocimientos son adquiridos a través del uso de 

nuestros sentidos. 

 

En la actualidad, los medios auditivos, son una herramienta para la creatividad, el interés 

y la motivación por aprender, debido a que el ser humano debe desarrollar sus habilidades a 

través de sus conocimientos y experiencias. 

Por su parte Alfonso Gutiérrez (1997) dice que la multimedia se propone 

potenciar la enseñanza-aprendizaje con miras al incremento de conocimientos y 

al desarrollo de habilidades y destrezas en diversos aspectos de la promoción 
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humana. Son producidos, sobre todo, como apoyo o complemento de la educación 

escolarizada. (pg. 23) 

Según Alfonso Gutiérrez la multimedia potencia el proceso de enseñanza- aprendizaje 

con el objetivo de incrementar el conocimiento y desarrollar las habilidades y destrezas 

del ser humano las cuales le ayuden a desenvolverse en el ámbito educativo. 

La aplicación de estos medios dentro del aula da lugar a la creación de nuevas estrategias 

a la hora de aprender un idioma como el Inglés, donde se debe desarrollar las diferentes 

destrezas auditivas, donde se estimule la imaginación y comprensión. 

 

Los sonidos son medios técnicos, estos medios están presentes en nuestro ambiente y es 

deber de los docentes, estudiantes, instituciones y la comunidad en general, cuidar que estos 

medios se han utilizados en una forma estratégica, que logre integrar los medios auditivos 

con los objetivos señalados durante el proceso de enseñanza – aprendizaje, con el fin de que 

a través de la aplicación de estos medios se creen nuevos conocimientos. 

 

Entre los medios auditivos que se pueden aplicar para mejorar el aprendizaje del Inglés 

podemos mencionar los siguientes:  

Cd Rom 

El  CD ROM es un disco compacto que sirve  para almacenar información, la 

información de estos dispositivos no se puede alterar, modificar o borrar,  pues es un apoyo 

que almacena la información pero no admite modificaciones. 

El CD ROM es un medio interactivo, donde a través del uso de un Cd con varias 

aplicaciones podemos desglosar los contenidos del Cd en una forma más práctica, didáctica 

y sencilla. 
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Fuente Imagen1 (www.collaborationideas.com) 

En la actualidad el uso del Cd Rom durante el aprendizaje del Inglés se ha convertido en 

una de las herramientas más importantes, para sintetizar los conocimientos que deben ser 

asimilados durante el proceso de aprendizaje. 

Hoy en día los libros contienen un Cd Rom en el cual se puede encontrar una gran 

variedad de ejercicios didácticos para mejorar el aprendizaje del Inglés, mediante estos 

ejercicios podemos mejorar las cuatro destrezas básicas del Inglés. 

El CD ROM tiene como objetivo la interacción entre un usuario, sus conocimientos y una 

computadora,  para que a través de estos elementos se creé una interacción que logré 

desarrollar nuevas habilidades cognoscitivas en el Listening, Reading Writing y Speaking, 

pues un CD ROM está diseñado para que las personas que interactúa con el programa, de 

rienda suelta a sus habilidades y destrezas mediante ejercicios didácticos. 

Con el CD ROM, podemos encontrar variedad de  juegos didácticos, películas con 

subtítulos, cuentos interactivos en Inglés, con los cuales el docente ya no tiene necesidad de 

hacer su propio material didáctico, simplemente usar su computadora para impartir los 

contenidos. 

Por su parte Sonia Silva (2005) dice que  en la sociedad en la que vivimos en la 

actualidad sean ido implantando, poco a poco, una serie de instrumentos y 

medios que han conseguido hacerse un hueco en el mundo laboral, educativo, 
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institucional, etc. Así la televisión, el video, Internet, etc., son ya parte del día a 

día. (pg. 1) 

 

Según Sonia Silva la sociedad actual han implementado varios instrumentos como la 

multimedia, los cuales han hecho un hueco importante en la sociedad para mejorar el 

mundo laboral educativo etc. 

Debemos tomar  en cuenta que en la mayoría de casos los libros y textos que se usan para 

enseñar Inglés ya contienen un CD ROM interactivo, el cual es solamente una herramienta 

auxiliar para el docente, ya que ningún programa o computadora puede reemplazar al ser 

humano y sus métodos de enseñanza, por tal motivo el docente debe buscar formas de 

insertar el uso de los Cd Roms dentro de su propia metodología. 

Videos 

El video es una parte de la multimedia para  la captación, grabación, procesamiento, 

almacenamiento y transmisión  a través de  una secuencia de imágenes que representan 

escenas en movimiento. 

Los videos se caracterizan por la combinación de  imágenes realistas, movimientos y 

sonidos. A través de la aplicación de los videos  dentro del aprendizaje del Inglés podemos  

llevar  un mensaje codificado en forma de imágenes  a un receptor, para decodificarlo y de 

esa manera asimilar el mensaje e interpretarlo. 

  

Fuente Figura 2(www.collaborationideas.com) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_%28%C3%B3ptica%29
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El uso de los videos dentro del proceso de aprendizaje del Inglés convierte a los 

contenidos en una representación más visual en forma de imágenes y sonidos, presentadas de 

manera gráfica, con el fin de que el usuario de estos medios consiga de una manera más fácil 

y práctica su desarrollo cognoscitivo, a través del sentido de la vista.  

Los videos son un aporte importante de la multimedia, dentro del proceso de aprendizaje 

del Inglés debido a que podemos encontrar diferentes tipos de videos para desarrollar 

diferentes destrezas, por ejemplo tenemos videos musicales para desarrollar Listening, 

películas con subtítulos para desarrollar Listening y Reading e inclusive tenemos el karaoke 

donde se desarrolla una parte fundamental del Inglés que es el Speaking.  

Por su parte Pedro Rincón (2011) dice que el vídeo y la televisión como medios 

audiovisuales ofrecen un número considerable de ventajas en la enseñanza de 

cualquier disciplina y en su aprendizaje, por cuanto permiten desarrollar un 

proceso de adquisición de conocimientos más cercano a la realidad y por tanto 

más objetivo, que despierta en los estudiantes el interés y la curiosidad durante el 

estudio. (pg. 23) 

Un vídeo educativo es aquel que cumple un objetivo didáctico. Es un recurso didáctico 

para el aprendizaje que se puede manejar fundamentalmente en base a las estrategias y 

técnicas didácticas que apliquemos sobre él.  

A través de los videos en Inglés, los estudiantes se sienten más motivados e incentivados 

a un mejor desarrollo de sus conocimientos consiguiendo que ellos despierten su propia 

curiosidad intelectual, debido a que la información creada a través de un video es más fácil 

de sintetizar y retener en nuestro cerebro. 

Reproductor de Audio Digital 

Un reproductor de audio digital  no es más que un dispositivo que guarda, organiza y 

reproduce distintos tipos de archivos de audio. Muchas veces se lo conoce como reproductor 

de MP3, ya que no solo puede reproducir formas de audio en Mp3 o Windows Media Audio 

consiguiendo adaptarse a distintos formatos de audio, a través de distintos dispositivos 

portátiles.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Media_Audio
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Fuente Figura 3(www.collaborationideas.com) 

Hoy en día podemos encontrar distintos reproductores de audio los cuales nos ayudan a 

reproducir innumerables archivos que se encuentran en Inglés  como canciones, entrevistas, 

libros leídos o resúmenes informativos, con los cuales desarrollamos las destrezas de 

Listening, durante el proceso de aprendizaje. 

En un artículo de 1999, Urbano Arcos  dijo que la tecnología no se trata, pues, de 

técnicas de estudio con efectos especiales, sino de construcción del pensamiento. 

Por tanto, no es lícito reducirlo todo a una cuestión de procedimientos 

milagrosos, a no ser que lo que se quiera sea adaptar a su proceso de los 

estudiantes a las rutinas de una función docente predeterminada. (págs. 33 -34) 

Según Urbano Arcos la tecnología es un estudio que tiene efectos especiales ya que con 

lleva a que las personas construyan su conocimiento, a través de sus propias destrezas, pues 

el conocimiento no es un milagro es un proceso que se va desarrollando durante la vida. 

Hay que dejar a un lado el material de audio como son las cintas de casetes, cds, etc. 

Ahora la tecnología ha avanzado a un nivel impresionante donde programas o softwares son 

utilizados  desde un celular, computador u otros dispositivos electrónicos, para reproducir 

diferentes archivos de audio convirtiéndose en parte fundamental de nuestras vidas. 

Un reproductor  digital es una herramienta indispensable a la hora de enseñar Inglés, pues 

estos dispositivo son capaces de reproducir varios contenidos audiovisuales como sonidos, 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/herramienta.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Audiovisual
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vídeos e imágenes, que cautivan la atención del alumno convirtiéndose en una parte esencial 

a la hora de impartir los contenidos dentro del aula.  

 

Es así que los reproductores de audio digital son una herramienta esencial  para 

desarrollar nuestras capacidades auditivas, debido a que nuestro sentido auditivo está muy 

bien desarrollado, logrando que sea más fácil la comprensión de un contenido o mensaje a 

través de nuestros oídos y formando un significado dentro de nuestro cerebro, desarrollando 

así nuevas destrezas auditivas dentro del Inglés. 

 

Los medios auditivos son de gran ayuda en el proceso de aprendizaje de una nueva lengua 

en este caso el Inglés, mediante estos dispositivos los estudiantes mejoran sus nivel de 

conocimiento usando  su sentido auditivo, pues hoy en día los estudiantes demuestran que 

prefieren medios novedosos  y didácticos que  llamen su atención y es ahí donde el docente 

debe hacer uso de la multimedia para crear nuevos conocimientos en los estudiantes.  

 

Medios Visuales (Reading) 

 

Los medios visuales son una poderosa influencia para el aprendizaje del Inglés. Debido a 

que usa el sentido de la vista para crear su propio significado  obteniendo como resultado un 

mejor proceso de asimilación de contenidos en menos tiempo y con una mayor retención de 

lo aprendido, los medios visuales estimulan a crear diferentes métodos de enseñanza, debido 

a que los niños y los jóvenes aprenden de mejor manera si los ejemplos vienen en un 

lenguaje con imágenes en movimiento, y así los estudiantes estarán mejor capacitados para 

aplicar lo que aprendieron a través del medio ambiente visual. 

 

Además los medios visuales despiertan el interés por aprender nuevas cosas, motiva al 

conocimiento, desarrolla la creatividad y estimula la fantasía durante el proceso de 

aprendizaje del Inglés, acelerando así el ritmo de la clase y el proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 

Imágenes Digitales 

Una imagen digital es un tipo de archivo donde una imagen real es descompuesta para 

adquirir ciertos atributos digitales, que permiten mayor facilidad de manipulación a través de 

cualquier medio tecnológico. 
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En un mundo donde aprender Inglés es  indispensable, uno de los métodos de aprendizaje 

predominante durante la clase es el visual, este adquiere una gran importancia en el proceso 

educativo. A través de la aplicación de las imágenes digitales durante el proceso de 

aprendizaje podemos conseguir una  inteligencia visual - espacial, es decir podemos enseñar 

una imagen para que los estudiantes interactúen y creen su propio significado. 

 

Fuente Figura 4 (www.collaborationideas.com) 

Usar  imágenes digitales para aprender Inglés resulta un método fácil y sencillo para 

desarrollar conocimientos, pues basta solo mirar una imagen para crear un significado o 

concepto de dicha imagen, durante el proceso de aprendizaje es fundamental relacionar 

nuestro medio ambiente con los contenidos a impartir, por tal razón usar imágenes para crear 

significados es fundamental a la hora de aprender Inglés.  

Por su parte Hyland (1991) asevera: "Visuals can make the topic both more 

interesting and more understandable".Las imágenes pueden ser utilizados no 

solo como material de introducción o presentación sino también para la práctica 

controlada y/o libre, además de desarrollar destrezas orales, auditivas y escritas. 

Posibilitan la presentación de vocabulario en un contexto determinado, y no de 

manera aislada. A veces, se presentan los personajes que figurarán a lo largo de 

la unidad e incluso de todo el curso. En cualquier momento, se pueden utilizar los 

distintos personajes aparecidos en unidades anteriores y situarlos en contextos 

nuevos. Esto ayuda a interrelacionar temas, estructuras y vocabulario dando a lo 

enseñado una visión de conjunto. (pg. 23) 
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Según Hyland las imágenes son utilizadas como material para desarrollar destrezas 

orales, auditivitas y escritas en una forma aislada del resto de los contenidos, creando una 

interrelación entre temas y estructuras que ayudan a mejor el aprendizaje en una forma más 

clara y eficaz. 

Durante el aprendizaje del Inglés se combinan imágenes reales, movimientos y sonidos, 

los cuales ayudan a crear nuevos conocimientos en base a los sentidos básicos del ser 

humano como son el tacto, el oído, la vista y el olfato.  

 

Las imágenes no son más que una representación visual de los propios conocimientos,  en 

el Inglés el uso de las Flash Cards es indispensable, pues del uso de estas imágenes surgen 

los conceptos y conocimientos. 

 

Una imagen digital puede servir para presentar fotografías originales o copias de 

materiales tomados de cualquier documento impreso en Inglés. 

 

Libros Digitales 

 

Un libro electrónico, es una versión digitalizada de un libro o un texto publicado. Estas 

publicaciones digitales, pueden ser leídas por medio de diferentes programas a través de 

diferente recursos tecnológicos como las Computadoras, Smartphones y Tablets. 

Hoy en día existe una amplia variedad de libros en Inglés digitalizados en la web desde 

novelas, revistas, diccionarios, enciclopedias hasta libros escolares, que se pueden comprar y 

descargar de diferentes sitios webs, convirtiéndose  en una herramienta indispensable para 

las personas que no les gusta cargar con el peso de los enormes libros. Los libros digitales 

facilitan la interacción entre el lector y el libro, ya que se los puede usar de una forma más 

didáctica para obtener una mejor comprensión lectora. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Libro
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Fuente Figura 5 (www.collaborationideas.com) 

 

Los libros electrónicos no tienen una presencia física como un libro normal escrito en 

papel sino es adquirido vía electrónica descargándolo desde un sitio web, es así que podemos 

encontrarlos en pdf o en otros formatos digítales, el uso de estos libros en el aprendizaje del 

Inglés es sumamente importante, pues con el uso de un infocus el docente puede ir a la par 

de sus estudiantes sin la necesidad de llevar un libro guía. 

 

Los libros electrónicos pueden definirse como sistemas de información capaces de 

poner a disposición de sus usuarios una serie de páginas, conceptualmente 

organizadas del mismo modo que los de un libro de papel, con las que además 

poder interactuar. (Baker, citado en Díaz, Catenazzi y Aedo, 1996, p. 104). 

 

Según Baker citando a Díaz, Catenazzi y Aedo los libros electrónicos son un sistema de 

información donde se puede interactuar entre el lector y la web, debido a que los libros 

electrónicos son más fáciles de llevar y contiene herramientas electrónicas mas avanzadas 

que los libros comunes.  

 

Leer un libro electrónico es similar a navegar por la web, pues el lector puede seleccionar 

las páginas que desea leer con un simple clic incluso se puede subrayar la información más 

importante de las páginas sin necesidad de usar un resaltador, el uso de los libros digitales en 

el aprendizaje del Inglés facilita la comprensión lectora de los estudiantes. 
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Hoy en día, es más común descargar libros, revistas o diccionarios en Inglés que ayudan 

al aprendizaje de este Idioma, a través de las tiendas en la web, que no son tan costosos y que 

no ocupan tanto espacio, resulta más fácil coleccionar libros digitalmente ya que no corren 

peligro de desgastarse ensuciarse o extraviarse, así podemos guardarlos en una memoria y se 

los puede llevar a todo lado. 

 

A la hora de aprender Inglés los libros digitales son una herramienta indispensable para 

mejorar nuestra memoria, usando estos libros se pueden mandar cuestionarios e inclusive 

hacer presentaciones digitales sobre los resúmenes de estos libros, además se fomenta la 

lectura en los estudiantes y no se corre el riesgo de que los estudiantes olviden sus libros en 

casa. 

 

Los libros digitales son más útiles y sencillos de manipular, por tal motivo ya no es 

necesario ir a la biblioteca, cuando podemos crear una biblioteca virtual con los libros que 

más nos  gusten, y que no son tan costos y no ocupan mucho espacio. 

 

En la educación resulta ser una herramienta muy útil, debido a que los estudiantes y los 

docentes pueden leer el mismo libro al mismo tiempo interactuando juntos a través de 

múltiples medios tecnológicos los cuales ayudarán al docente a explicar mejor los contenidos 

dentro de los libros. 

 

Videos 

 

Un video es un medio visual al que se le ha agregado datos que lo enriquecen desde el 

punto de vista del sentido visual, los datos que se pueden agregar a los videos son secuencias 

de imágenes, audio y animaciones normalmente se los convierte en un medio interactivo 

para el aprendizaje del Inglés. 

 

Los videos son conocidos como medios de comunicación social los cuales representan un 

mensaje de la sociedad. Estas herramientas muchas veces se refieren especialmente a medios 

que contienen imágenes y sonidos que sirven para comunicar  un mensaje, enriqueciendo 

globalmente los contenidos adquiridos. 

 

Los videos son la mejor herramienta para aprender Inglés, ya que son fuente de 

información, así podemos encontrar videos donde otras personas comparten sus experiencias 

o sus diferentes métodos de enseñanzas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%83%C2%B3n_social
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Fuente Figura 6(www.youtube.com) 

     Uno de los objetivos de los videos es la construcción y optimización de conocimientos 

a través de un mensaje en una forma didáctica llamando la atención del receptor, en la 

actualidad para prender Inglés es indispensable buscar videos que contengan información 

relacionada con los temas que vamos a aprender como por ejemplo la pronunciación de 

ciertas palabras o crear un video chat con personas que viven en el extranjero con las cuales 

podamos intercambiar información. 

Por su parte Pedro Rincón (2011) dice que en algunos países se llama así también 

a una grabación de imágenes y sonido en cinta magnética o en disco óptico, 

aunque con la aparición de estos últimos dicho término se identifica 

generalmente con las grabaciones anteriores en cinta magnética, del tipo VHS, 

Betamax. Muchos videos se cuelgan en sitios web, como YouTube. (pg. 67) 

Según Pedro Rincón los videos son parte fundamental en nuestra vida diaria pues en ellos 

podemos encontrar imágenes y sonidos en forma general, con un formato mas sencillo y 

claro para una mejor comprensión.  

Mediante el uso de los videos podemos representar  una serie de contenidos mediante 

esquemas y dibujos en Inglés para facilitar el aprendizaje y desarrollar habilidades mentales, 

a través de películas, videos musicales o videos tutoriales.  

Uno de los puntos más trascendentales en la aplicación de los videos en el proceso de 

aprendizaje del Inglés es el contenido de los mismos, ya que los videos son considerados 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cinta_magn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_%C3%B3ptico
http://es.wikipedia.org/wiki/VHS
http://es.wikipedia.org/wiki/Betamax
http://es.wikipedia.org/wiki/YouTube


30 

 

como documentos digitales interactivos que contienen diferentes mensajes para ser 

interpretados, por tal motivo debemos ser cuidadosos a la hora de escoger que tipo de video 

nos va a ayudar a mejorar el aprendizaje del Inglés. 

Los videos forman parte de una estrategia metodológica en el propósito de desarrollar 

conocimiento. Es un recurso didáctico para mejorar el aprendizaje del Inglés, en base a las 

estrategias y técnicas didácticas que apliquemos sobre él durante el proceso de aprendizaje.  

Animaciones 

Las animaciones no son más que la creación de imágenes con movimiento, estas 

animaciones pueden ser  utilizadas para crear efectos especiales y para simular imágenes 

imposibles de generar físicamente. 

Usar animaciones para aprender Inglés tiene una gran acogida pues podemos representar 

objetos o palabras a través de imágenes animadas por computadora, cada animación tiene 

movimientos propios que atrae la atención de las personas, pues envía un mensaje para ser 

decodificado.  

Las animaciones como material didáctico para el aprendizaje del Inglés crea un mensaje 

positivo a través de los contenidos que se deben aprender para hablar una nueva lengua, 

"una expresión extensiva que en una serie de intercambios comunicacionales implica 

que el último mensaje se relaciona con mensajes anteriores a su vez relativos a otros 

previos" (Rafaeli, 1997, p. 55)  las animaciones son  un buen método para llamar la 

atención de los estudiantes para que a través de la vista creen sus propios significados . 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sheizaf_Rafaeli&action=edit&redlink=1
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Fuente Figura 7(www.collaborationideas.com) 

Las animaciones tiene diferentes formas, colores, texturas, iluminaciones y movimientos, 

que  transmite un mensaje didáctico  durante el proceso de aprendizaje del Inglés, en el 

que  se promueve un procesamiento de la información, que proporciona una experiencia 

única y a través de esta experiencia  se  estimulan  los sentidos, por lo cual resulta 

recomendable su utilización para la educación, especialmente cuando se quiere aprender 

vocabulario para entablar una comunicación visual y oral. 

Por su parte Alfonso Gutiérrez (1997) señala que los elementos fundamentales de 

la comunicación multimedia educativa son los <<emirecs>> (alumnos y 

profesores), el medio o las NTM y el mensaje o documentos multimedia. Las 

características de estos tres elementos, junto con la actitud del profesor y los 

alumnos con respecto a los medios y documentos va a condicionar la 

comunicación educativa y, en definitiva, el aprendizaje. (pg73)  

Para Alfonso Gutiérrez los elementos fundamentales de la comunicación educativa son 

los alumnos, profesores y la multimedia, ya que sin ellos no existe la comunicación 

educativa y en definitiva no existe el aprendizaje por esta razón es importante que existan 

dichos elementos en la educación. 

Los medios audiovisuales son una excelente forma de desarrollar las habilidades 

psicomotoras durante el aprendizaje del Inglés, con estos medios podemos presentar de una 

forma didáctica los contenidos a enseñar, a través de imágenes digitales,  videos o utilizar 

simplemente animaciones que ayuden a facilitar la comprensión y retención de 

conocimientos. 

 

Páginas Interactivas (Writing and Use of English) 

 

Las páginas interactivas otorgan la posibilidad de disfrutar no solo de mayores fuentes de 

enriquecimiento cognoscitivo, sino de poder establecer un nivel social mucho más amplio de 

relaciones con otras personas que viven lejos de nuestro entorno o amigos con los cuales 

podemos compartir un dialogo ejercitando así las diferentes destrezas que hemos 

conseguido.  

 

Pero hoy en día hay que pensar de una forma mas consciente y estructurada como estos 

medios ayudan a acceder a una sociedad multicultural, sin fronteras y en  la cual podamos 
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compartir nuestros conocimientos en una convivencia positiva y convirtiendo a las personas 

más humanas y solidarias.   

Las páginas interactivas resultan ser muy útiles para practicar en el supuesto caso de que 

en algún día viajemos a otro país, "La interactividad supone un esfuerzo de diseño para 

planificar una navegación entre pantallas en las que el usuario sienta que realmente 

controla y maneja una aplicación” (Guillem, 1967, p.58), ya que a través de estas páginas 

establecemos la posibilidades de interactuar con un entorno mas didáctico para crear nuevas 

relaciones significativas con personas de diferentes países esto  a través del uso de las 

páginas interactivas en el proceso de aprendizaje. 

Aplicaciones 

Las aplicaciones  son  programa informáticos creados para permitir que las personas 

realicen  uno o varios tipos de trabajos en diferentes dispositivos. 

Las aplicaciones pueden  permitirnos utilizar programas específicos para aprender Inglés 

como diccionarios, traductores o juegos los cuales a través de sus herramientas nos permiten  

realizar nuestra tarea más rápido y con mejores resultados,  ya que una aplicación posee 

múltiples programas dentro de su estructura, que permiten la interacción entre un usuario y 

un dispositivo electrónico  complementando sus conocimientos previamente adquiridos. 

 

Fuente Figura 8 (www.collaborationideas.com) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
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Por su parte Manuel Ortega (1995) señala que el empleo de la multimedia facilita 

también la interacción hombre-maquina haciéndola mas intuitiva y cómoda. En 

el caso del software educativo, esta interacción entre el computador y el alumno 

es un factor fundamental a tener en cuenta, ya que en el proceso de aprendizaje 

influyen también aspectos psicológicos [29]. Se han realizado numerosos estudios 

sobre este tema, existiendo hoy en día diversos modelos teóricos sobre como debe 

ser dicha interacción [30], y también como añadirle inteligencia ( interface 

multimedia inteligentes) [31].( pg64) 

Según  Manuel Ortega el empleo de la multimedia facilita la interacción entre hombre y 

máquina convirtiendo la vida del ser humano en una vida intuitiva y cómoda por lo tanto se 

debe utilizar diferentes software donde se pueden desarrollar nuestra destrezas sin perder las 

características que conlleva el uso de la multimedia. 

El uso de las aplicaciones durante el aprendizaje del Inglés resulta ser una solución 

parcial para cumplir ciertas tareas complicadas como pueden ser la redacción de documento, 

traducción de documentos, creación de programas o inserción al mundo de la web a través de 

páginas web o blogs, las aplicaciones son solo programas para desarrollar estas tareas, pues 

el verdadero conocimiento radica en nuestro interior y estas aplicaciones no son más que una 

ayuda. 

Por su Parte Jean Pierre Carrier (2002) dice que la escuela multimedia será lo 

que sus actores, los alumnos y los profesores, hagan de ella. Y si pueden dar un 

nuevo aliento a la innovación pedagógico, solo será de una manera razonada y 

dominada, sin trastornos bruscos, lo cual no impide afirmar que es necesario 

seguir adelante. (pg. 9) 

 

Según Jean Pierre Carrier la innovación pedagógica es la aplicación de la multimedia en 

el proceso de aprendizaje donde los actores de este proceso alumnos y docentes aprenden a 

razonar y dominar sus  conocimientos en una forma digital.  

Existen innumerables aplicaciones para aprender Inglés pero cada  aplicación que se 

utiliza durante el aprendizaje de este idioma debe tener como objetivo ayudar a desarrollar 

las diferentes destrezas cognoscitivas del ser humano como son Listening, Reading, Writing 

y Speaking, sirviendo solamente como apoyo para superar las pequeñas debilidades que el 

ser humano tiene durante su proceso de aprendizaje. 
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En general las aplicaciones suelen resultar una buena solución para complementar el 

aprendizaje del  Inglés, ya que a través de ellas  se puede simplificar el trabajo en una forma 

más didáctica y novedosa, para mejorar el nivel de conocimiento y crear nuevas experiencias 

durante el aprendizaje. 

 

Páginas Online. 

 

Una página online está formada principalmente por todo tipo de información, desde 

imágenes hasta aplicaciones para hacerlas interactiva, donde  los usuarios interactúen entre 

los contenidos de las páginas y sus habilidades motoras, muchas páginas online están 

diseñadas para que los usuarios tengan una gran experiencia al usar los contenidos que esta 

páginas ofrecen en sus sitios web. 

 

Las páginas online en Inglés dan la oportunidad de poner en práctica los conocimientos 

ya adquiridos previamente a través de la interacción entre el usuario y los contenidos que se 

encuentran dentro de la página, estos contenidos pueden variar según la página que estemos 

buscado, es así que podemos encontrar páginas donde el aprendizaje se realiza a través de 

juegos, ejemplos gramaticales o chats como métodos de aprendizaje. 

 

Las páginas online en Inglés permiten desarrollar diferentes habilidades en una forma 

lúdica e interactiva involucrando un entorno virtual, a través de las páginas online podemos 

comprobar nuestro nivel de conocimiento, debido a que las actividades diseñadas en las 

páginas desafían nuestro nivel de complejidad cerebral. 
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Fuente Figura 9 (www.collaborationideas.com) 

 

 

Fuente Figura 10 (www.collaborationideas.com) 

 

El uso del  internet posibilita un mejor aprendizaje del Inglés con sus  múltiples páginas 

online que son en su mayoría gratuitas, pues a través de ellas se facilita la obtención de 

nuevos conocimientos de una forma  práctica, amena, atractiva y gratuita. 

Las páginas online en Inglés nos permite entablar un diálogo durante el proceso de 

comunicación entre el mensaje, el receptor y ver como estos elementos se relacionan bajo la 

interacción de las actividades físicas o respuestas psicológicos a los ejercicios que cada 

página online ofrece al usuario. 

 Para Sancho (1994) decía que “La Tecnología Educativa debe ser un saber que 

posibilite la organización de unos entornos de aprendizaje (físicos y simbólicos) que 

sitúen al alumnado y al profesorado en las mejores condiciones posibles para perseguir 

las metas educativas consideradas personal y socialmente valiosas."(pg.23) 

La variedad de áreas y de contenidos que integran cada una de las web encontradas en 

Internet garantiza que siempre podamos encontrar los recursos adecuados al nivel de cada 

uno de los usuarios. Son espacios además, que se van actualizando periódicamente por lo 

que sus contenidos pueden ir ampliándose y enriqueciéndose. 
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Redes Sociales 

 

Las redes sociales son una estructura social formada por personas conectadas y unidas 

entre sí con algún tipo de relación o interés común, las redes sociales se han vuelto parte de 

nuestra vida, es la forma actual con la cual se establecen nuevas relaciones intrapersonales e 

interpersonales. 

 

Las redes sociales dentro del aprendizaje el Inglés abren un  gran abanico de 

comunicación con diferentes personas, a través de los chats, creando así un sistema de 

comunicación único entre las personas, estableciendo relaciones entre ellos donde se pueda 

intercambiar opiniones e información, convirtiéndose en las vías más importantes de la 

comunicación.  

 

A través de las redes sociales podemos interactuar con personas de todo el mundo, en 

tiempo real  en especial con extranjeros que hablen Inglés quienes pueden ayudarnos a 

mejorar nuestro conocimiento del Idioma. Estas interacciones las podemos realizar a través 

de los chats, con los chats podemos entablar conversaciones con diferentes temas y con 

varias personas a la vez o establecer una conversación privada con una sola persona. 

 

Fuente Figura 11 (www.collaborationideas.com) 

La aplicación de las redes sociales en nuestra vida diaria genera el deseo de compartir 

experiencias y la necesidad de pertenecer a  un colectivo que compartan los mismos intereses 

que nosotros, facilitando la interacción con otras personas. 
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En la actualidad las redes sociales son usadas para el aprendizaje del Inglés, pues son  

estructuras sociales donde podemos compartir un interés exponiendo abiertamente y en 

tiempo real nuestros gustos y tendencias, expresando así nuestra propia identidad. 

Las redes sociales son sitios dentro de la red donde podemos conseguir innumerable 

información  que nos ayude a aprender Inglés, pues a través de estas redes podemos 

contactarnos con amigos y en algunos casos crear nuevas amistades con otras personas 

quienes nos ayuden a mejorar nuestro conocimiento sobre el idioma, en una manera virtual, 

creando comunidades sociales sobre similares intereses con  el fin de establecer un nuevo 

diálogo virtual.  

Por su parte Alfonso Gutiérrez ( 1997) dice que el objetivo fundamental es 

analizar la posibilidad y convivencia de que el estudio de las nuevas tecnologías 

en la educación, por parte tanto del futuro como del actual profesional de la 

enseñanza, se convierta para estos en una oportunidad para reflexionar sobre la 

trascendencia de las nuevas formas de presentar y comunicar: los medios de 

comunicación social, las redes información, sistemas multimedia, etc., y a partir 

de esta reflexión adoptar una postura critica. Dicha postura crítica, y no 

necesariamente descalificadora, es imprescindible tanto para la convivencia en 

libertad en una sociedad tecnológica como para introducir las nuevas tecnologías 

en la enseñanza. (pg. 12) 

Las redes sociales son usadas para identificar como las personas interactúan unas con 

otras,  pues los grupos sociales tienen lazos sociales personales y directos con aquellos 

individuos con los que comparte sus mismos valores y creencias. 

Hoy en día las redes sociales son sitios usados para el aprendizaje del Inglés ya que 

permiten a las personas conectarse los unos con los otros para intercambiar información en 

una forma virtual, a través de estos sitios podemos compartir diferentes contenidos mediante 

enlaces para crear comunidades virtuales con el fin de aprender más sobre el Idioma,  

Las redes sociales promueven la interacción con otras personas, creando así más 

comunidades online con actividades en común. A través de las redes sociales se  generan  

muchos contactos afines a nuestros pensamientos o ideologías lo cual es perfecto para 

aprender Inglés. 
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El Correo Electrónico 

El correo electrónico es un conjunto de medios online que permiten a una persona enviar 

y recibir correos, a través de un servidor  determinado.  

El correo electrónico permite el intercambio de mensajes e información en Inglés, a 

través de un sistema de comunicación electrónico, por lo tanto a la hora de enviar un correo 

electrónico además del texto,  podemos adjuntar diversos archivos como fotografías e 

incluso vídeos.  

El correo electrónico es fácilmente utilizado para entablar una conversación en Inglés o 

mantener contacto con diferentes personas quienes viven en el extranjero. Para usar un 

correo electrónico, es necesario contar con acceso a Internet y con una cuenta en un de los 

tantos sitios de correo electrónico. Cada dirección de correo electrónico es única y es uno de 

los servicios en Internet de mayor demanda a nivel mundial. 

 

 

Fuente Figura 12 (www.collaborationideas.com) 

 

Por su Parte Jean Pierre Carrier (2002) dice que desde hace años, las tecnologías 

de la información y de la comunicación reciben el calificativo de “nuevas 

tecnologías”. No obstante, el problema que plantea para la escuela no reside en su 

grado real o imaginario, de novedad. Asimismo, no hay nada que justifique el 

hecho de considerar que por su sola presencia, operen una verdadera revolución 

en el campo de la educación. (pg. 9) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Email.jpg
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Por medio de los mensajes de correo electrónico se puede enviar, no solo textos, sino 

todo tipo de archivos digitales en Inglés dependiendo del archivo que necesitemos, además el 

correo electrónico es bastante cómodo, ya que permite observar, almacenar archivos y 

mensajes en varias bandejas.  

 

Traductores 

 

Un traductor es un programa en el cual un texto escrito en un lenguaje tiene como salida 

otro texto escrito en otro lenguaje conservando el significado de origen.  

 

Fuente Figura 13 (psistemas-jomagi.blogspot.com) 

 

Un traductor recibe como entrada un escrito en Inglés y produce como salida una 

traducción lingüística en Español. Además, el traductor realiza una comprobación de los 

errores en la estructura gramatical durante el proceso de traducción; es decir, revisa que todo 

esté en correcto orden. 

 

Por su parte Sonia Silva (2005) dice que en los últimos años el desarrollo 

tecnológico ha experimentado una evolución considerable e imparable, 

consiguiendo establecerse en todos los ámbitos dentro de los que se incluye el 

entorno educativo; entorno en el que ha conseguido ofrecer herramientas y 

posibilita comunicativas e informativas que ayudan a la acción docente. (pg. 1) 
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La traducción  muchas veces se organiza en base a controles de calidad lingüísticos y 

técnicos, en  base de varias terminológicas que se usan dentro del Inglés como referencia 

para elaborar la traducción.  

 

La traducción es un proceso concreto de transferencia lingüística del Inglés a otro 

adaptándolo a diferentes estructuras como cultura, lingüística e historia. Asimismo se logra 

que el contexto permanezca igual con el mismo significado antes de la traducción. 

 

Los medios interactivos permiten la interacción entre los usuarios y los programas o 

páginas que se encuentran en la web, de esta forma no solo logramos establecer nuevas 

relaciones con otras personas, además podemos comprobar el nivel de conocimiento  que 

tenemos y desafiar a nuestros propios conocimientos. 
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APRENDIZAJE DEL INGLÉS 

El aprendizaje es la teoría psicológica en la cual se relaciona la información nueva con la 

que ya poseemos, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en un proceso de 

articulación e integración de significados. 

El aprendizaje básicamente está referido a utilizar los conocimientos previos, para 

construir un nuevo aprendizaje en base a experiencias anteriores adquiridas relacionadas con 

sus propios intereses y necesidades modificando su conducta. 

 

Fuente Figura 14 (www.slideshare.net) 

A través del aprendizaje el docente se convierte en el mediador entre los conocimientos y 

los estudiantes, es así que el maestro ya no solo imparte sus conocimientos, sino que 

convierte a sus alumnos en miembros activos del proceso de aprendizaje creando nuevas 

estrategias didácticas que permitan que el estudiante se motive para aprender. 

Aprendizaje por Descubrimiento del Inglés 

 

El aprendizaje por descubrimiento consiste en la transformación o reestructuración de 

hechos evidentes, de manera que puedan juntarse para que de estos  hechos surjan nuevas 

ideas para la solución de los problemas.  

 

El objetivo del aprendizaje por descubrimiento, es que la información debe ser 

descubierta por el alumno por medio de sus habilidades o con la guía de los docentes. 
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El ser humano siempre ha tenido la disposición y la facilidad de aprender todo  aquello a 

lo que le encuentra sentido o lógica. Pero siempre tenemos el sentido de  rechazar aquello a 

lo que no le encontramos sentido. El auténtico aprendizaje es el aprendizaje significativo o  

aprendizaje con sentido. Cualquier otro tipo de aprendizaje es solo  mecánico y memorístico, 

pues muchas veces este aprendizaje sirve solo para aprobar un examen o para ganar la 

materia. 

 

Una de las tareas del docente es desarrollar en los estudiantes altos niveles de 

comprensión de la información y que sea  más resistente al olvido. 

 

Aprendizaje Guiado Para Obtener Conocimientos 

El aprendizaje guiado es donde el maestro proporciona su dirección y su experiencia a sus 

alumnos  en el proceso de aprendizaje del Inglés, ya que a través de esta estrategia podemos 

guiar a los estudiantes para que resuelvan problemas, proporcionándoles los materiales 

apropiados, alentando así a los estudiantes para que realicen  observaciones, creen hipótesis 

y verifiquen sus propios resultados.  

El aprendizaje guiado es un tipo de educación que se lo realiza en un ambiente de escuela 

o en casa. Con este tipo de aprendizaje conseguimos que el estudiante elija el material que 

necesita para aprender Inglés con el fin de ser guiado claramente por el docente quien en este 

caso cumple una función de guía.  

Por su parte Rosario Pelayo (2008) decía que básicamente está referido a utilizar 

los conocimientos previos del alumno para construir un nuevo aprendizaje. El 

maestro se convierte sólo en el mediador entre los conocimientos y los alumnos, 

ya no es él el que simplemente los imparte, sino que los alumnos participan en lo 

que aprenden, pero para lograr la participación del alumno se deben crear 

estrategias que permitan que el alumno se halle dispuesto y motivado para 

aprender. Gracias a la motivación que pueda alcanzar el maestro el alumno 

almacenará el conocimiento impartido y lo hallará significativo o sea importante 

y relevante en su vida diaria. (pg 67) 

 

A través del aprendizaje guiado el docente proporciona una retroalimentación sobre los 

contenidos y sobre la dirección que debe tomar el aprendizaje del Inglés, tomando en cuenta 

que se deben desarrollar las diferentes destrezas del idioma. 
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El objetivo del aprendizaje dirigido es que los estudiantes aprenden a desarrollar sus 

potenciales cuando se les abre el camino y ellos tienen que explorar sus  conocimientos  

cuando se sientan listos. Este tipo de aprendizaje muchas veces asido declarado como 

tradicionalista, ya que usando este tipo de aprendizaje los estudiantes se aburen, animándolos 

a aprender simplemente para pasar las pruebas.  

 

Por su parte Ernest Hilgard (1999) decía que el aprendizaje es el proceso a través 

del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, 

conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el 

razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas 

perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje 

es una de las funciones mentales más importantes en humanos, animales y 

sistemas artificiales. (págs. 127-128) 

 

Es importante señalar que generalmente a los estudiantes se les ofrece una abundancia de 

materiales para el aprendizaje del Inglés haciendo que ellos generen por si mismos una 

estructura de organización, convirtiendo al estudiante en una máquina que organiza, procesa 

y luego piensa.  

 

El aprendizaje no es exclusivo del ser humano. Los seres humanos comparten esta 

facultad con otros seres; y es nuestro deber buscar la mejor manera de hacerla evolucionar, a 

través de diferentes métodos de aprendizaje, por tal motivo es esencial guiar adecuadamente 

a los estudiantes para que puedan desarrollar las destrezas del Inglés. 

 

Aprendizaje Autónomo Para Crear Conocimientos 

 

Los seres humanos tomamos decisiones y realizamos diversas acciones con autonomía. 

En algunas ocasiones aplicamos esa dicha autonomía en aspectos cotidianos o elementales. 

Nuestras acciones autónomas las realizamos en todos los aspectos de nuestra vida: el hogar, 

el trabajo, el estudio. 

 

El aprendizaje autónomo permite a las personas ser autoras de su propio desarrollo y 

conocimiento al momento de aprender Inglés, ya que las personas pueden elegir, las 

estrategias, herramientas y los momentos que crea convenientes para realizar dicho 

aprendizaje. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ernest_Hilgard&action=edit&redlink=1
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A través del aprendizaje autónomo logramos una mayor participación en las decisiones 

que llevan al aprendizaje y dominio del Inglés, y se facilita la motivación y efectividad en el 

proceso de asimilación de los contenidos. 

 

El aprendizaje autónomo es fundamental a la hora de aprender Inglés, debido a que es un 

proceso mental donde la persona asumen la iniciativa del aprendizaje, con o sin ayuda de 

otros, creando un diagnóstico de sus necesidades de aprendizaje,  aplicando estrategias 

adecuadas  para conseguir que este proceso mental tenga excelentes resultados. 

 

Algunas de las características  del aprendizaje autónomo son: 

 Disposición 

 Responsabilidad personal 

 Claridad en sus objetivos 

 Conocer sus propios estilos de aprendizaje 

 Autonomía 

 Emplear diversos medios como la multimedia, libros, entrevistas etc. 

 

La efectividad del aprendizaje autónomo dentro del Inglés se observa cuando se aplica los 

conocimientos adquiridos para resolver diferentes problemas, demostrando los 

conocimientos adquiridos en las diferentes etapas del aprendizaje autónomo, pues quienes 

toman la iniciativa en el aprendizaje tienen mayor posibilidad de retener lo aprendido. 

 

La aplicación del aprendizaje autónomo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje 

permite que nosotros tomemos la  iniciativa al momento de aprender Inglés, adquiriendo 

mayor responsabilidad en la búsqueda de conocimiento. 

 

La comprensión del significado de aprendizaje autónomo se facilita al revisar el 

concepto de autonomía. Al respecto A. Chene (2004) hace el siguiente 

planteamiento: Autonomía significa que uno puede fijar, y en realidad fija, sus 

propias normas y que puede elegir por sí mismo las normas que va a respetar.  

En otras palabras, la autonomía se refiere a la capacidad de una persona para 

elegir lo que es valioso para él, es decir, para realizar elecciones en sintonía con 

su autorrealización. (pg. 125) 
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En la práctica al momento de aprender Inglés, la autonomía posibilita a que podamos 

establecer nuestro  propio sistema de aprendizaje, pues está demostrado que si tenemos una 

mayor participación en las decisiones que inciden en nuestro aprendizaje, se facilita la 

motivación y asimilación de los contenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Figura 15 (www.slideshare.net) 

 

Cada vez es más frecuente que el aprendizaje del Inglés se centre en el desarrollo mental, 

físico y emocional,  por tal razón es importante orientar al estudiante de buena manera para 

que sea capaz de identificar y decidir lo que quiere aprender y las condiciones en que va a 

hacerlo. 

 

Brockett y Hiemtra (1994) desarrollan el concepto de aprendizaje autodirigido en 

lugar de aprendizaje autónomo.  Al respecto afirman que la autodirección en el 

aprendizaje es una combinación de fuerzas tanto interiores como exteriores de la 

persona que subrayan la aceptación por parte del estudiante de una 

responsabilidad cada vez mayor respecto a las decisiones asociadas al proceso de 

aprendizaje. (pg. 24) 

 

En otras palabras, debemos ser capaces de identificar nuestras necesidades de aprendizaje 

y cuando debemos acudir a las diferentes fuentes de información que existen para satisfacer 

dichas necesidades.  Bajo esta concepto el aprendizaje no se debe limitar solamente al aula 

se lo debe ampliar a los diferentes escenarios en los cuales haiga una interacción diaria.  

 

Para conseguir una mejor manejo de los conocimientos y que estos se conviertan en algo 

permanente, debemos identificar qué tipo de aprendizaje debemos usar, dirigido a través de 

la guías para conseguir concretar nuestros conocimientos o autónomo para que generemos 

nuestros propios conocimientos y los utilicemos en la vida diaria. 

 

DESCUBRIMIENTO 

AUTONOMO 

Implica mayor intervención del 

estudiante en la determinación de: 

 

 Objetivos 

 Procedimientos 

 Recursos 

 Evaluaciones 

Momentos de aprendizaje 
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MARCO LEGAL 

 

     Es importante analizar todos los aspectos importantes que existe en las leyes 

ecuatorianas con respecto al uso de la tecnología en la educación y como esta puede ayudar 

al desarrollo del medio educativo, en especial cuando queremos enseñar una lengua nacional 

o extranjera. 

 

     A continuación citaremos algunos literales contemplados en la nueva Ley Orgánica de 

Educación Intercultural. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Título I 

De Los Principios Generales 

Capitulo Único 

Del Ámbito, Principios y Fines 

Art 2.- Principios 

 

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje: se considera al interaprendizaje y al 

multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades humanas por medio de la 

cultura, el deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y el 

conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo; 

 

u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos.-se establece 

a la investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos como garantía del 

fomento de la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la 

investigación y la experimentación para la innovación educativa y la formación científica; 

 

Título II 

De Los Derechos y Obligaciones 

Capitulo Segundo 

De Las Obligaciones Del Estado Respecto Del Derecho a La Educación 

 

Art. 6.- Obligaciones 
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m. propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la creación 

artística, la práctica del deporte, la protección y la conservación del patrimonio cultural, 

natural y del medio ambiente, y la diversidad cultural y lingüística; 

 

Está muy claro que la nueva ley de educación intercultural fomenta un desarrollo en los 

estudiantes a un nivel más científico, tecnológico e innovador por lo tanto como docentes 

debemos estar capacitados para todas estas áreas y más aun con el uso de la tecnología. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Este proyecto de investigación está basado en un modelo socio- educativo debido a que el 

tema de investigación está relacionado con el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma 

Inglés.  

 La investigación tiene un enfoque cualitativo, porque se realizó un análisis por parte 

del investigador con respecto al problema de investigación, además se contó también con un 

análisis crítico que ayudará a reflexionar como la multimedia mejora el aprendizaje del 

idioma Inglés. 

Enfoque cuali-cuantitativo ya que se  basa en obtener todo tipo de información 

bibliográfica los cuales estén inmersos en la investigación y ayuden a profundizar el 

problema por supuestos utilizando la información teórica y numérica recolectada en la 

encuesta, pero al ser un proyecto de enfoque cuali-cuantitativo se utiliza mayor información 

teórica bibliográfica  y documental. 

El tipo de investigación a utilizar es la investigación de campo que permite al 

investigador estar en contacto directo con la población, para obtener la información de 

acuerdo a los objetivos planteados en el proyecto. 

También se  trabajó con la investigación documental que tiene como propósito de 

comparar, ampliar, profundizar y deducir diferentes enfoques, teóricos, conceptualizaciones 

y criterios de diversos autores basados en libros, revistas, periódico y otras publicaciones.  

La investigación que se efectúa en este proyecto fue de campo y bibliográfico por esta 

razón se orientara a seguir información para demostrar,  corregir y emplear el conocimiento a 

través de la encuesta que será aplicada a los estudiantes de primer semestre de la Carrera de 

Inglés. 
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La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de una variable externa 

no comprobada con la finalidad de describir de qué modo o por que causa se produce una 

situación o acontecimiento particular. 

La investigación del proyecto se enfoca en el nivel descriptivo de la investigación ya que 

este se produce cuando se describe y explica detalladamente el objeto de la investigación. 

El proyecto de investigación estuvo orientado con los siguientes pasos, los cuales fueron 

necesarios para la correcta elaboración del mismo: la aprobación del plan, seguido del 

desarrollo de la fundamentación teórica, inmediatamente se procedió a la elaboración del 

instrumento de recolección de datos en este caso la encuesta, la validación del instrumento 

mediante juicio de expertos. 

Seguidamente se procedió a la tabulación, presentación y análisis de los resultados que 

dio la investigación, lo cual ayudo a determinar las conclusiones y recomendaciones para dar 

paso a la elaboración de la propuesta, finalmente se realizó un informe de todo el trabajo 

realizado. 

Es así como este trabajo debe cumplir un orden secuencial y esquemático para conseguir 

buen resultado, se debe tomar en cuenta las siguientes etapas de desarrollo 

 Etapa pre-ejecutiva de planificación o de diseño del proyecto. 

 Etapa ejecutiva o de desarrollo del proyecto: y, 

 Etapa post-ejecutiva o de informe o evaluación del proyecto. 

 Población y Muestra 

Consiste en indicar cuál va a ser la población en quienes se va a conseguir la información 

empírica sobre las variables de estudio. 

El universo por ser pequeño (6)  no es representativo y puede ser manejado, en su 

totalidad en el proyecto por lo cual el cálculo de la muestra no se realizó, tomando en 

consideración que para realizar este cálculo el universo debe ser mayor o igual a 300 

individuos a investigarse. 
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Operacionalización de las Variables 

Variable 

Independiente 

Dimen

siones 

Indicador

es 

Técni

cas 

Instrument

os 

Íte

ms 

La Multimedia  

 

 

La multimedia  es 

una herramienta 

indispensable para 

conseguir que los 

estudiantes 

adquieran los 

conocimientos en 

una forma fácil y 

llamativa,  pues  está 

demostrado que los 

estudiantes asimilan 

de mejor manera los 

conocimientos 

cuando estos son 

representado en una 

forma llamativa y 

novedosa, es 

esencial que los 

docentes aprenda a 

aplicar la multimedia 

como un instrumento 

dentro del proceso 

de aprendizaje de 

una nueva lengua, en 

este caso el inglés, 

pues la multimedia y 

sus multimedios 
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Dependiente siones es cas os s 

Aprendizaje del 

Inglés 
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 9 

10-11 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Las técnicas son un conjunto de reglas de sistematización, de facilitación y seguridad en 

el desarrollo del trabajo, en otros términos, es un conjunto de mecanismos de sistematización 

y medios de dirigir, recolectar, conservar y transmitir dato. Información necesaria para el 

proceso de investigación. 

En esta investigación se procederá a utilizar  las técnicas documentales, en especial se 

usará el fichaje que sirve para recolectar información de diferentes fuentes, permitiendo un 

ahorro de tiempo y de esfuerzo durante el trabajo de investigación. 

   Además se utilizaran Técnicas de Campo como: 

La Encuesta.- 

La encuesta es un instrumento cuantitativo de investigación social mediante la consulta a 

un grupo de personas elegidas de forma estadística, realizada con ayuda de un cuestionario. 

Para BuenasTareas.com (2011)  La encuesta se diferencia de otros métodos de 

investigación en que la información obtenida ya está de antemano preparada y 

estructurada. En este sentido, la encuesta presenta notables limitaciones, al 
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restringir las posibilidades de obtener información a validar o refutar hipótesis 

previamente establecidas en el cuestionario, coartando el discurso del 

entrevistado, y sin que resulte posible saber si existe información relevante que 

no se tiene en cuenta. Además, al tratarse de entrevistas individuales, se pierde la 

riqueza de fenómenos que resultan de la interacción social. (pg 11) 

Según BuenasTareas.com las encuestas forman parte importante en la investigación de 

campo ya que son una herramienta estructurada y fácil de manejar, aunque presenta varias 

limitaciones que restringen las posibilidades de obtener información. 

Instrumento.- 

Cuestionario (sustentada por la matriz de variables). 

A través del cuestionario, se relacionan los diferentes aspectos a estudiar dentro de la 

operacionalización  de las variables, ya que cada ítem corresponde a las diferentes 

dimensiones establecidas dentro del proceso de investigación dentro del Marco Teórico. 

Para García Córdova (2004) Un cuestionario, en sentido estricto, es un sistema de 

preguntas racionales, ordenadas en forma coherente, tanto desde el punto de 

vista lógico como psicológico, expresadas en un lenguaje sencillo y comprensible, 

que generalmente responde por escrito la persona interrogada, sin que sea 

necesaria la intervención de un encuestador. El cuestionario permite la 

recolección de datos provenientes de fuentes primarias, es decir, de personas que 

poseen la información que resulta de interés. (pg. 29) 

 

Según García Córdova un cuestionario es un sistema de preguntas en un orden lógico 

expresado en un lenguaje claro y preciso, permitiendo que las personas consigan sus 

resultados dependiendo de las preguntas que realice. 

Escala de Likert.- 

Una de las técnicas más importantes dentro de los instrumentos de recolección de datos es 

la famosa escala de Linkert, la cual nos permite establecer diferentes categorías o reactivos 

las cuales están definidas dentro de cada ítem en la operacionalización  de variables y que 

corresponde a cada ítem dentro del cuestionario. 
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Para Naresh K. (2004) La escala de Likert es llamada así por su inventor, Rensis 

Likert, la escala de medición ampliamente utilizada que requiere que los 

encuestados indiquen el grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de las 

series de afirmaciones sobre los objetivos de estímulo. En general cada reactivo 

de la escala tiene cinco categorías de respuesta. (pg. 258) 

La escala nos permite establecer las diferentes dimensiones que contiene cada ítem dentro 

de la encuesta, permitiendo un manejo fácil y sencillo de los datos en este caso de la 

población encuestada. 

Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

Validez.- 

La validez de los instrumentos  se refiere a como los instrumentos son medidos a través 

de las variables y dimensiones que se pretenden investigar, a través de la opinión de 

especialistas. 

Dentro de este proceso se considera fundamental la revisión de la vinculación de cada 

pregunta con el proceso de operacionalización  de las variables establecidas en el proceso de 

investigación con el objetivo de que la operacionalización  de variables y objetivos 

establecidos en las encuestas estén bien establecidos y tengan sentido lógico. 

A fin de cumplir  los requisitos técnicos de validez y confiablidad se realizó las siguientes 

tareas: 

 Para la validez  se consultó a expertos y especialistas en la elaboración de proyectos 

dentro de la Escuela de Idiomas. 

 También se realizó sobre los juicios emitidos por los expertos las respectivas 

correcciones para crear la versión definitiva de los cuestionarios. 

 Para procurar una validez confiables los instrumentos de validación fueron 

estragados con su respectivo objetivo y matriz de operacionalización  de variables. 

Prueba Piloto.- 

El cuestionario es considerado uno de los instrumentos más importantes dentro de la 

investigación y es el instrumento de más uso en la recolección de datos, ya que contiene las 

preguntas relacionadas con las variables a medir. 
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El cuestionario es utilizado como un instrumento exploratorio que permite medir a la 

población desde una óptica muy cercana, el cuestionario consto de 11 preguntas dirigidas a 

los estudiantes de la Carrera de Inglés. Las preguntas fueron de opción múltiple siguiendo la 

escala de Linkert donde se aplicaron varias alternativas las cuales ayudaron durante el 

análisis de los resultados. 

El cuestionario durante el proceso de investigación fue categorizada como una prueba 

piloto, cuyo objetivo es conseguir información viable y concreta de la población en 

investigación, para así poder sacar conclusiones y recomendaciones sobre la investigación 

realizada. 
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CAPÍTULO IV 

 

 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

En el siguiente capítulo se da a conocer el análisis e interpretación de los resultados 

provenientes de la población encuestada, con el objetivo de dar a conocer los diferentes 

porcentajes que la encuesta arrojó. 

 

1) ¿Con qué frecuencia usted utiliza los contenidos de los Cd ROM que están 

dentro de los libros de Inglés para mejorar su conocimiento? 

 

TABLA N°1 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 

1 

Siempre 0 0% 0% 

Casi Siempre 0 0% 0% 

Frecuente 0 0% 0% 

A Menudo 1 17% 17% 

Nunca 5 83% 83% 

Total 6 100% 100% 
 

Elaborado por: El Investigador 

Fuente: Encuesta Aplicada a los Estudiantes de Primer Semestre de la Carrera de Inglés 

 

GRÁFICO N°1 
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 Elaborado por: El Investigador 

Fuente: Encuesta Aplicada a los Estudiantes de Primer Semestre de la Carrera de Inglés 

 

Interpretación: 

En la pregunta ¿Con qué frecuencia usted utiliza los contenidos de los Cd ROM que están 

dentro de los libros de Inglés para mejorar su conocimiento? se obtuvo los siguientes 

resultados: con un 0% tenemos a siempre, casi siempre y frecuente, un 17% señala que a 

menudo utiliza los Cd Roms y un 83% afirmo que nunca utiliza los cd Roms que se 

encuentran dentro de los libros para mejorar su conocimiento en el Idioma. 

Conclusión: 

La población investigada señaló mayormente que nunca usa el contenido de los Cd Roms 

para mejorar sus conocimientos en el idioma Inglés, lo que con lleva a que no desarrollen sus 

habilidades cognoscitivas  de una forma adecuada, es así que se debe proponer que los 

estudiantes usen los Cd Roms que traen los libros para mejorar sus conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 0% 0% 

17% 

83% 

¿Con que frecuencia usted utiliza los contenidos de los Cd ROM que están 

dentro de los libros de Inglés para mejorar su conocimiento? 

SIEMPRE CASI SIEMPRE FRECUENTE A MENUDO NUNCA
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2) ¿Utiliza usted los videos como método de aprendizaje para mejorar sus 

conocimientos en el idioma Inglés? 

 

TABLA N°2 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 

2 

Siempre 0 0% 0% 

Casi Siempre 1 16% 16% 

Frecuente 0 0% 0% 

A Menudo 1 17% 17% 

Nunca 4 67% 67% 

Total 6 100% 100% 
 

Elaborado por: El Investigador 
Fuente: Encuesta Aplicada a los Estudiantes de Primer Semestre de la Carrera de Inglés 

 

GRÁFICO N°2 

 

Elaborado por: El Investigador 

Fuente: Encuesta Aplicada a los Estudiantes de Primer Semestre de la Carrera de Inglés 

 

Interpretación: 

En la pregunta ¿Utiliza usted los videos como método de aprendizaje para mejorar sus 

conocimientos en el idioma Inglés? se consiguió la siguiente información: con un 0% 

tenemos a siempre y frecuente, un 16% señala que casi siempre utiliza los videos,  un 17% 

señala que a menudo utiliza los videos y un 67% afirmo que nunca utiliza los videos para 

mejorar su conocimiento en el idioma. 

Conclusión: 

La población investigada señaló mayormente que nunca usan los videos para mejorar sus 

conocimientos, esa es la principal razón por la cual los estudiantes tiene deficiencias tanto en 

la pronunciación de ciertas palabras, así como en las actividades que conllevan el listening 

ya que no han desarrollado sus capacidades auditivas, receptivas  y comprensivas habilidades 

esenciales para  el aprendizaje de un nuevo idioma. 

 

0% 16% 

0% 

17% 

67% 

¿Utiliza usted los videos como método de aprendizaje para 

mejorar sus conocimientos en el Idioma Inglés?on que 

frecuencia usted utiliza los contenidos de los Cd ROM que 

están dentro de los libros de Inglés para mejorar su 

conocimiento? 

SIEMPRE CASI SIEMPRE FRECUENTE A MENUDO NUNCA



58 

 

3) ¿Usa medios auditivos como grabaciones, canciones y otros medios que impliquen el 

uso de audios para mejorar su conocimiento en el Idioma Inglés? 

TABLA N°3 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 

3 

Siempre 1 17% 17% 

Casi Siempre 0 0% 0% 

Frecuente 0 0% 0% 

A Menudo 3 33% 33% 

Nunca 2 50% 50% 

Total 6 100% 100% 
 

Elaborado por: El Investigador 

Fuente: Encuesta Aplicada a los Estudiantes de Primer Semestre de la Carrera de Inglés 

 

GRÁFICO N°3 

 

Elaborado por: El Investigador 
Fuente: Encuesta Aplicada a los Estudiantes de Primer Semestre de la Carrera de Inglés 

 

Interpretación: 

En la pregunta ¿Usa medios auditivos como grabaciones, canciones y otros medios que 

impliquen el uso de audios para mejorar su conocimiento en el Idioma Inglés? que se realizó 

a la población arrojo la siguientes información: un 17% señala que nunca usa medios 

auditivos,  con 0% tenemos a casi siempre y frecuente, un 50% afirmó que a menudo  usa 

medios auditivos y un 33% señala que siempre usa medios auditivos para mejorar su 

conocimiento en el Idioma. 

Conclusión: 

La población investigada señaló mayormente que a menudo usan medios auditivos para 

mejorar sus conocimientos en el Idioma, a través de grabaciones, canciones u otros tipos de 

archivos auditivos que ayudan a desarrollar las habilidades auditivas y comprensivas 

esenciales en el listening. 
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4) ¿Usa las redes sociales para establecer nexos con personas en el extranjero que 

pueden ayudarle en el aprendizaje del idioma Inglés? 

TABLA N°4 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 

4 

Siempre 2 33% 33% 

Casi Siempre 0 0% 0% 

Frecuente 0 0% 0% 

A Menudo 0 0% 0% 

Nunca 4 67% 67% 

Total 6 100% 100% 
 

Elaborado por: El Investigador 

Fuente: Encuesta Aplicada a los Estudiantes de Primer Semestre de la Carrera de Inglés 
 

GRÁFICO N°4 

 

Elaborado por: El Investigador 
Fuente: Encuesta Aplicada a los Estudiantes de Primer Semestre de la Carrera de Inglés 

 

Interpretación: 

En la pregunta ¿Usa las redes sociales para establecer nexos con personas en el extranjero 

que pueden ayudarle en el aprendizaje del idioma Inglés? se obtuvieron los siguientes 

resultados: un 33% señala que  siempre usa las redes sociales, un 0% tenemos a casi siempre, 

frecuente y a menudo y con un 67% afirma que nunca usa las redes sociales para mejorar su 

aprendizaje del idioma. 

Conclusión: 

La población investigada señaló en su mayoría que nunca usan las redes sociales para 

crear nexos u otros tipos de relaciones interpersonales practicando los aspectos gramaticales  

y speaking, como herramientas fundamentales  para la comunicación con otras personas a fin 

de mejorar sus habilidades comunicativas fundamentales para desenvolverse en el mundo 

real. 
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5) ¿Por medio del internet usted suele leer libros o archivos digitales en Inglés? 
 

TABLA N°5 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 

5 

Siempre 2 33% 33% 

Casi Siempre 0 0% 0% 

Frecuente 0 0% 0% 

A Menudo 1 17% 17% 

Nunca 3 50% 50% 

Total 6 100% 100% 
 

Elaborado por: El Investigador 
Fuente: Encuesta Aplicada a los Estudiantes de Primer Semestre de la Carrera de Inglés 

 

GRÁFICO N°5 

 

Elaborado por: El Investigador 
Fuente: Encuesta Aplicada a los Estudiantes de Primer Semestre de la Carrera de Inglés 

 

Interpretación: 

En la pregunta ¿Por medio del internet usted suele leer libros o archivos digitales en 

Inglés? se obtuvo los siguientes resultados: un 33% señala que  casi siempre lee libros o 

archivos digitales, con un 0% tenemos a siempre y frecuente, un 17% señala que a menudo 

lee libros o archivos digitales y el 50% afirma que nunca lee libros o archivos digitales en 

Inglés. 

Conclusión: 

La población investigada señaló mayormente que nunca leen libros o archivos digitales 

que se encuentran en la web a fin de mejorar sus habilidades en el Reading una de las cuatro 

destrezas fundamentales en el idioma Inglés, por esta razón existe un gran porcentaje de 

estudiantes que tienen problemas al momento de leer textos en Inglés. 
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6) ¿Usa alguna aplicación en su computador, smartphone o tablet  que le ayude a 

desarrollar sus habilidades en el idioma Inglés? 

 

TABLA N°6 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 

6 

Siempre 2 34% 34% 

Casi Siempre 0 0% 0% 

Frecuente 0 0% 0% 

A Menudo 2 33% 33% 

Nunca 2 33% 33% 

Total 6 100% 100% 
 

Elaborado por: El Investigador 

Fuente: Encuesta Aplicada a los Estudiantes de Primer Semestre de la Carrera de Inglés 

 
GRAFICO N°6 

 

Elaborado por: El Investigador 
Fuente: Encuesta Aplicada a los Estudiantes de Primer Semestre de la Carrera de Inglés 

Interpretación: 

En la pregunta ¿Usa alguna aplicación en su computador, smartphone o tablet  que le 

ayude a desarrollar sus habilidades en el idioma Inglés? arrojo los  siguientes resultados: un 

33% afirma que siempre usa una aplicación para desarrollar sus habilidades, con un 0% 

tenemos a casi siempre y frecuente, un 50% afirma que a menudo señala  que usa una 

aplicación para desarrollar sus habilidades y un 17% señala  que nunca usa  aplicaciones en 

su computador, smartphone o Tablet para desarrollar sus habilidades en el idioma. 

Conclusión: 

La población investigada señaló en su mayoría que a menudo usan una aplicación en su 

computador o smartphone  que les ayuda a mejorar sus conocimientos en el idioma Inglés y 

con la cual desarrollan sus tareas en una forma más eficaz y sencilla, complementando así 

sus conocimientos ya adquiridos. 
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7) ¿Visita alguna página interactiva en la web donde pueda practicar y desarrollar sus 

conocimientos del idioma Inglés? 

 

TABLA N°7 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 

7 

Siempre 0 0% 0% 

Casi Siempre 0 0% 0% 

Frecuente 0 0% 0% 

A Menudo 2 33% 33% 

Nunca 4 67% 67% 

Total 6 100% 100% 
Elaborado por: El Investigador 

Fuente: Encuesta Aplicada a los Estudiantes de Primer Semestre de la Carrera de Inglés 

 
GRÁFICO N°7 

 

Elaborado por: El Investigador 

Fuente: Encuesta Aplicada a los Estudiantes de Primer Semestre de la Carrera de Inglés 

Interpretación: 

En la pregunta ¿Visita alguna página interactiva en la web donde pueda practicar y 

desarrollar sus conocimientos del idioma Inglés? se consiguieron los siguientes resultados: 

con un 0% tenemos a siempre, casi siempre y frecuente, un 33% señala que a menudo visita 

paginas interactivas y un 67% afirma que nunca visita paginas interactivas en la web para 

desarrollar sus conocimientos del Idioma.  

Conclusión: 

La población investigada señaló en su mayoría que nunca visitan páginas interactivas en 

la web  que contengan juegos, tareas o evaluaciones que ayuden a complementar sus 

conocimientos del idioma, siendo la práctica la parte más esencial a la hora de aprender una 

nueva lengua. 
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8) ¿Cree que durante el aprendizaje del  Inglés el docente guía adecuadamente al 

estudiante para que desarrollé sus habilidades en dicho idioma? 

 

TABLA N°8 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 

8 

Siempre 0 0% 0% 

Casi Siempre 2 33% 33% 

Frecuente 1 17% 17% 

A Menudo 3 50% 50% 

Nunca 0 0% 0% 

Total 6 100% 100% 
Elaborado por: El Investigador 

Fuente: Encuesta Aplicada a los Estudiantes de Primer Semestre de la Carrera de Inglés 

 
GRÁFICO N°8 

 

Elaborado por: El Investigador 
Fuente: Encuesta Aplicada a los Estudiantes de Primer Semestre de la Carrera de Inglés 

Interpretación: 

En la pregunta ¿Cree que durante el aprendizaje del  Inglés, el docente guía 

adecuadamente al estudiante para que desarrollé sus habilidades en dicho idioma? se obtuvo 

la siguiente información: con un 17% tenemos a siempre y frecuente, con un 33% tenemos a 

casi siempre y a menudo y un 0% señala que nunca el docente guía adecuadamente al 

estudiante para que desarrolle sus habilidades en el idioma. 

Conclusión: 

La población investigada señaló que casi siempre y a menudo el docente guía 

adecuadamente al estudiante para que desarrolle sus habilidades en el idioma, ya que en 

muchos casos los métodos, técnicas y estrategias utilizados para impartir los contenidos por 

parte de los docentes son obsoletos o no están bien fundamentados o estructurados, haciendo 

que el estudiante no comprenda los contenidos y tenga que acudir a otros tipos de 

informaciones para complementar sus conocimientos. 
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9) ¿Considera  que los métodos, estrategias y técnicas empleadas por el docente son 

herramientas suficientes para el aprendizaje del idioma Inglés? 

 

TABLA N°9 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 

9 

Siempre 0 0% 0% 

Casi Siempre 1 16% 16% 

Frecuente 1 17% 17% 

A Menudo 4 67% 67% 

Nunca 0 0% 0% 

Total 6 100% 100% 
 

Elaborado por: El Investigador 

Fuente: Encuesta Aplicada a los Estudiantes de Primer Semestre de la Carrera de Inglés 
 

GRÁFICO N°9 

 

Elaborado por: El Investigador 

Fuente: Encuesta Aplicada a los Estudiantes de Primer Semestre de la Carrera de Inglés 

Interpretación: 

En la pregunta ¿Considera  que los métodos, estrategias y técnicas empleadas por el 

docente son herramientas suficientes para el aprendizaje del idioma Inglés? se obtuvieron los 

siguientes resultados: con un 0% tenemos a siempre y nunca, un 16% señala que casi 

siempre los métodos, estrategias y técnicas empleadas por el docente son suficiente, un 17% 

señala que frecuente los métodos, estrategias y técnicas empleadas por el docente son 

suficiente y un 67% afirma que los métodos, estrategias y técnicas empleadas por el docente 

son herramientas  suficientes para el aprendizaje del idioma.  

Conclusión: 

La población investigada señaló en su mayoría que a menudo los métodos, estrategias y 

técnicas empleadas por el docente no son herramientas suficientes para mejorar sus 

conocimientos, ya que muchas veces estas herramientas fundamentales están desactualizadas 

o están mal empleadas por el docente, haciendo que el estudiante no tenga la suficiente 

motivación para aprender un nuevo idioma. 
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10) ¿Aplica sus propios métodos, técnicas y estrategias para mejorar sus habilidades en 

el idioma Inglés? 

TABLA N°10 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 

10 

Siempre 0 0% 0% 

Casi Siempre 1 17% 17% 

Frecuente 1 17% 17% 

A Menudo 2 33% 33% 

Nunca 2 33% 33% 

Total 6 100% 100% 
Elaborado por: El Investigador 

Fuente: Encuesta Aplicada a los Estudiantes de Primer Semestre de la Carrera de Inglés 

 

GRÁFICO N°10 

 

Elaborado por: El Investigador 
Fuente: Encuesta Aplicada a los Estudiantes de Primer Semestre de la Carrera de Inglés 

 

Interpretación: 

En la pregunta ¿Considera  que los métodos, estrategias y técnicas empleadas por el 

docente son herramientas suficientes para el aprendizaje del idioma Inglés? que se realizó a 

la población se consiguió la siguiente información: con un 0% tenemos a siempre, con un 

17% tenemos a casi siempre y frecuente y con un 33% tenemos a  menudo y nunca. 

Conclusión: 

La población investigada señaló en su mayoría que a menudo y nunca los estudiantes 

aplican sus propios métodos, técnicas y estrategias para mejorar sus conocimientos, ya que la 

metodología empleada por el docente no cumple las expectativas de los estudiantes o quizá 

porque se sienten más cómodos usando sus propios métodos con los cuales pueden 

comprender de mejor manera los contenidos ya impartidos. 

 

 

0% 14% 

14% 

43% 

29% 

 ¿Aplica sus propios métodos, técnicas y estrategias para mejorar sus 

habilidades en el Idioma Inglés? 

SIEMPRE CASI SIEMPRE FRECUENTE A MENUDO NUNCA
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11) ¿Usted realiza investigaciones por si mismo con el objetivo de mejorar sus 

conocimientos ya adquiridos dentro del aula? 

TABLA N°11 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 

11 

Siempre 0 0% 0% 

Casi Siempre 1 16% 16% 

Frecuente 1 17% 17% 

A Menudo 4 67% 67% 

Nunca 0 0% 0% 

Total 6 100% 100% 
 

Elaborado por: El Investigador 

Fuente: Encuesta Aplicada a los Estudiantes de Primer Semestre de la Carrera de Inglés 

 

GRÁFICO N°11 

 

Elaborado por: El Investigador 

Fuente: Encuesta Aplicada a los Estudiantes de Primer Semestre de la Carrera de Inglés 

 

Interpretación: 
En la pregunta ¿Usted realiza investigaciones por sí mismo con el objetivo de mejorar sus 

conocimientos ya adquiridos dentro del aula? que se realizó a la población se obtuvo los 

siguientes resultados: con un 0% tenemos a siempre y nunca, un 16% señala que casi 

siempre realiza investigaciones, un 17% afirma que frecuente realiza investigaciones y un 

67% afirma que a menudo realiza investigaciones con el objetivo de mejorar sus 

conocimientos ya adquiridos dentro del aula.  

Conclusión: 

La población investigada señaló en su mayoría que a menudo los estudiante realizan 

investigaciones por sí mismo para complementar los contenidos impartidos por el docente, 

creando así un aprendizaje autónomo que ayudara al estudiante a comprender de mejor 

manera los contenidos y motivará al estudiante a que cree una cultura autónoma para 

adquirir nuevos conocimientos. 

 

0% 

16% 

17% 

67% 

0% 

¿Usted realiza investigaciones por si mismo con el objetivo de mejorar 

sus conocimientos ya adquiridos dentro del aula? 

SIEMPRE CASI SIEMPRE FRECUENTE A MENUDO NUNCA
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CAPÍTULO V 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Conclusiones 

 

 En el caso de la aplicación del cd rom durante el aprendizaje del Inglés debemos 

mencionar que un 83% de  los estudiantes no usan este medio interactivo,  que 

contiene ejercicios dinámicos para complementar sus conocimientos a pesar de que  

no tiene ningún costo y que viene gratis en los libros que compramos. 

 

 Durante esta investigación se pudo constatar que en un 67%  de la población  

investigada afirmo que  existe la usencia del uso de videos como recurso didáctico 

para complementar el aprendizaje del Inglés, aun siendo un medio visual gratuito 

que se lo puede encontrar en varios formatos y con diferentes contenidos no se 

entiende la razón por la cual no son aplicados durante el aprendizaje. 

 

 Durante esta investigación un 50% de la estudiantes mencionó que a menudo de 

usan de mala manera los reproductores de audio digital sin imaginar todos los 

conocimientos que están desaprovechando al tener un medio auditivo que facilite la 

organización y reproducción de innumerables tipos de archivos de audio que 

enriquezcan nuestro conocimiento. 

 

 En el caso  de la aplicación de las redes sociales y las paginas online un 67%  de los 

estudiantes mencionaron que nunca han sido una red social para establecer 

conexiones con personas en el extranjero a pesar de que hoy en día se han convertido 

en parte esencial durante el aprendizaje del Inglés, ya que a través de este medio se 

fortalecen nuestras relaciones socio-comunicativas creando un entorno social más 

interactivo entre estudiantes y docentes 
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 Es necesario que se tome en cuenta  que un 50% de los estudiantes no usan libros 

digitales a pesar de que en muchos casos estos libros son gratuitos y podemos crear 

nuestra propia biblioteca digital, conociendo que a través de estos medios los 

estudiantes desarrollan nuevas habilidades de comprensión y redacción que mejoren 

su capacidad cognoscitiva.  

 

 En el caso de las aplicaciones un 34% afirma usar estos medios para mejorar el 

aprendizaje del Inglés al ser una herramienta gratuita con la cual se puede 

complementar los conocimientos impartidos en la clase mejorando el aprendizaje. 

 

 Es necesario mencionar que un 50% de los estudiantes afirmaron que a menudo los 

docentes guían adecuadamente a sus estudiantes durante el aprendizaje, lo cual les 

permite obtener conocimientos mediante la observación, creación de hipótesis y 

verificación de resultados. 

 

 Cabe resaltar que los estudiantes  en un 33% mencionan que frecuentemente realizan 

investigaciones por si mismos para complementar la información que obtienen 

durante la clase, debido a que no receptaron correctamente la información o porque 

quieren  mejorar su conocimiento, buscando información en otras fuentes tanto 

físicas como tecnológicas. 

Recomendaciones 

 

 Se debe motivar a los estudiantes a usar los Cd Roms para complementar el 

aprendizaje dentro de las aulas con el fin crear capacidades productivas a través de la 

manipulación de la multimedia 

 

 Se debe crear un aula virtual donde los estudiantes y docentes usen medios auditivos, 

visuales e interactivos dentro del proceso de aprendizaje. 

 

 Debe promoverse la inserción de una clase donde los estudiantes puedan aprender 

cómo usar medios visuales y auditivos dentro del proceso de aprendizaje del Inglés. 

 

 Es conveniente que se aplique una red social donde estén en contacto los estudiantes 

y docentes con el objetivo de compartir ideas sobre las clases o compartir 

información sobre varios temas. 
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 Debe promoverse  el uso de archivos digitales para un mejor manejo de la 

información. 

 La incorporación de un aula virtual con el fin de mejorar las habilidades del Inglés 

como Listening, Speaking, Reading y Writing. 

 

 Debe promoverse el uso de aplicaciones dentro y fuera del aula para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes 

 

 Sería apropiado que el docente conozcan de las nuevas innovaciones tecnológicas 

que diariamente aparecen en el mundo realizando seminarios, talleres y foros donde 

la tecnología sea el punto fundamental a tratarse. 

 

 Se debe fomentar que los métodos, técnicas y estrategias usadas durante el proceso 

de aprendizaje del Inglés lleven a los estudiantes a enfocarse a la autonomía en los 

estudios. 

 

 Se debe crear una materia donde los estudiantes relacionen los métodos y técnicas 

antiguas con la multimedia para crear nuevos métodos y técnicas. 

 

 Los docentes deben mantener capacitación permanente con respecto a la utilización 

de la multimedia dentro del aula. 

 

 Se debe fomentar en los estudiantes el auto aprendizaje y que realice actividades 

fuera del aula donde mejoren su aprendizaje a través de la investigación autónoma. 

 

 

 

 

 

 



70 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

LAS REDES SOCIALES Y SU IMPORTANCIA EN EL APRENDIZAJE DEL 

INGLÉS 

Las redes sociales son una de las herramientas mas importantes en la actualidad, debido a 

que vivimos en un mundo globalizado donde transmitir información de una forma rápida y 

concreta se ha convertido en un punto fundamental en la sociedad, este tipo de conexiones 

sociales representan una relación directa con otras personas, las cuales conllevan a crear 

relaciones de amistad, parentesco, laborales, entre otros. 

Las redes sociales son  plataformas que se encuentran en la web , las cuales en muchos 

casos son gratuitas con el objetivo de que las personas puedan establecer un sistema de 

comunicación eficaz y gratuito, las redes sociales no tiene límites, ni barreras fueron creadas 

para unir a las personas sin importar su lugar de origen o donde ellos se encuentran. 

Una red social como su propio nombre lo especifica fue creada para mantener la 

comunicación en la sociedad, debido a que muchas veces enviar un mensaje o llamar a 

alguien resultaba muy caro, por esa razón las redes sociales fueron implantadas en la web de 

una forma gratuita para que las personas puedan mantener una buena comunicación entre 

ellos. 

Desde la creación de la computadora y el teléfono las redes sociales han ido apareciendo 

en una forma vertiginosa, llegando a ser parte fundamental en  nuestras vidas desde entonces 

existen diversas redes, unas permanecen y otras han desaparecido. Un poco antes del 2009 

hasta la actualidad, los principales competidores a nivel mundial son: MySpace, Facebook, 

Twitter and Whatsapp. 

http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADada
http://es.wikipedia.org/wiki/Amistad
http://es.wikipedia.org/wiki/Parentesco
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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A través de las redes sociales tenemos la posibilidad de interactuar con otras personas sin 

conocerlas a profundidad, además Las redes cuentan con una serie de herramientas 

tecnológicas muy sencillas de utilizar y permiten la creación de comunidades de personas 

con las cuales comparten un vinculo ya sea religioso, sentimental o solo un lazo de amistad 

Sin embargo las redes sociales ya no solo son usadas para compartir fotos o simplemente 

para entablar una conversación con otra persona, hoy en día las redes sociales así como la 

tecnología se encuentra del lado de la educación, convirtiéndose en eje fundamental para el 

docente  a la hora de impartir sus conocimiento de una forma eficaz y sencilla y para el 

estudiante el uso de las redes sociales y la tecnología lo motiva a seguir aprendiendo y crea 

en el un sentido de auto aprendizaje. 

Objetivo General 

 Emplear las redes sociales como recurso didáctica, para mejorar el aprendizaje 

del Idioma Inglés en forma eficaz y sencilla, a través del uso de una plataforma 

social llamada redAlumnos donde los estudiantes, padres y docentes podrán 

compartir sus ideas.  

Objetivo Especifico 

 Mostrar como el uso de las redes sociales puede mejorar el aprendizaje del Inglés 

a través de sus diferentes herramientas tecnológicas y de comunicación, en un 

entorno de aprendizaje social. 

 

 Explicar los beneficios de aplicar las redes sociales durante el aprendizaje del 

Inglés, y como a través de este medio las personas crean nuevas relaciones socio 

comunicativas, que mejoran el desenvolvimiento social. 

 

 Comprobar como la aplicación de las redes sociales y sus diferentes medios de  

comunicación  mejoran el aprendizaje del Inglés, para desarrollar la autonomía en 

los estudios a través de un sistema colaborativo donde intervienen docentes, 

estudiantes y padres de familia. 

REDES SOCIALES PARA EL APRENDIZAJE DEL INGLÉS 

Las redes sociales son una estructura social formada por personas conectadas y unidas 

entre si por algún tipo de relación o interés común, las redes sociales se han vuelto parte de 
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nuestra vida, es la forma actual con la cual se establecen nuevas  relaciones intrapersonales e 

interpersonales 

 

Las redes sociales abren un  gran abanico de medios de comunicación en Inglés, a través 

de los chats, creando así un sistema de comunicación único entre las personas convirtiéndose 

en las vias más importantes de la comunicación.  

 

Las redes sociales nos permiten interactuar con personas de todo el mundo los 

fomentando el desarrollo de las destrezas del Inglés como son Speaking and Writing, gracias 

a estas habilidades podemos entablar conversaciones con diferentes temas y con varias 

personas a la vez o establecer una conversación privada con una sola persona mejorando 

nuestro conocimiento sobre el idioma. 

 

 

Fuente Figura 11 (www.collaborationideas.com) 

La aplicación de las redes sociales en nuestra vida diaria genera el deseo de compartir 

experiencias y la necesidad de pertenecer a  un colectivo que compartan los mismos intereses 

que nosotros, facilitando la interacción con otras personas. 

En la actualidad las redes sociales son una estructura social compuestas por un grupo de 

personas que comparten un interés común en tiempo real, exponiendo abiertamente y en 

tiempo real nuestros gustos y tendencias, expresando así nuestra propia identidad lo cual es 

fundamental para el aprendizaje del Inglés, debido a que entablamos conversaciones con 

personas quienes pueden ayudarnos a mejorar nuestro conocimiento. 
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Las redes sociales son sitios dentro de la red que permiten a las personas contactarse  con 

sus amigos y en algunos casos podemos crear nuevas amistades, en una manera virtual, 

creando comunidades sociales sobre similares intereses, a través de este sistema enviamos 

mensajes a miembros de nuestra propia red social con el fin de establecer un nuevo dialogo 

virtual.  

Por su parte Alfonso Gutiérrez ( 1997) dice que el objetivo fundamental es 

analizar la posibilidad y convivencia de que el estudio de las nuevas tecnologías 

en la educación, por parte tanto del futuro como del actual profesional de la 

enseñanza, se convierta para estos en una oportunidad para reflexionar sobre la 

trascendencia de las nuevas formas de presentar y comunicar: los medios de 

comunicación social, las redes información, sistemas multimedia, etc., y a partir 

de esta reflexión adoptar una postura crítica. Dicha postura crítica, y no 

necesariamente descalificadora, es imprescindible tanto para la convivencia en 

libertad en una sociedad tecnológica como para introducir las nuevas tecnologías 

en la enseñanza. (pg. 12) 

Las redes sociales son usadas para identificar como las personas interactúan unas con 

otras,  pues los grupos sociales tienen lazos sociales personales y directos con aquellos 

individuos con los que comparte sus mismos valores y creencias. 

Hoy en día las redes sociales son sitios que permiten enviar y compartir información 

sobre diferentes temas en Inglés en una forma virtual, a través de estos sitios podemos 

compartir diferentes contenidos, interactuar con otras personas o  crear comunidades 

virtuales con nuestros mismos  intereses.  

Las redes sociales promueven la interacción con otras personas, creando así más 

comunidades online con actividades en común. A través de las redes sociales se  generan  

muchos contactos afines a nuestros pensamientos o ideologías. 

redAlumnos 

redAlumnos es una plataforma donde se crea un  entorno de aprendizaje social, gracias a 

sus incontables herramientas de comunicación y trabajo donde se crea un ambiente 

colaborativo para los estudiantes, docentes y padre de familia, quienes integran esta red 

social. 
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Es un sistema de microblogging, donde el profesor está en contacto con sus alumnos,  

proporcionándoles recursos para mejorar su aprendizaje. 

Según villaves56.blogspot.com/2011/08/red-alumnos-plataforma-electronica-

de.html (2014) redAlumnos es una red social-educativa, de fácil uso, donde 

profesores y alumnos pueden compartir contenidos y recursos. Aquí se pueden 

integrar todas las asignaturas, cursos y actividades extraescolares en una sola 

web. Los grupos son la base de la red, y la privacidad uno de sus puntos fuertes. 

(pg 1) 

Mediante esta red social los docentes pueden crear grupos donde  los estudiantes 

socializan entre ellos y comparten sus ideas sobre trabajos de diferentes materias, además 

pueden crear su propio grupo con el docente para compartir ideas de trabajos o tareas, etc. 

Esta plataforma fue diseñada para que los estudiantes, docentes y padres de familia creen 

una comunidad educativa, donde pueden tener un mejor control sobre los aspectos 

educativos, que implica el proceso de aprendizaje, además en una sociedad tan globalizada 

debemos tomar en cuenta las herramientas tecnológicas para que el aprendizaje sea más 

eficaz y sencillo. 

 

Fuente Figura 16(www.redAlumnos.com) 

 

 Función de redAlumnos 

 

 

 

http://villaves56.blogspot.com/2011/08/red-alumnos-plataforma-electronica-de.html
http://villaves56.blogspot.com/2011/08/red-alumnos-plataforma-electronica-de.html
http://www.redalumnos.com/
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Como usar redAlumnos : 

     Primero abrimos nuestro buscador en la web e ingresamos el URL:  

https://www.redalumnos.com 

 

Fuente Figura 17 (www.google.com.ec) 

 

     A continuación se abrirá la ventana de inicio de la plataforma donde se observa cada 

una de las opciones que integra la plataforma 

 

 

Fuente Figura 18 (www.redAlumnos.com) 
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     Para ser miembro de esta red se deben ingresar algunos datos informativos o datos 

personales que se detallan en la página dándole clic en la opción regístrate gratis. 

 

 

Fuente Figura 19 (www.redAlumnos.com) 

 

 

Fuente Figura 20 (www.redAlumnos.com) 

 

     Una vez ya registrado serás parte de la red donde podrás compartir información, 

integrar grupos de estudio o tomar un curso online pero este último con un costo. 
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Fuente Figura 21 (www.redAlumnos.com) 

 

     redAlumnos ofrece varias opciones para sus miembros una de ella son los planes de 

pago que ofrece la red puede ser gratis con ciertas limitaciones, doctorado con beneficios, 

cathedra y honoris donde podrás crear talleres virtuales con un costo. 

 

 

Fuente Figura 22 (www.redAlumnos.com) 

   

Otra opción es academia donde podrás observar los diferentes talleres que se ofrecen vía 

online o presencial. 
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Fuente Figura 23 (www.redAlumnos.com) 

    

redAlumnos también ofrece la opción de biblioteca donde podrás encontrar información 

sobre cualquier tema o  investigación gratuitamente. 

 

Fuente Figura 24 (www.redAlumnos.com) 

 

También podemos encontrar la opción comunidad donde se comparte ideas sobre 

diferentes temas entre padres, docentes y estudiantes. 
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Fuente Figura 25 (www.redAlumnos.com) 

 

redAlumnos nos permite establecer una permanente comunicación con los estudiantes y 

padres de familia a través de la pizarra donde el profesor publicara los eventos académicos 

de los estudiantes que conforman su grupo de trabajo, complementando así el proceso de 

aprendizaje. 

 

 

Fuente Figura 26 (www.redAlumnos.com) 

 

     A través de los grupos podemos elegir diferente grupos de trabajo, así poniendo en 

cada grupo de trabajo diferentes temas donde los estudiantes puedan desenvolverse por sí 
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solos, estos grupos pueden ser elegidos por el docente anteriormente con el fin de que todos 

interactúen sin necesidad de conocer la edad o en qué nivel académico se encuentran 

 

 

Fuente Figura 27 (www.redAlumnos.com) 

 

Además de la pizarra el docente cuenta con instrumentos de multimedia con los cuales 

puede mejorar el nivel de comprensión de los temas es así que podemos contar con las 

videoclases, enlaces, documentos  y videos donde se puedan colocar ciertos archivos para 

que los estudiantes puedan mejorar su aprendizaje. 

 

 

Fuente Figura 28 (www.redAlumnos.com) 
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   Fuente Figura 29 (www.redAlumnos.com) 

 

Fuente Figura 30 (www.redAlumnos.com) 

 

También la plataforma contienen una sección para aplicar exámenes o enviar una tarea 

estas opciones pueden ser creadas online o pueden ser subidas a la página a través de su 

ordenador, con el fin de que los estudiantes puedan aplicar sus conocimiento  a través de 

estos elementos para mejorar su aprendizaje.  
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Fuente Figura 31 (www.redAlumnos.com) 

 

Fuente Figura 32 (www.redAlumnos.com) 

 

En la pestaña pizarra los decentes pueden enviar tareas,  así como subir información sean 

videos, enlaces o documentos para compartir con los estudiantes. 
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Fuente Figura 33 (www.redAlumnos.com) 

 

 

Fuente Figura 34 (www.redAlumnos.com) 
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Fuente Figura 35 (www.redAlumnos.com) 

 

A través de la pestaña de mensajes puedes enviar un mensaje personalizado a los 

estudiantes que tengan tareas pendientes o no hayan seguido las instrucciones publicadas en 

la pizarra. 

 

Fuente Figura 36 (www.redAlumnos.com) 

 

La pestaña horario nos permite crear un horario definido para controlar el proceso de cada 

grupo, con el fin de mantener el control sobre el progresó de aprendizaje de los estudiantes 

que pertenecen a los diferentes grupos. 
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Fuente Figura 37 (www.redAlumnos.com) 
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