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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación fue diseñado para identificar la  Incidencia de las TIC’s en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés de los estudiantes de los terceros de bachillerato 

del Colegio Técnico “Ecuador” de la Ciudad de Quito, este estudio se enmarca en el constructivismo y 

un aprendizaje significativo; dentro de un proyecto de desarrollo con una investigación de campo, 

diagnóstica, descriptiva y documental, utilizando la metodología cuanti-cualitativa, para obtener los 

datos se aplicó la encuesta. Las evidencias demostraron un inadecuado uso de las TIC’s en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés; por ello se plantea como propuesta un programa de 

capacitación docente, que coadyuve al desarrollo y mejoramiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje del idioma Inglés para el desarrollo integral de los estudiantes. Cabe destacar que, con la 

realización de esta investigación se beneficiarán los profesores, estudiantes, ya que si los profesores de 

Inglés toman conciencia de la importancia del uso correcto de las TIC’s, en el proceso de enseñanza 

del idioma Inglés, se logrará el propósito de una educación orientada a satisfacer las demandas de la 

sociedad. 
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The investigation was designed to identify the incidence of ICT in the process of English learning 
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part of the constructivism and meaningful learning, in an investigation field research, diagnostic, 

descriptive and documentary, using quantitative-qualitative methodology - qualitative data for the 

survey was conducted. The evidence showed an inadequate use of ICT in the process of English 

Learning Teaching; so I proposed a program of training for the correct  useful of ICT headed to 

English teachers in the classroom that contributes to the development and improvement of English 

learning teaching for the overall development of students. Note that, with the completion of this 

research will benefit, the English teachers, the students, because if teachers are aware of the importance 

of the correct useful of ICT in the process of English learning teaching, will achieve the purpose for 

education aimed at the demands of society 
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INTRODUCCIÓN 

 

     El presente trabajo de investigación es una contribución para la utilización de las TIC’s, por parte de 

los profesores de Inglés en el aula, con la finalidad de obtener resultados satisfactorios en el proceso de 

la enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés de los estudiantes de tercero de bachillerato del COLEGIO 

TÉCNICO “ECUADOR” de la ciudad de Quito. 

 

     En la actualidad el sistema de educación ha evolucionado con el pasar de los años ocasionando que 

los cambios sean muy drásticos en comparación a los años  90,  al transcurrir el tiempo la  informática 

y las tecnologías de la información y comunicación han sido los responsables de dichos cambios 

obligando a las instituciones educativas adoptar estas herramientas para los fines de la enseñanza, el 

uso de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC’s) ha sido y será, parte fundamental de la 

información de primera mano que nos permite estar en contacto con el mundo que nos rodea. 

  

Mora Calero, A.  (2012), al respecto, señala que: 

 

Si la educación es la base del progreso de los pueblos, la implementación y el uso 

correcto de las herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en las instituciones educativas de todos los niveles en nuestro país se 

ha vuelto indispensable; la enseñanza del Inglés es una materia obligatoria, por 

la razón de que el uso del idioma Inglés es predominante y de vital importancia 

para su uso en el convivir cotidiano en un mundo globalizado. (pág. 235) 

 

     El idioma Inglés en nuestra actualidad es indispensable en todos los ámbitos que nos desarrollemos, 

esto quiere decir que debemos manejar estrategias metodológicas adecuadas y que mejor la utilización 

de las TIC’s, para su aprendizaje. 

 

     La enseñanza-aprendizaje del Idioma Inglés en general tiene como fin el logro de una comunicación 

efectiva por parte del sujeto que aprende. Para lograr esto es importante tener en cuenta lo siguiente: 

¿cómo enseñar el idioma en el contexto en que el docente y sus estudiantes se desenvuelven?, teniendo 

en cuenta los estilos de aprendizaje de los estudiantes; ¿cuáles son las necesidades de los estudiantes 

para su formación profesional y qué reclama de los mismos la sociedad en el momento en que viven?, 

es por ello que a través de estas herramientas se puede optimizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje del mismo. 
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     Para el efecto se organiza el presente trabajo de investigación por capítulos, cada uno de los cuales 

consta de aspectos relevantes como:  

 

     CAPÍTULO I: el Problema, que contiene: el planteamiento del problema, formulación del 

problema, objetivos (objetivo general y objetivos específicos), y justificación 

 

     CAPÍTULO II: conformado por el Marco Teórico contiene los antecedentes de la investigación, 

fundamentación teórica, hipótesis, variables e indicadores, definición de términos básicos. 

 

     CAPÍTULO III: relacionado con la Metodología, describe el nivel de investigación, diseño de la 

investigación, población y Muestra, operacionalización de variables, técnicas e instrumentos de la 

investigación, validez y confiabilidad de los instrumentos, técnicas de procesamiento y análisis de 

datos 

 

     CAPÍTULO IV, se encuentra detallado el análisis e interpretación de resultados, es el 

procesamiento los resultados obtenidos de cada indicador y su ítem correspondiente que conforma la 

encuesta, el análisis de forma cuantitativa y cualitativa. 

 

CAPÍTULO V, se exponen las conclusiones y recomendaciones, señaladas en función a la 

investigación realizada en el capítulo anterior, se debe señalar que por cada dimensión de la matriz de 

variables existe su respectiva recomendación, con lo cual se busca dar solución a la problemática 

analizada. 

 

CAPÍTULO VI, se diseña la propuesta, está conformada por la elaboración de la propuesta, el objetivo 

es  capacitar a los profesores de Inglés en el uso correcto de las TIC’s, en el proceso enseñanza-

aprendizaje del idioma Inglés. 

 

     Finalmente los anexos son los instrumentos utilizados para obtener la información para establecer el 

diagnóstico en el presente trabajo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

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

resultado la educación. Este proceso ha llevado a la sociedad en general a reflexionar acerca de las 

nuevas alternativas educativas que estimulen positivamente el desarrollo educativo nacional. 

 

     Aprovechar las bondades que nos presta la tecnología para la educación es uno de los temas sobre 

los que han procurado teorizar los pedagogos en la actualidad. Sin embargo, el influjo teórico no se ha 

concretado en la praxis educativa; más aún cuando ahora se concibe que una clase magistral no se 

limita únicamente al uso de la palabra sino a la estimulación de todos los sentidos que generen 

procesos integrales y holísticos de aprendizaje. En este sentido las TIC’s son herramientas que brindan 

una amplia gama de posibilidades de construcción de procesos pedagógicos, que rompen la brecha de 

aprendizajes pasivos y descontextualizados abriendo puentes hacia aprendizajes interactivos y 

dinámicos. 

 

 Cerón (2010) encontró lo siguiente: 

  

El Gobierno ecuatoriano desde años pasados ha visto importante que en el 

Ecuador se aprenda el idioma Inglés y sea una asignatura que forme parte de la 

educación media, también se ha ido modificando y mejorando la calidad del 

Sistema Educativo. Sin embargo existe insuficiencia en el aprendizaje de este 

idioma extranjero porque se da solamente la intervención del maestro en clase y 

él mide el aprovechamiento de la repetición tradicional de conocimientos. 

(pág.xvi)  

 

     Esto quiere decir que se ha dejado a un  segundo plano  la tecnología en el proceso enseñanza-

aprendizaje del idioma Inglés, debido a la poca actualización tecnológica de los profesores  de Inglés.  

 

     Las instituciones educativas no emplean adecuadamente las tecnologías de información y 

comunicación (TIC’s) en la enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés, o cuando las utiliza no tiene 

efectividad por la falta de orientación. Las TIC’s, aseguran calidad si son adecuadas, y logran impulsar 

los procesos más que los productos. 
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     En tal contexto el COLEGIO TÉCNICO “ECUADOR” de la ciudad de Quito no se aprovecha 

masivamente las bondades tecnológicas, pese a la implementación de estos recursos adquiridos por la 

institución con el afán de mejorar la calidad educativa conectando la práctica científica con el sustento 

teórico.  

 

     La evolución TIC’s, plantea nuevos desafíos en la educación; y con su utilización se pretende 

desarrollar en los estudiantes de tercero de bachillerato del COLEGIO TÉCNICO “ECUADOR” de la 

ciudad de Quito, las destrezas y habilidades necesarias para comunicarse en la lengua Inglesa.   

 

     La inadecuada relación entre profesor estudiante produce un grado de desconfianza provocando una 

inestabilidad académica al momento de impartir los conocimientos. Este panorama abona un saldo 

negativo entre los factores que inciden en el proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de 

tercero de bachillerato del COLEGIO TÉCNICO “ECUADOR” de la ciudad de Quito, en la asignatura 

de Inglés. 

 

     El uso de las TIC’s, en  la enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés en COLEGIO TÉCNICO 

“ECUADOR” de la ciudad de Quito, desarrollarán habilidades conceptuales, procedimentales y 

actitudinales, así como competencias didácticas que transformarán la metodología docente actual en 

beneficio de los estudiantes, lo que asegura el mejoramiento de la calidad de la Educación.     

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

     ¿En qué medida la aplicación de TIC’s en el aula, mejora la enseñanza- aprendizaje del idioma 

inglés de los estudiantes  del tercero de bachillerato del COLEGIO TÉCNICO “ECUADOR” de la 

ciudad de Quito? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivos Generales 

 

 Determinar qué nivel de incidencia influye el uso de las TIC’s en el proceso enseñanza-aprendizaje 

del Idioma Inglés en estudiantes del tercero de bachillerato del COLEGIO TÉCNICO 

“ECUADOR” de la ciudad de Quito. 
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 Diseñar y elaborar un programa de capacitación para el uso correcto de las TIC’s, dirigido a los 

profesores de Inglés del COLEGIO TÉCNICO “ECUADOR” de la ciudad de Quito.   

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Recabar las opiniones de los estudiantes hacia el proceso enseñanza-aprendizaje del Idioma 

Inglés mediado por las TIC’s. 

 Incorporar las TIC’S como recursos pedagógicos permanente tanto en el aula como a través de 

herramientas online. 

 

 Conocer el nuevo rol del docente y de los estudiantes con la utilización de las TIC’s en el aula. 

 

 Respaldar la información teórica sobre el proceso enseñanza-aprendizaje del Idioma Inglés con uso 

de las TIC’s. 

 

 Proponer formas de implementación y evaluación del programa educativo apoyado en el uso las 

TIC’s, para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje del Idioma Inglés en estudiantes del tercero 

de bachillerato del COLEGIO TÉCNICO “ECUADOR” de la ciudad de Quito. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

     Nuestro país vive una etapa de división social por la crisis, la situación socioeconómica precaria, la 

influencia de los medios de comunicación, el materialismo individualista, consumista, la 

desintegración familiar generados por la globalización y las TIC’s, las instituciones educativas se han 

visto en la necesidad de realizar estudios de los perfiles curriculares. 

 

     En vista de que existe una inadecuada utilización de las TIC’s por parte de los profesores de Inglés 

en el COLEGIO TÉCNICO “ECUADOR” de la ciudad de Quito, y como es de nuestro conocimiento 

estas influyen directamente en el aprendizaje que es el proceso a través del cual se adquieren o 

modifican habilidades, destrezas, conocimientos del idioma Inglés. 

 

Hernández y Orbe (2010) al respecto señalan: 

 

La educación siempre ha pretendido alcanzar un doble objetivo: transmitir los 

saberes, habilidades y actitudes, con el objeto de comunicar a las nuevas 

generaciones: la ciencia, la técnica, el lenguaje, o los valores alcanzados, pero a 
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la vez busca que cada cual sea capaz de resolver adecuadamente los problemas 

que plantea la vida. (pág.25) 

 

     Es necesario que el docente actual aprenda y se familiarice con las nuevas formas comunicativas 

que los jóvenes tienen a la mano, puesto que le dará ventajas para poder lograr un verdadero proceso 

educativo.  

 

     Los recursos tecnológicos con los que la sociedad cuenta permiten romper esas brechas que han 

llevado a terapia intensiva al proceso educativo ecuatoriano.  

 

     El desarrollo de la información cuestiona el papel del docente como dueño del conocimiento. El 

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

facilitar entre sus estudiantes el uso oportuno de los mismos; así motivará la enseñanza – aprendizaje 

del idioma Inglés para que sean más activos y participativos, de manera que la comunidad educativa 

sea su única beneficiaria. 

 

(Roszak, citado en Romero, 1999) Si los maestros carecen de tiempo, incentivo o 

ingenio para    proporcionarlo, si los estudiantes se sienten demasiado 

desmoralizados, aburridos o distraídos para prestar la atención que sus maestros 

necesitan recibir de ellos, entonces ése es el problema educativo que hay que 

resolver y resolverlo a partir de la experiencia de los maestros y los estudiantes. 

Si en vez de ello se recurre al ordenador, no es una solución, sino una rendición.  

 

     Los profesores son aquellos que escogen los recursos metodológicos más adecuados para el proceso 

enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes, tomando en cuenta que la innovación tecnológica para que 

dicho proceso sea el más adecuado.    

 

     Esta investigación busca la coyuntura del área de Inglés con algunos recursos tecnológicos, 

mediante prácticas significativas de aprendizaje y así, ser congruente con las exigencias de calidad en 

la educación media.  

 

Por otra parte, se considera que esta coyuntura se justifica en el hecho de que la enseñanza de lenguas 

apoyada por las TIC’s, son a la vez medio y razón de aprendizaje.  

 

 

 

 



7 

 

Pino (2005) no indica lo siguiente:  

 

En este contexto hoy más que nunca resulta imprescindible     aprender el idioma 

Inglés, cada día se emplea en casi todas las áreas del conocimiento y desarrollo 

humano, puede afirmarse que se trata de la lengua del mundo actual, es en la 

era de la globalización, la gran lengua internacional, que ha repercutido en 

todos los países y que afecta directamente a los diversos campos y profesiones su 

posesión ya no puede tratarse como un lujo, sino que es una necesidad evidente. 

Es más, incluso se dice ya que quien no domine esa lengua estaría en una clara 

situación de desventaja: sería como si fuese mudo o analfabeto. (pág. i) 

      

     Esta investigación permitió observar la incidencia y los beneficios del uso de las TIC’s, en el 

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

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

clases de Inglés de los estudiantes del tercero de bachillerato del COLEGIO TÉCNICO “ECUADOR” 

de la ciudad de Quito. Por ello, se justifica el fomento de las actitudes investigativas e innovadoras en 

los docentes de inglés, lo cual resultará en un foco permanente de intercambio de conocimiento y 

experiencias a nivel interinstitucional y nacional. También se familiarizo a los estudiantes del tercero 

de bachillerato del COLEGIO TÉCNICO “ECUADOR” de la ciudad de Quito, con las tecnologías 

para que las usen cotidianamente como mediadoras del aprendizaje, y creen en ellos un pensamiento 

crítico, autónomo y una actitud investigadora.                           

 

     Además busco la relación dialéctica que debe existir entre la relación práctica y teórica, ya que 

planteo una serie de estrategias conformadas por métodos, técnicas y procedimientos debidamente 

probados y contrastados en la realidad como mecanismos que fomentan la utilización de las TIC’s, en 

la enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés de los estudiantes del tercero de bachillerato del COLEGIO 

TÉCNICO “ECUADOR” de la ciudad de Quito,  y cubrir las demandas de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     Previa la ejecución del presente trabajo, se realizó la investigación en los estudiantes de tercero de 

bachillerato del COLEGIO TÉCNICO “ECUADOR” de la ciudad de Quito, detectando la inexistencia 

de trabajos relacionados con el tema de la propuesta, tampoco existen diagnósticos sobre el empleo de 

las TIC’s en el proceso enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés en la Institución.  

 

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

comunicaciones (TIC´s) se entiende como "aquellas herramientas y métodos empleados para recabar, 

retener, manipular o distribuir información”. 

 

     Las TIC´s significan Tecnologías de la Información y la Comunicación y su origen se dio a la 

necesidad de empezar a crear nuevas cosas con las comunicaciones, es así que los seres primitivos 

buscaron formas de innovar su manera de comunicación. Al transcurrir el tiempo los seres humanos 

incrementaron sus necesidades y como resultado empezaron a desarrollar la tecnología para satisfacer 

sus necesidades comunicativas como por ejemplo: el mensajero a caballo, tiempo después el teléfono, 

ahora celulares, beeper, Walkie talkie, voz a voz, etc.    

 

     Numerosas investigaciones realizadas en países como los Estados Unidos, Canadá, Israel, y Japón, 

entre otros, que usaron las tecnologías en la enseñanza de lenguas hallaron que una pedagogía 

integrada: (Pérez, 2003). Incrementa la interacción en todas las direcciones: profesor-estudiante, 

estudiante-ordenador, estudiante-saber (Coleman, 1996). El aprendizaje está centrado en el estudiante, 

no en el profesor. Favorece la autonomía del estudiante en el proceso de construcción del aprendizaje 

fomentando un papel más activo del mismo (Alick, 1999). Aumenta el grado de motivación. 

(Warschauer, 1996). Facilita el aprendizaje de los estudiantes con distintas estrategias y estilos de 

aprendizaje. Permite la auto evaluación, la corrección de errores y feedback de manera inmediata. 

Presenta exitosamente un ambiente de clase comunicativo centrado en el alumno. (Miyao, 1996).  
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     Según los estudios realizados la aplicación de las TIC’s en los procesos educativos favorecen tanto 

a los estudiantes como los profesores ya que implican ventajas siempre y cuando sean bien aplicados 

en dichos procesos.  

 

     El presente trabajo de investigación está relacionado con la aplicación de enfoques socio-cognitivos, 

en el proceso enseñanza-aprendizaje del Idioma Inglés haciendo énfasis en el uso correcto de las 

TIC’s.  

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.2.1  LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC’s) 

 

     El cambio en el tiempo y los avances lleva a que se produzca una primera solicitud a la escuela en 

términos de una flexibilización del tiempo y del espacio, que además posibilite y potencia el 

aprendizaje permanente, pues se presenta una directa relación entre estos factores. 

Martín y Laborda, (2005, p.5) “Las TIC’s favorecen la formación continua al ofrecer herramientas que 

permiten la aparición de entornos virtuales de aprendizaje, libres de las restricciones del tiempo y del 

espacio que exige la enseñanza presencial".  

 

     Las TIC’s son todos los medios tecnológicos que ayudan en el Proceso de enseñanza y aprendizaje 

que ayudan ahorrar el tiempo y Sobre todo los recursos, donde el desarrollo de la TIC’s se ha 

convertido en un avance y quizá el más importante generado por la Ciencia. 

 

Esteve. J. (2004) al respecto nos indica: 

 

El avance más importante del aprendizaje electrónico es la asincronía del 

proceso de aprendizaje. En efecto, los pueden disponer del material en CDS o en 

acceso directo a Internet y cada uno de ellos puede acceder a la información en 

momentos diferentes, en clase o en casa, por la mañana o por la noche. Además, 

cada alumno puede seguir su propio ritmo de aprendizaje, de tal forma que se 

permite un aprendizaje basado en el principio de progresión libre; es decir, en la 

adaptación del proceso a los diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos. 

En efecto, hay que optan por ver primero todas las secuencias y luego volver 

sobre cada una de ellas para profundizar en los contenidos, memorizar y hacer 

los ejercicios de auto evaluación; mientras que otros prefieren avanzar con 

lentitud, secuencia por secuencia, realizando los ejercicios de cada secuencia 

antes de avanzar a la siguiente. (pág. 7) 
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     La aplicación de las TIC’s en el proceso de enseñanza-aprendizaje es sumamente importante ya que 

depende del la forma de captar la información de los estudiantes y ninguno de ellos lo hacen de manera 

similar. 

 

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

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

Sin embargo puede quedarse centrado simplemente en el sujeto, sin llevar al colectivo, es allí donde es 

fundamental el rol del docente.  

 

Esteve (2004) al respecto afirma: 

 

Sin embargo, el uso de estas tecnologías tiene la ventaja de permitir una 

individualización del aprendizaje, dando lugar a que cada alumno aprenda a su 

propio ritmo; y, por tanto, puede suponer una interesante respuesta al problema 

de la diversidad de niveles en un grupo de. Por contra, el uso de las TIC’s tiene 

el inconveniente de reducir las actividades de socialización, lo cual exige una 

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

organizando actividades grupales complementarias para reforzar la construcción 

de un aprendizaje significativo. (pág. 4)  

 

     La utilización de las TIC’s ayuda a los estudiantes a individualizarse en sus actividades de 

aprendizaje donde le va a permitir a desarrollar e interactuar entre docente y estudiante. 

 

     Ya aparecen análisis sobre estas nuevas maneras de aprender, como el presentado por Salinas 

(1999) quien propone que se trata de un aprendizaje abierto, en el que el estudiante no es un sujeto 

pasivo y receptor como en la escuela tradicional, sino que por el contrario es quien asume la 

responsabilidad de su proceso. 

 

     De la misma manera se hace una lectura sistémica de los nuevos cambios a los que se ve enfrentada 

la escuela, en la que ésta deja de ser el centro, para pasar de ser una "institución" a convertirse en una 

organización como muchas otras que están apareciendo para generar procesos de formación. 

 

Unigarro (2001) encontró lo siguiente: 

 

Los maestros no debemos centrarnos en preparar a las generaciones del 

mañana; debemos educar a los jóvenes de hoy. Recordemos que para un gran 

sector de la cultura contemporánea el tiempo fundamental es el presente y, 

cuando se admite algún asomo de futuro, este deberá ser inmediato, el que sigue 

en el próximo pasó. (pág. 20) 
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     Todos los docentes debemos enfocar la enseñanza para el presente y las generaciones del mañana se 

llevarán la mejor educación. 

 

     Se puede señalar que las TIC’s, deben ser concebidas como el conjunto de recursos de 

telecomunicaciones e informáticos (hardware y software) que pueden contribuir a la realización de 

todo tipo de actividades en el contexto general de la palabra Educación.   

 

     Las TIC’s,  nos plantean un cambio total en los procesos enseñanza- aprendizaje en el cual los 

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

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

actual.  

 

2.2.2 LAS TIC’S APLICADAS A LA EDUCACIÓN  

  

     Las TIC’s, permiten una mayor integración en el proceso enseñanza-aprendizaje. Integrando sonido, 

movimiento, imagen y texto, se crea un nuevo sistema de enseñanza que potencia a la educación 

permitiendo a las personas estar más involucradas en proceso de enseñanza-aprendizaje. Por estas 

razones, las TIC’s, aplicadas a la Educación se están expandiéndose rápidamente, y los docentes  y 

estudiantes deben estar mejor preparados y organizados para incorporarlas. 

 

     El factor más importante para alcanzar el éxito en la Educación es el grado con el cual los docentes 

son capaces de producir actividades estructuradas con una buena aplicación de la tecnología.  

 

     Entre las TIC’s que se están imponiendo en la Educación podemos mencionar: 

 

 Internet 

 Bibliotecas Virtuales 

 Aulas Virtuales 

 Teleconferencia 

 Telemedicina 

 Museos Virtuales 

 Ciberciudades 
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     Se debe aprovechar este ambiente, para integrar la nueva cultura; alfabetización digital, 

información, instrumento de productividad para realizar trabajos, material didáctico e instrumentos 

cognitivos, es necesario tener en el aula, cámara de vídeo, y televisión como herramientas lúdicas, 

informativas, comunicativas, instructivas también lo puede hacer en casa con los más pequeño; se 

puede crear páginas web pequeñas donde el estudiante o padre de familia y el docente logre publicar 

sus trabajos y fotos, con lo que se les mantiene motivados y felices. 

 

     Lo práctico de las TIC´s es que en los centros educativos se puede acceder a la alfabetización digital 

para: estudiantes, docentes y familias, en forma personalizada, con acceso a la información, 

comunicación, gestión y proceso de datos. Acceso a secretaría, biblioteca, gestión de la tutoría para 

estudiantes, uso didáctico para facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje y comunicación con las 

familias a través de la web del centro y comunidades virtuales, para compartir recursos y experiencias. 

 

         En general las TIC’s deben ser utilizadas con criterio, con planificación, con principios que están 

en la institución educativa que nos permitan mejorar el  proceso enseñanza-aprendizaje. 

    

2.2.2.1 Matiz de las funciones de las TIC´s, en los contextos educativos actuales. 

 

     Son medios de expresión para escribir, dibujar, presentaciones webs, canal de comunicación y 

colaboración e intercambio; Instrumentos para procesar la información, fuente abierta de información: 

MASS MEDIA, SELF MEDIA, instrumentos para la gestión: administrativa y mandato, herramienta 

de diagnóstico y rehabilitación, medio didáctico; que informa y entregar una guía para el aprendizaje, 

motivador y generador de nuevos escenarios pedagógicos, y medio lúdico para el desarrollo cognitivo. 

 

     En el caso de las TIC’s aplicadas a la Educación, concretamente de sus aplicaciones pedagógicas, 

este nivel corresponde a los infopedagógicos, que representan los profesionales de la Educación del 

siglo XXI, aquellos que, conociendo la ciencia y el arte de lograr aprendizajes, emplean 

adecuadamente las TIC’s, para lograr sus objetivos. 

 

José Martí (1883) indica lo siguiente:  

 

Educar es depositar en cada hombre toda la obra que le ha antecedido: es hacer 

a cada hombre resumen del mundo viviente hasta el día en que vive: es ponerlo a 

nivel de su tiempo para que flote sobre él, y no dejarlo debajo de su tiempo, con 

lo que no podrá salir a flote; es decir preparar al hombre para la vida. (pág. 67)     

     



13 

 

     Cabe indicar que las TIC’s, aportan con el mejoramiento de la calidad de la educación y que son 

herramientas, medios que aportan a un proceso pedagógico. 

 

 2.2.2.2 Niveles de integración de las TIC´s. 

 

 Aprende sobre las TIC´s: Alfabetización en TIC’s, y uso como instrumento de productividad 

(uso de ordenadores y programas generales; editores de textos navegador y adquisición de 

buenos hábitos de trabajo). 

 

 Aprende de las TIC´s: Aplicación de las TIC’s, en el marco de cada asignatura (situación 

informativa transmitida e interactiva de los recursos TIC’s, específicos de cada asignatura y de 

los materiales didácticos). 

 

 Aprender con las TIC´s: Uso de las TIC’s, como instrumento epistemológico para la 

integración y colaboración grupal. Instrumento para la gestión administrativa y tutorías.   

 

2.2.3 Las Características de las TIC´s, y sus Posibilidades Educativas 

 

     Para sustentar este tema de una manera más completa la información la podemos encontrar en el 

siguiente link: http://jei.pangea.org/edu/f/tic-uso-edu.htm#_Toc50017373, lo que se ha realizado es 

tomar la información más relevante que lo ponemos a continuación: 

 

     De forma incluso no planificada, las TIC’s, se utilizan como instrumentos en la enseñanza y el 

aprendizaje, tanto por parte del docente, como por parte de los estudiantes, fundamentalmente en 

cuanto a la presentación y búsqueda de información. Más allá, podemos hablar de que las TIC’s,  

pueden suponer un salto mayor si se explotan sus potencialidades de forma más profunda, imaginativa 

y coherente, de acuerdo con las posibilidades que permiten.  

 

     (Judit Minian, 1999) afirma que “El planteo debe ser cómo usar las tecnologías para hacer las cosas 

que todavía no podemos hacer y no sólo cómo poder usarlas para mejorar aquéllas que ya hacemos”.  

 

     Creemos que el enfoque principal debe estar relacionado con los objetivos de relevancia personal y 

social de los aprendizajes, y apoyado en una concepción adecuada del ser humano y sus relaciones con 

otros seres humanos. 
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     ¿Cuáles son las posibilidades que abren o potencian las TIC’s, en relación con el enfoque educativo 

que nos interesa? Si hablamos en un sentido general, ninguna de las cosas que permiten hacer las más 

recientes TIC’s,  son estrictamente exclusivas de ellas, pero reducen los frenos (los costos, los tiempos, 

los esfuerzos) y aumentan las posibilidades (cantidad, variabilidad, extensión espacial), en muchas 

ocasiones de forma espectacular, especialmente al incluir el uso de Internet. Aunque en buena parte se 

entrecruzan, las analizaremos una por una, resaltando su posible utilidad educativa. Una aclaración 

bastante obvia, pero que no puede dejarse de hacerse, es que no estamos hablando de que las TIC’s, 

siempre consigan sacar provecho de estas características: por ejemplo, el decir que las TIC’s,  permiten 

mayor interactividad que un libro impreso no afirma que las TIC’s,  siempre sean interactivas o que la 

calidad del contenido sea esencialmente superior. Cualquier visión mágica o tecnocrática respecto a las 

TIC’s,  ha de rechazarse por superficial, falaz y, muy a menudo, interesada. No obstante, estamos de 

acuerdo con Julio Cabero, el cual, tras criticar el fundamentalismo tecnológico y las excesivas 

expectativas de salvación depositadas en las TIC’s, sintetiza sus potencialidades (insistimos: posibles, 

no necesariamente realizadas). 

 

Cabero, J. (2002) señala que: 

 

Posibilidad de crear entornos multimedia de comunicación, utilizar entornos de 

comunicación sincrónicos y asincrónicos y poder, de esta forma, superar las 

limitaciones espacio-temporales que la comunicación presencial introduce, 

deslocalizar la información de los contextos cercanos, facilitar que los alumnos 

se conviertan en constructores de información, construir entornos no lineales 

sino hipertextuales de información donde el estudiante en función de sus 

intereses construya su recorrido, propiciar la interactividad entre los usuarios del 

sistema, actualizar de forma inmediata la información, o favorecer la creación 

de entornos colaborativos para el aprendizaje.(pág.5)   

 

     Los entornos multimedia no deben ser estrictos en la construcción del aprendizaje para que vayan 

encaminados a la función que fueron creados dando la facilidad a todos los usuarios que participan en 

dichos entornos. 

 

2.2.3.1 La Interactividad con los Programas/Máquinas 

 

     La interactividad se utiliza como uno de los principales banderines de enganche para la promoción 

de los más variados productos comerciales, muy a menudo de forma abusiva, pues la interactividad real 

queda reducida en muchos casos a sus más bajos niveles. Además, la interactividad es un concepto que 

puede ser utilizado en diferentes sentidos, por lo que lo primero será preguntarse por su significado.  
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     Para Bettetini y Colombo la interactividad consiste "en la imitación de la interacción por parte de un 

sistema mecánico o electrónico, que contemple como su objetivo principal o colateral también la 

función de comunicación con un usuario (o entre varios usuarios)" (texto citado por Gutiérrez Martín, 

1999). Dejaremos aquí al margen la posibilidad de interacción entre varios usuarios/as, pues con ello 

entraríamos en la otra posibilidad que hemos señalado: es decir, la interactividad tiene que ver con 

la comunicación entre la máquina y la persona usuaria. 

 

     Resulta notorio que la interactividad aumenta las posibilidades de despertar interés y generar 

aprendizaje de un material (a igualdad de otras circunstancias): obviamente, esto no quiere decir que un 

material en el que se pasan páginas electrónicamente o añada algunos efectos al pasar el ratón sea 

realmente superior al mismo material impreso, si no permite realizar acciones cualitativamente más 

ricas. También parece poco problemático concluir que estas posibilidades son mayores en cuanto más 

elevado sea el grado de interactividad, con el único límite de que la persona usuaria no se pierda entre 

las diferentes posibilidades. 

      

     La interactividad de las TIC’s, no sólo tiene que ver con la información que nos presenta la 

máquina, sino con las animaciones, sonidos, mensajes, etc. que suceden como efecto de las acciones de 

los usuarios. 

 

2.2.3.2 Interactividad entre personas por medio de las TIC´s 

 

     Pero más interés educativo puede tener aún otro tipo de interactividad, facilitado por los desarrollos 

informáticos más recientes, que es la interactividad entre personas con el soporte de ordenadores 

conectados entre sí. Este tipo de interactividad tiene muchos puntos en común con la que se produce 

cara a cara, aunque también lógicas diferencias. La interactividad que permiten las TIC’s, es 

cualitativamente inferior, en principio, al que permite la relación personal presencial. Es decir, nadie 

puede negar que, en la relación educativa, la interacción entre el estudiante o entre éste y el docente es 

infinitamente superior a la que se da con la máquina. Sin embargo, las TIC’s, facilitan en mayor 

medida la interactividad que el material impreso o audiovisual tradicional. La comunicación telemática 

estándar, por ejemplo, no es tan inmediata como la telefónica, pero en la práctica, por su baratura, y por 

servir tanto para la comunicación bipersonal como para la multipersonal, posee una interactividad que 

se acerca a la de la relación personal presencial en muchos sentidos. 
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     Este tipo de interactividad es muy beneficiosa para el docente como para el estudiante ya que se 

puede aplicar una infinidad de recursos didácticos que rompen los paradigmas tradicionales en el 

proceso enseñanza-aprendizaje creando nuevos modelos pedagógicos. 

 

2.2.3.3 Carácter multimedia 

 

     En principio, el carácter multimedia señala la integración de imágenes (fijas y/o en movimiento), 

sonido y texto en una misma presentación o aplicación. Aunque esto es así, en el contexto de las TIC’s, 

el carácter multimedia suele ir unido a algún tipo de interactividad, a algún margen de acción por parte 

del usuario, aunque se trate a veces de elegir simplemente entre opciones. 

 

     La multimedialidad no es exclusiva de las TIC’s, pero sí que estas tecnologías la facilitan y la 

multiplican. Mediante la digitalización, además, se alcanza un nivel muy alto de flexibilidad, de 

integración entre los diferentes lenguajes y de interactividad, facilitando además la transmisión, la 

accesibilidad y la edición abierta. 

 

Gutiérrez Martín, (1999) en uno de sus artículos publica: 

 

El espectacular desarrollo de los procesadores en los ordenadores personales ha 

hecho posible que los textos, los sonidos y las imágenes que se registraban en los 

distintos medios (papel, cinta magnética, celuloide, etc.) encuentren un lenguaje 

común (el lenguaje digital de ceros y unos) y un soporte único. (pág. 498) 

      

     No cabe duda de que el multimedia ofrece posibilidades educativas de interés, como son la mayor 

cantidad de información posible, la adecuación de los formatos a los diferentes contenidos, la 

complementariedad de las formas de acercamiento, la mayor facilidad de llegada a distintos estilos 

cognitivos y culturales, etc. Aunque la simple adición de formatos de presentación al clásico texto 

escrito no garantiza de forma absoluta nada: critiquemos la ingenuidad pedagógica de suponer que la 

inmersión multimedia de un espectador pasivo garantiza la comprensión y, ni siquiera necesariamente, 

el atractivo. No se trata sólo de que muchos materiales multimedia sean simples textos escritos u 

orales, traspuestos muchas veces de otro formato, añadidos sin más a algunas imágenes o sonidos, sino 

de que la cultura en la que se vive impone, ya de entrada, unos estándares y unas formas de 

acercamiento al multimedia que no suelen tener en cuenta, los materiales didácticos, incluidos la 

mayoría de los que adoptan una presentación multimedia. 
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     Podemos por lo tanto decir que  documentos multimedia con la digitalización favorecen en gran 

medida la integración de lenguajes, textos, gráficos, sonidos e imagen, una vez digitalizados, pueden 

ser modificados, editados y combinados muy fácilmente entre sí. 

 

2.2.3.4 Estructura Hipermedia, Estructura Reticular 

 

     Por estructura hipermedia se hace referencia a la posibilidad de navegación múltiple entre los 

diferentes elementos de una aplicación o de una red como Internet. Parece más correcto hablar de 

hipermedia que de hipertexto, en tanto en cuanto los enlaces para la navegación no se producen sólo 

entre texto. Dado que esta estructura enlazada no se da sólo dentro de un documento, sino que es la 

forma que tiene Internet y, por tanto, el espacio global electrónico, podemos hablar de estructura 

reticular como una propiedad general de las TIC’s, y de la nueva realidad que contribuyen a articular. 

 

     Tomado en cuenta lo señalado diremos que permite la interconectividad compartida con diferentes 

formas de información, siendo importante que el usuario aprenda a distinguir entre los contenidos 

relevantes y los menos confiables. 

 

2.2.3.5 Telemática: Información y Comunicación a Distancia y Electiva 

      

     Javier Echevarría (2001) “considera el carácter distal como una de las dos características más 

relevantes del espacio electrónico (la otra: el carácter reticular)”. Si bien no se trata de una absoluta 

novedad, dado que ya existían desde tiempo atrás medios como el teléfono para la comunicación 

bidireccional o la radio y la televisión para la unidireccional, la rapidez, facilidad y baratura de la 

comunicación y el acceso a la información a distancia mediante la telemática ha contribuido a un 

cambio socio-espacial y cultural inimaginable un tiempo atrás, al alterar los límites de cercanía física. 

      

     Hay una serie de saltos cualitativos trascendentales en la comunicación no presencial: 

 

 Los nuevos medios permiten la conexión persona a persona, pero también entre múltiples 

personas. 

 

 Se puede establecer la comunicación de forma sincrónica o asincrónica 
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 Es posible acceder a información generada en cualquier lugar del mundo, si así lo han deseado 

sus realizadores 

 Se puede dejar huella en realidades electrónicas cuya ubicación espacial es irrelevante 

 

     En la educación, esto significa nada menos que resulta potencialmente posible superar los límites de 

la ubicación espacial de los centros escolares, respecto al contacto entre personas y comunidades y al 

acceso a la información generada mundialmente. 

 

     Debemos tomar en cuenta este sistema a pesar de tener ventajas también genera una ruptura de las 

relaciones personales y eso conlleva a tener varios riesgos con los usuarios. 

  

2.2.3.6 Posibilidades colaborativas 

      

     Aunque las TIC’s, no son imprescindibles para la colaboración, las posibilidades que las TIC’s, 

permiten o facilitan son amplias y sustanciosas. Pueden utilizarse los ordenadores como soporte de un 

trabajo o de un aprendizaje colaborativo presencial, pero cuando existe una distancia física, la conexión 

telemática se convierte en prácticamente imprescindible para poder llevar a cabo una cooperación 

intensa, fácil y eficaz. 

      

     La colaboración puede ser más o menos sistemática, y apoyada en recursos generales (el correo 

electrónico, el procesador de textos, etc.) o en recursos informáticos específicamente diseñados para la 

cooperación. En este último caso, conviene diferenciar entre el trabajo cooperativo apoyado en el 

ordenador (suele conocerse como CSCW, Computer Supported Cooperative Work), que no está 

orientado al aprendizaje, sino a la obtención de un resultado, y el aprendizaje colaborativo mediante el 

ordenador (CSCL, Computer-Supported Collaborative Learning), cuya finalidad es el aprendizaje. 

Obviamente, en el trabajo cooperativo se puede aprender y en el aprendizaje colaborativo se pueden 

realizar determinadas producciones, pero la diferencia está en el objetivo principal que se persigue en 

cada caso.  

      

     Lógicamente, el aprendizaje colaborativo está en principio pensado para entornos educativos y tiene 

como usuario al alumnado, con la mediación del profesorado. En el caso del trabajo cooperativo, se da 

en el mundo empresarial, investigador, etc., y también en la enseñanza, aunque en este caso quienes lo 

usan suelen ser profesores, de cara a compartir recursos, generar materiales, coordinar experiencias. 
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     El aprendizaje colaborativo juega un papel importante y que le corresponde la formación integral de 

los individuos, para mejorar y elevar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

2.2.3.7 Editabilidad  y  Publicabilidad 

      

     Muchos recursos electrónicos no nos permiten crear un nuevo producto (enciclopedias en CD-Rom, 

juegos, numerosos programas con un uso cerrado), pero otros han sido creados para facilitar la propia 

producción de un texto, imagen, documento multimedia, etc. En estos caso, las TIC’s, nos facilitan 

aumentar las posibilidades de creación de material, ya sea por parte del profesorado o del alumnado, 

que además puede ser fácilmente multiplicado y puesto a disposición de otras personas (publicado, de 

forma restringida o amplia). 

 

     La gran variedad de recursos didácticos acordes al desarrollo tecnológico que podamos obtener o 

crear atreves de la navegación electrónica son de gran ayuda para mejorar los modelos pedagógicos 

utilizados en la educación.  

 

2.2.3.7.1  Flexibilidad de resultados 

      

     En todos los casos en que un programa informático permite crear una presentación o aplicación (un 

procesador de texto, un editor de página web, etc.), existe una gran apertura en el sentido de que el 

resultado final tiene múltiples opciones en cuanto a contenido, extensión, forma de presentación, etc. 

En cuanto a la telemática, su carácter comunicativo y abierto es una característica intrínseca de gran 

relevancia. 

 

2.2.3.7.2 Edición abierta 

      

     Todo producto realizado con las TIC’s, es susceptible de ser construido de forma progresiva, es 

corregible, ampliable, por parte de quien lo ha creado y, en muchos casos, por parte de otros 

usuarios/as, lo que supone ampliar las posibilidades de mejora, pero también de participación y 

construcción colectiva. 
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2.2.3.7.3 Publicación. 

     

     Aunque la necesidad de equipos, y conexión telemática habitualmente, limita su alcance, las TIC’s, 

permiten publicar materiales multimedia e hipermedia a un costo muy bajo y muy rápidamente, ya sea 

en CD (no necesita conexión telemática y permite incluir material multimedia de cierto tamaño –Kb-) o 

en forma de páginas web en Internet (casi nulo costo, si no contamos el tiempo de elaboración y 

accesibilidad universal e inmediata). La facilidad de publicación del material es una ventaja, tanto en lo 

referido a lo elaborado por el profesorado como el alumnado. 

 

     Todo recurso creado, editado tanto por los estudiantes y profesores lo podemos poner al alcance de 

todos mediante la red pero debemos tomar en cuenta los lineamientos para su publicación.  

 

2.2.3.8 Accesibilidad de la información 

        

     Mediante un equipo informático estándar y una simple conexión a Internet se accede a una cantidad 

de información que, salvo aspectos muy específicos, suele ser desbordante, aunque no siempre la 

calidad sea la más adecuada y esté disponible en el idioma deseado. Esta abundancia es resultado de la 

facilidad de publicación, y, al combinarse con la facilidad de acceso (siempre relativa), la disposición 

de información al alcance del mano para el profesorado y el alumnado deja muy atrás (aunque no 

supere en todas sus cualidades, por supuesto, ni sirva para todos los temas) a los medios de consulta 

disponibles en cualquier centro escolar. A un nivel menor, pero no despreciable, la gran replicabilidad 

de la información digitalizada (facilidad de la copia en CD, en disquete, en el disco duro del ordenador, 

distribución por el correo electrónico, etc.) hace progresar de forma geométrica una misma 

información, si se desea. 

       

     La misma sobreabundancia de información puede ser un inconveniente, no obstante, junto a otros 

como los diferentes niveles de calidad de la información (aunque esto no es privativo de la información 

electrónica), la dificultad de dar con lo que se quiere, etc. En todo caso, no cabe duda de que el sistema 

educativo no sólo tiene que utilizar estos recursos informativos, sino que ha de plantearse como meta 

de aprendizaje el saber navegar por ellos. 

      

     Debemos tener cuidado ya que en algunos casos solamente nos convertimos en meros reproductores 

de información y solo nos limitamos a copiar lo que ya existe sin tomar en cuenta la autoría de dicha 

información. 
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2.2.3.9 Una limitación fundamental: la dependencia tecnológica 

      

     Por más que resulte evidente, tiende a olvidarse en ambientes en los que la tecnología ya está 

integrada en el paisaje, que se necesitan máquinas, programas y conexión a redes para que las TIC’s, 

desplieguen su potencial. Más allá de esta obviedad no siempre recordada, hay que tener en cuenta 

algunas consideraciones: 

 

 La disponibilidad tecnológica es radicalmente desigual, tanto a nivel mundial como entre las 

clases sociales, fruto de las desigualdades económicas y, en menor medida, de diferentes 

opciones culturales. 

 

 La carestía de los equipos y su rápida obsolescencia pueden ser limitadas con una adecuada 

política de utilización de programas poco exigentes tecnológicamente (que no son peores de 

por sí que otros) y resistiéndose al consumismo artificialmente creado de querer utilizar la 

última versión de cada programa. Pero, como todo, los equipos no dejan de ser caros si 

pensamos en que la escuela y los entornos colectivos deberían tener un equipamiento 

tecnológico superior al de los hogares y que el número de máquinas debe superar cierto umbral 

para poder ser utilizadas de formas habitual por el alumnado. 

 

 Aunque se tenga el equipamiento informático adecuado, tiene que estar en el lugar en el que 

estamos en ese momento y disponible, lo que implica una mayor dependencia que cuando los 

medios a usar son la comunicación oral o el lápiz y el papel. 

 

 La disponibilidad de programas en nuestro entorno, gracias a la copia de programas 

comerciales y, cada vez más, a los programas libres, no suele constituir un gran problema, pero 

sí que puede serlo cuando se quieren realizar tareas muy específicas. 

 

 El tener algunos ordenadores conectados a Internet en un centro de varios cientos de 

alumnos/as no significa que las TIC’s, puedan convertirse en herramienta integrada en el 

trabajo habitual, lo que disminuye drásticamente su potencialidad. Resultan necesarios 

ordenadores, con conexión a Internet, en todas las aulas (aunque no sea necesario que exista un 

equipo por persona). 

 

 Existen además barreras en cuanto a que resulta imprescindible algún conocimiento técnico 

(ciertamente, no elevado), para manejar las TIC’s. Todo el mundo puede aprender, pero no se 
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puede dar por supuesto que ya se sabe. Y, cuando la especificidad de lo que queremos hacer 

aumenta, también lo hace la exigencia de manejo, especialmente para las personas que tienen 

la responsabilidad global del entorno de trabajo. 

 Hay también, en muchas personas, una reticencia, cuando no un rechazo, respecto a la 

utilización de las TIC’s. Cierto es que esto no suele darse entre los niños y niñas (sí que existe, 

en contra del tópico, entre cierto alumnado joven), y cierto es que puede superarse, pero quizá 

constituye también una opción personal legítima. 

      

     En todo caso, parece claro que podemos hablar de una  dependencia técnico-tecnológica  a cambio 

de las potencialidades que nos brindan las TIC’s. Sería un precio que podríamos pagar, siempre y 

cuando alterásemos la desigualdad realmente existente y las finalidades últimas, tanto en lo educativo-

personal como en lo social (una sociedad más libre, creativa y crítica), merecieran la pena, más allá de 

intereses comerciales y de dominio económico que, no lo olvidemos, constituyen la realidad más 

habitual. 

      

     Podemos decir que la sociedad actual tiene una dependencia muy marcada en la tecnología,  en 

especial en los jóvenes que lo han tomado como parte de sus vidas. En la parte educativa debemos ser 

más selectivos a la hora de incorporar nuevos recursos didácticos e información. 

  

2.2.4 Internet como Fuente General de Información 

 

     Para sustentar este tema de una manera más completa la información la podemos encontrar en el 

siguiente link: http://jei.pangea.org/edu/f/tic-uso-edu.htm#_Toc50017373, lo que se ha realizado es 

tomar la información más relevante que lo ponemos a continuación 

 

INTERNET  

 

Alonso, Gutiérrez, López, Torrecilla, (1998) señalan que: 

 

Es un conjunto de redes locales conectadas entre sí a través de una computadora 

especial por cada red, conocida como gateway o puerta. Las interconexiones 

entre gateways se efectúan a través de diversas vías de comunicación, entre las 

que figuran líneas telefónicas, fibras ópticas y enlaces por radio. Pueden 

añadirse redes adicionales conectando nuevas puertas. (pág. 66)  
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2.2.4.1 Historia:  

 

     Los orígenes de Internet se inicia en un proyecto del Departamento de Defensa estadounidense que 

pretendía obtener una red de comunicaciones segura que se pudiese mantener aunque fallase alguno de 

sus nodos. Así nació ARPA, una red informática que conectaba ordenadores localizados en sitios 

dispersos y que operaban sobre distintos sistemas operativos, de tal manera que cada ordenador se 

podía conectar a todos los demás.  

 

     Los protocolos que permitían tal interconexión fueron desarrollados en 1973 por el informático 

estadounidense Vinton Cerf y el ingeniero estadounidense Robert Kahn, y son los conocidos Protocolo 

de Internet (IP) y Protocolo de Control de Transmisión (TCP). Fuera ya del ámbito estrictamente 

militar, este Internet incipiente (llamada Arpanet) tuvo un gran desarrollo en Estados Unidos, 

conectando gran cantidad de universidades y centros de investigación. A la red se unieron nodos de 

Europa y del resto del mundo, formando lo que se conoce como la gran telaraña mundial (World Wide 

Web). En 1990 Arpanet dejó de existir.  

 

     A finales de 1989, el informático británico Timothy Berners-Lee, desarrolla la World Wide Web 

para la Organización Europea para la Investigación Nuclear, más conocida como CERN. Su objetivo 

era crear una red que permitiese el intercambio de información entre los investigadores que 

participaban en proyectos vinculados a esta organización. El objetivo se logró utilizando archivos que 

contenían la información en forma de textos, gráficos, sonido y vídeos, además de vínculos con otros 

archivos. Este sistema de hipertexto fue el que propició el extraordinario desarrollo de Internet como 

medio a través del cual circula gran cantidad de información por la que se puede navegar utilizando los 

hipervínculos.  

 

     Además de la utilización académica e institucional que tuvo en sus orígenes, hoy se emplea Internet 

con fines comerciales. Las distintas empresas no sólo la utilizan como exhibición en el que se dan a 

conocer ellas mismas y sus productos, sino que, a través de Internet, se realizan ya múltiples 

operaciones comerciales. Especialmente la banca tiene en la red uno de sus puntos estratégicos de 

actuación para el futuro próximo.  

 

     En estos momentos se está desarrollando lo que se conoce como Internet 2, una redefinición de 

Internet que tiene como objetivo principal lograr el intercambio de datos multimedia en tiempo real.  

 



24 

 

2.2.4.2 Internet y sociedad  

 

     Internet tiene un impacto profundo en el mundo laboral, el ocio y la información a nivel mundial. 

Gracias a la web, millones de personas tienen acceso fácil e inmediato a una cantidad extensa y diversa 

de información en línea. Un ejemplo de esto es el desarrollo y la distribución de colaboración del 

software de Free/Libre/Open-Source (SEDA) por ejemplo GNU, Linux, Mozilla y OpenOffice.org.  

 

     Comparado a las enciclopedias y a las bibliotecas tradicionales, la web ha permitido una 

descentralización repentina y extrema de la información y de los datos. Algunas compañías e 

individuos han adoptado el uso de los weblogs, que se utilizan en gran parte como diarios 

actualizables. Algunas organizaciones comerciales animan a su personal para incorporar sus áreas de 

especialización en sus sitios, con la esperanza de que impresionen a los visitantes con conocimiento 

experto e información libre.  

 

     Internet ha llegado a gran parte de los hogares y de las empresas de los países ricos. En este aspecto 

se ha abierto una brecha digital con los países pobres, en los cuales la penetración de Internet y las 

nuevas tecnologías es un poco limitada para las personas.  

 

     No obstante, en el transcurso del tiempo se ha venido extendiendo el acceso a Internet en casi todas 

las regiones del mundo, de modo que es relativamente sencillo encontrar por lo menos dos 

computadoras conectadas en regiones remotas.  

 

     Desde una perspectiva cultural del conocimiento, Internet ha sido una ventaja y una 

responsabilidad. Para la gente que está interesada en otras culturas, la red de redes proporciona una 

cantidad significativa de información y de una interactividad que sería inasequible de otra manera. 

 

     Apoyados en las TIC’s, y la calidad, Internet brinda la oportunidad para un inmenso número de 

personas el aprendizaje a distancia, siendo ella una posibilidad concreta para los diferentes niveles de 

enseñanza, en razón de muchas de las ventajas que ofrece, por ejemplo:  

 

 Masividad espacial 

 Menor costo por persona 

 Población escolar diversificada 

 Individualización en el aprendizaje 
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  Autodisciplina del estudio  

 Flexibilidad de los materiales que se puedan adaptar a circunstancias individuales y a las 

necesidades educativas y culturales más variadas. 

 

     El uso del Internet es muy importante y que mediante este medio podemos, comunicarnos  obtener 

información y conocimientos más profundos; con lo cual Internet juega un papel en el desarrollo 

cotidiano de la sociedad y en especial en la labor educativa   

 

2.2.4.3 Problemáticas asociadas con el Internet  

  

     El internet no representa un remedio para todas las deficiencias de nuestro sistema educativo. 

Siempre existe la posibilidad de que esta herramienta tecnológica no se utilice de la forma adecuada en 

nuestras instituciones educativas del país. Se han planteado y estudiado diversos problemas potenciales 

vinculados con el uso del internet en las instituciones educativas.  

 

Eurich-Fulcer, 1995; Futoran, Schofield & Eurich-Fulcer, 1995; Maddux, 1994; Wagner, 

1995 al respect indican: 

 

Algunos de los problemas de mayor importancia en cuanto al impacto educativo  

del Internet es la falta del equipo adecuado y programas/aplicacionales, una 

ausencia total en torno a la ayuda técnica y apoyo curricular, una estructura 

organizativa inestable y carente de documentación, deficiencia de un adecuado 

entrenamiento a los docentes, reprobación/critica por algunos administradores 

y/o docentes de enseñanza tradicional, y falta de control de calidad. (pág. 7)  

 

Debemos tomar en cuenta algunos inconvenientes que pueden ocasionar el uso de la tecnología 

dándonos como resultado un proceso enseñanza-aprendizaje inadecuado.    

 

     Consecuentemente, la efectividad del Internet en los procesos educativos se debe medir a base del 

cambio positivo que provea en estos, y del nivel de aprovechamiento académico alcanzado por los 

estudiantes (Eurich-Fulcer, 1995). Por lo tanto se deben comparar los métodos tradicionales de 

enseñanza versus la modalidad innovadora (Internet), de manera que sea posible determinar si 

verdaderamente los objetivos y metas institucionales/curriculares serán alcanzados en una forma más 

efectiva mediante tecnología del Internet.       

 

     El uso del Internet implica en recurrir en una serie de inversiones económicas. Esto puede 

representar una barrera que dificulta la integración del Internet en las actividades educativas. 
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     Es muy cierto que debemos aprender a vivir con el Internet, pero tomar muy en cuenta los diversos 

problemas que conlleva y estar preparados para ser parte de la solución si afectar la parte psicológica 

de las personas.  

 

2.2.4.4 Analfabetos Tecnológicos 

 

2.2.4.4.1 ¿Qué es el Analfabetismo Tecnológico? 

 

     A diferencia de lo que llamaremos el analfabetismo clásico, este nuevo tipo no está relacionado 

con la falta de instrucción en las disciplinas más básicas (como la lectura, la escritura y las reglas 

matemáticas elementales).  

 

     El analfabetismo tecnológico se refiere a la incapacidad para utilizar las nuevas tecnologías tanto 

en la vida diaria como en el mundo laboral y no está reñido con la educación académica en otras 

materias. Es decir, cualquiera puede ser un "analfabeto tecnológico", independientemente de su nivel 

de educación e incluso de su clase social o su poder adquisitivo. 

 

     Al hablar de analfabetos tecnológicos, pueden estar inmersos la gran mayoría de docentes, ya que 

el avance tecnológico en el que estamos viviendo y la poca capacitación o casi nada en su utilización 

hace que no la apliquemos correctamente en los procesos educativos.     

 

 2.2.4.4.2 Características 

 

     Este nuevo tipo de analfabetismo no distingue sexos, cargos o cuentas corrientes. Seguramente, 

ésta es su particularidad más llamativa pues, hasta hace bien poco, pobreza y analfabetismo se 

encontraban en relación de causa-efecto y, sobre todo, formaban un círculo vicioso del que era difícil 

salir. Sin embargo, las causas del nuevo tipo de analfabetismo pueden ser muy diversas y, al no ser 

tan evidentes ni tan conocidas como las del modelo clásico, pueden pasar desapercibidas tanto a los 

individuos como a las empresas e instituciones. 

 

     Otra característica del analfabetismo tecnológico, muy relacionada con la anterior, es su 

retroactividad. Es decir, quien no es un analfabeto tecnológico hoy puede serlo mañana. Esto se hace 

evidente, además, en dos vertientes distintas: el analfabetismo tecnológico puede permanecer en 
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estado latente durante años, sin causar el mínimo problema, y, de pronto, surgir a la hora de un 

cambio en el entorno. Este sería el caso sufrido por miles de directivos de nivel medio a la hora de 

afrontar una renovación tecnológica en sus empresas. De la noche a la mañana, es necesario disponer 

de una serie de conocimientos que, en algunos casos, escapan a las posibilidades de muchos por 

motivos diversos. 

 

     La tecnología puede evolucionar más rápido de lo que muchos somos capaces de asimilar, lo que 

tiene como resultado a medio o largo plazo un desfase cercano al analfabetismo tecnológico. 

 

     No hemos de confundir este rasgo distintivo con una situación habitual en el mundo laboral como 

es el desconocimiento de tecnologías determinadas, pues todos tenemos que aprender cosas nuevas 

en ocasiones como, por ejemplo, al cambiar de trabajo. El analfabetismo tecnológico es un problema 

de base y de costosa solución, mientras que el simple desconocimiento es concreto y fácil de 

resolver. Al mismo tiempo, el analfabetismo tecnológico está muy ligado a la incomprensión de las 

nuevas tecnologías y de sus ventajas, no a la ignorancia de una de sus partes. 

 

     Asimismo, al igual que ocurre con el analfabetismo clásico, el tecnológico es autoincremental, 

pues el desconocimiento de lo más básico impide la comprensión de las características más 

avanzadas o más modernas. 

 

     Por todas estas razones una meta educativa de las instituciones educativas innoven no sólo su 

tecnología, sino también su pedagogía lo que significará modificar el modelo de enseñanza-

aprendizaje.  

 

 2.2.4.4.3 Consecuencias del Analfabetismo Tecnológico 

 

     Las consecuencias de este nuevo fenómeno son muy variadas y, en realidad, la mayoría de ellas 

aún está por llegar. Desde dificultades para encontrar un empleo, hasta problemas para desenvolverse 

en la vida diaria. A medida que las nuevas tecnologías de la información se incorporen a nuestra 

forma de vida, el hueco existente entre los que saben aprovecharlas y los que no se irá ensanchando 

al mismo ritmo. 

 

     De momento, el analfabetismo tecnológico se manifiesta únicamente en circunstancias concretas 

y relativamente aisladas: recién licenciados que no consiguen su primer empleo por no saber usar un 
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ordenador, directivos que ven peligrar su carrera por no saber aplicar las nuevas tecnologías a su 

negocio y cualquiera cuya calidad de vida pudiera mejorar en caso de sacarle mejor partido a las 

nuevas tendencias. Sin embargo, en un futuro no muy lejano, el analfabetismo tecnológico puede 

convertirse en un factor de mayor alcance y que, por ejemplo, ocasione importantes diferencias entre 

países o regiones. ¿Quién sabe si a la vuelta de unos pocos años la tasa de alfabetización tecnológica 

será para los economistas un indicador de riqueza tan válido como lo es hoy la tasa de alfabetización 

clásica?  

 

     Los personas que estén calificadas para la utilización de las TIC’s  serán un factor importante para 

el desarrollo económico de una región y por ende en los procesos educativos. 

 

2.2.4.5 El Correo Electrónico como Medio de Comunicación 

      

     El correo electrónico se ha convertido en la gran herramienta telemática para la comunicación 

interpersonal. Como herramienta educativa, se halla integrada en proyectos sistemáticos de 

colaboración a distancia, pero también en prácticamente cualquier uso que requiera la comunicación 

entre docentes o estudiantes en lugares distantes. 

 

     Sus posibilidades educativas derivan de sus propias características como medio de comunicación 

general. 

 

     Algunas de las ventajas del correo electrónico sobre otros medios de interacción humana residen en: 

 

• El correo electrónico es asincrónico. Cuando comunicamos por e-mail no necesitamos quedar 

con anterioridad con la persona este en el lugar de recepción, como sería el caso del teléfono. 

 

• El tiempo transcurrido entre la emisión y la recepción del mensaje es prácticamente 

instantáneo. 

 

• Los participantes o interlocutores se encuentran en un ciberespacio educativo con pocos 

límites para la participación por el estatus o problemas personales. 

 

• El correo electrónico no requiere un espacio y tiempo concreto para realizar comunicación 

por lo que las comunicaciones frecuentemente se hacen entre de otras actividades. 
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• La comunicación puede ser entre individual o entre grupos." (Pérez  Garcias, 1996). 

 

     Hoy en día el correo electrónico es un medio de comunicación que utilizamos todos o casi todos 

está lleno de ventajas ya sea por la rapidez de enviar y recibir información a una o más personas de 

distintas partes del mundo.    

 

2.2.4.6 El Procesador de Texto como Herramienta de Aprendizaje 

 

     Aunque ampliamente utilizado por cualquier persona que maneje un ordenador, incluido el 

alumnado, al procesador de texto no se le dedica mucha atención didáctica. Sin embargo, creemos que 

ha de considerarse una herramienta pedagógica de primer orden si aprovechamos sus potencialidades, 

y para ello no es necesario más que un conocimiento técnico elemental. Por supuesto, el mayor 

conocimiento de un programa aumenta sus posibilidades, pero más allá del "acabado" de lo escrito, las 

funciones de corrección-mejora, comunicación y colaboración (que son las que más nos interesan 

educativamente) se pueden aplicar con un dominio mínimo del procesador de texto. 

 

     Creemos que en cualquier área en que la palabra sea importante (es decir, en todas o casi todas), el 

procesador de texto puede cumplir varias funciones de cara al aprendizaje: 

 

 Como herramienta que mejora la presentación de lo escrito y su integración con las imágenes. 

 

 Como herramienta de reelaboración y, por tanto, de aprendizaje a través de la corrección-

mejora de lo realizado. Esta reelaboración puede darse de forma individual, pero será más rica 

si se hace entre varios/as alumnos/as (simultánea o consecutivamente) y en interacción con el 

profesorado. 

 

 Como instrumento de mejora de la comunicación (intercambio). Aunque no es imprescindible 

para dar a conocer o intercambiar lo realizado con otras personas, la utilización de un 

procesador de texto y su impresión posterior mejora la facilidad de lectura y la realización de 

policopias. Si se combina con correo electrónico, presentaciones multimedia, etc., lógicamente 

se potenciará su poder comunicativo. 
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 Como instrumento colaborativo para la realización de tareas. En este caso, se trata de construir 

un texto "a medias", de forma simultánea (varias personas piensan lo que escriben a la vez) o 

consecutiva (unos escriben o reeescriben a continuación de otros). También en este caso es 

cierto que el procesador no es un instrumento imprescindible, pero amplía mucho las 

posibilidades de colaboración, posibilidades que también se multiplican si lo integramos con la 

comunicación telemática. 

 

     Los procesadores de textos son muy importantes en la sociedad actual ya que nos proporcionan 

avance y practica de los recursos empleados en el proceso enseñanza-aprendizaje por los docentes y los 

estudiantes. 

 

2.2.4.7 El Aprendizaje Colaborativo en Comunidades Virtuales 

 

     Aunque no es necesario llegar a constituir una comunidad virtual para realizar experiencias de 

aprendizaje telemático colaborativo, es en ella donde la colaboración dirigida al aprendizaje alcanza un 

nivel más profundo.  

 

     Sánchez, Jaime (2002) enfatiza que las comunidades virtuales no llegan a ser tales de forma 

automática ni inmediata: 

 

Una Comunidad Virtual es un grupo de usuarios que interactúan intensivamente 

a través de algún medio. Es una agregación social que emerge de la red cuando 

un conjunto de personas llevan a cabo discusiones públicas con una cierta 

extensión y regularidad, con suficiente sentido humano para formar tejidos de 

relaciones personales en el ciberespacio. No emerge automáticamente, sino que 

requiere de un tiempo, de muchas interacciones, de metas y experiencias 

compartidas, así como también de una membrecía y una identidad de grupo. 

(pág. 328) 

 

     Indiquemos finalmente que existe una herramienta informática diseñada para la creación de 

comunidades virtuales y el aprendizaje colaborativo: Fle3. Esta herramienta, impulsada desde 

Finlandia, está concebida además dentro del proyecto GNU de programas libres, y puede verse un 

ejemplo demostrativo en castellano en www.kimera.com/fle3/index.html”. 

 

     En este sentido, las comunidades virtuales están provistos de valiosas herramientas que permiten 

reducir significativamente esta distancia transaccional; favorecen las condiciones afectivas, que pueden 

llevar a un estudiante a sentirse unido a un grupo que tiene unos intereses comunes, lo cual puede 
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aumentar la autoestima y la implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, aspectos 

fundamentales para el correcto desarrollo de una actividad cooperativa. 

 

2.2.4.8 WebQuest 

      

     Un WebQuest es una guía de actividad plasmada en una página web y que orienta al alumnado, a 

través de una serie de pasos, en la búsqueda de información y en su reelaboración, sobre un tema 

concreto. La información generalmente estará extraída de otras páginas web. Las orientaciones pueden 

ser más abiertas, sin que el resultado esté prefijado de antemano o bien pueden ir llevando a encontrar 

una serie de respuestas encadenadas.  

 

     Es algo similar a lo que se ha llamado "caza del tesoro", y se parece a otra cualquier otra actividad 

dirigida mediante cuestiones y pasos y con producto final, pero, en este caso, tanto las preguntas, como 

las instrucciones de realización y los lugares principales o exclusivos de búsqueda de información 

están en Internet. 

 

     El formato concreto de WebQuest surge como respuesta ante la amplitud de Internet y de las 

posibilidades de actividad a desarrollar, la falta de preparación de la mayoría del profesorado para 

desarrollar una propuesta creada desde cero y la necesidad de que el alumnado comience ya su 

aprendizaje en Internet.  

 

     Es una forma de enseñanza diferente y motivadora que fomenta la investigación, para apoyar la 

reflexión del estudiante en los niveles de análisis, síntesis y evaluación; mediante este tipo de 

herramientas se puede inducir al estudiante en una metodología que consiga por un lado el uso de las 

TIC’s, y por el otro potencie el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

2.2.4.9 Elaboración de Presentaciones Multimedia 

 

     Las presentaciones multimedia pueden ser aplicaciones de tipo comercial o elaboradas por el 

profesorado destinadas a ser utilizadas por el alumnado. Sin embargo, nos interesa ahora, siguiendo la 

línea de interés en la actividad de quienes aprenden, la realización por parte del alumnado de dichas 

presentaciones o aplicaciones. Y, en este sentido, recogemos el siguiente texto de Alfonso Gutiérrez, 

en el que el autor aboga no sólo por la elaboración de materiales multimedia por parte del alumnado, 
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sino porque esto se haga directamente con el objeto de un producto final, no mediante un proceso de 

aprendizaje paso a paso centrado en la técnica de realización: 

 

Gutiérrez Martín, (1999) indica lo siguiente: 

 

Podría pensarse que hasta que el alumno no tenga un conocimiento básico del 

funcionamiento del entorno o del sistema operativo (como crear archivos, 

guardarlos, editarlos; mover carpetas o directorios, etc.) y de los programas de 

creación y edición de texto, sonido e imágenes, no debería enfrentarse a los 

programas de autor. En mi opinión, sin embargo, y basado en alguna 

experiencia con alumnos universitarios, puede partirse de la idea de documento 

multimedia incluso con quienes no han manejado nunca un ordenador. La 

elaboración de un documento que incorpore texto, sonido e imagen le sirve al 

alumno para acudir desde ahí a los distintos editores, y con la propia práctica, 

preferiblemente tutorizada, sobre todo al principio, el usuario adquiere una idea 

global del funcionamiento de un ordenador personal y de los entornos 

multimedia que no llega a conseguir con el método más tradicional del pasito a 

pasito utilizado en la enseñanza más tradicional de informática, donde el 

aprendizaje ni es significativo ni viene a solucionar un conflicto cognitivo o 

ningún problema o duda del usuario.(pág.59)  

 

     La elaboración de presentaciones tanto del docente como del estudiante nos permite aprender, 

practicar e integración de las TIC’s, en el proceso enseñanza-aprendizaje.  

 

2.2.4.10 Aplicaciones Educativas y Materiales Digitales usados por el Alumnado 

 

     No trataremos sobre materiales específicos destinados al alumnado, por varias razones: la existencia 

de un altísimo número de estos programas, sin que ninguno sea utilizado de forma general; su elevado 

grado de especificidad; su costo económico (en muchos casos) y, finalmente, su falta de relevancia 

general para los fines que se pretenden (no quiere decir que no puedan utilizarse, pero que será una 

utilización puntual dentro de una unidad de trabajo, igual que puede utilizarse cualquier otro material, 

pero sin que afecte al enfoque metodológico general). 

 

     También existen materiales que, aunque no diseñados para su uso educativo, se utilizan de forma 

bastante generalizada por el alumnado: nos referimos, principalmente, a las célebres enciclopedias en 

CD-Rom (o quizá mejor habría que decir la enciclopedia), cuya fácil copia de fragmentos de 

información facilita la confusión entre lectura, comprensión y utilización de la información con la 

simple reproducción. En todo caso, esto sucede sólo con los medios digitales, y se evita cuando lo que 

se pide que haga el alumnado es algo que no está hecho ya y o que tiene que explicar por sí mismo. 
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     Los materiales educativos son un recurso importante para la renovación de las estrategias 

metodológicas que se aplican en el aula con el objetivo de favorecer  la construcción de conocimientos 

y la participación en las actividades que a su vez deben ir enlazado con el contenido que se esté 

aplicando para que así se capte más la atención del estudiante, mejorando el proceso enseñanza-

aprendizaje bien sea grupal o individual. 

 

2.2.4.11 Programas para la Creación de Materiales Educativos 

 

     En cuanto a los programas pensados para que el profesorado realice materiales educativos, el tema 

también desborda cualquier análisis, además de que no debemos olvidar que las herramientas genéricas 

de creación de páginas HTML, de textos, etc. son ampliamente utilizadas para crear material educativo. 

Señalaremos solamente dos ejemplos: 

 

 El programa Clic, de uso gratuito para fines educativos y no comerciales, se ha convertido 

en España seguramente en el más utilizado para realizar sencillas aplicaciones didácticas 

por parte de profesorado sin conocimientos de programación ni complejos mecanismos 

informáticos, permitiendo cierta dosis de interactividad por parte del alumnado. 

Seguramente esta es la clave de su éxito, junto a la buena idea de poder compartir vía web 

las producciones realizadas. Desgraciadamente, ciertas limitaciones del programa, y las 

dominantes concepciones tradicionales del aprendizaje hacen que sea muy discutible la 

relevancia educativa de estas aplicaciones, tal como puede observarse al ver algunas de 

dichas aplicaciones o el análisis realizado por Alejandra Bosco (Bosco, 2002b). 

 

 Otro programa de uso gratuito (para fines educativos no comerciales) es el llamado Hot 

Potatoes
 
. En este caso, el programa sólo permite realizar cuestionarios con respuesta tipo 

test, pero con la particularidad de que se puede publicar directamente en Internet y, al ser 

respondido, indica aciertos y fallos, siendo el manejo del programa muy sencillo. Puede 

servir como complemento para cierto tipo de actividades, e incluso se puede plantear como 

autoevaluación o para el juego con preguntas y respuestas con cierto toque de humor, si se 

desea. Si se pretende confundir los cuestionarios tipo-test con l aparte nuclear del 

aprendizaje o la evaluación, entonces caeríamos en un terrible retroceso. 

      

http://jei.pangea.org/edu/f/tic-uso-edu.htm#_ftn8
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     Algo que debemos tomar muy en cuenta es que en el proceso enseñanza-aprendizaje el material 

utilizado sean creados para este fin específico no hay que considerar únicamente los contenidos que 

propone, sino también el ámbito y tiempo escolar en el que se va utilizar.  

 

2.2.5 Modelos educativos.  

 

     Los modelos educativos son paradigmas pedagógicos que orientan el diseño y aplicación de los 

procesos de enseñanza aprendizaje. Estos modelos educativos son diferentes el uno del otro ya que 

cada uno de ellos tiene su propia concepción didáctica, que en ocasiones se opone abiertamente al 

modelo vigente.  

 

     El modelo conductista fue creado por Watson, Skinner y otros. Éste sostiene que el aprendizaje se 

lo realiza por medio del cambio de conducta que es duradero, se lo observa y se presenta como 

resultado de una experiencia y que es una combinación de su herencia genética y de su experiencia en 

la vida.  

 

     El campo conductista tiene relación con dos líneas: una el aprendizaje por reforzamiento; y la otra, 

el asociacionismo. El aprendizaje por reforzamiento se lo puede hacer desde varios puntos de vista: el 

uno por reforzador positivo que consiste en dar un elogio, regalo, etc., que permita el cambio de 

conducta; el segundo por reforzador negativo que da resultados cuando se evita o termina la aplicación 

de un elemento.  

 

     El docente tiene la obligación de utilizar estímulos adecuados en el momento propicio que le 

permitan obtener cambios en la conducta de los estudiantes.  

 

     El modelo cognitivo aboca al estudio de los procesos cognoscitivos y se fundamenta en el supuesto 

de que existen diversos tipos de aprendizaje. 

 

      Afirma también que los individuos responden sobre la base de creencias, convicciones, actitudes y 

deseos de alcanzar ciertas metas. Su aprendizaje se desarrolla a través de “Insights” (discernimiento 

repentino), es decir, al descubrimiento repentino. Además cambia de forma radical las estructuras de 

las personas puesto que el aprendizaje es dinámico y tiene significancia.  

Algunos de los elementos sobresalientes de esta teoría son: 
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 Contemporaneidad: cada persona tiene su percepción que es relativa y está influida además por 

su historia, actitud y motivación en cada etapa de su vida. 

  

 En la intencionalidad la conciencia se extiende hacia el objeto, lo que le permite que al ser 

humano hacer lo que sabe y puede. 

  

 El existencialismo da sentido a las cosas y se debe aceptar la temporalidad porque ésta es un 

elemento indispensable en la existencia ya que toma forma con la idea de interacción 

simultánea.  

 

     La teoría constructivista tiene como base principal el pensamiento de Bruner y Piaget. Jonassen, 

toma al constructivismo como un proceso de construcción individual e interna del conocimiento en el 

que se vinculan sustancialmente las estructuras cognitivas, por lo que esta teoría promueve el 

aprendizaje por descubrimiento en los niños de 0-5 años y el receptivo significativo en el periodo en el 

cual se inicia la asimilación de los contenidos científicos abstractos y generalizados que además 

provoquen un desequilibrio en las estructuras cognitivas y permitan buscar nuevos saberes.  

 

     Por otro lado Bruner, (1990) y Vigotsky (1978) dan lugar a “una idea social de cognición en la que 

el aprendizaje se produce por la experiencia con el entorno natural”.  

 

2.2.6 Constructivismo y Multimedia.  

 

     El constructivismo plantea un aprendizaje por adaptación que permite recuperar a nuestros 

esquemas el equilibrio perdido; por asimilación que es una actividad de adaptación en la que se asimila 

una experiencia a las estructuras ya existentes y por acomodación que implica la adaptación para lograr 

el cambio de estructuras existentes (Piaget).  

 

     Por otro lado el constructivismo también implica un aprendizaje por descubrimiento, es decir, que el 

estudiante es capaz de generar sus propios aprendizajes y para ello el maestro se convierte en su guía. 

Según esta teoría el alumno percibe el aprendizaje como un conjunto de problemas y lagunas por 

resolver de tal manera que el aprendizaje sea significativo para él. Bruner considera que el estudiante 

es parte activa en la adquisición del conocimiento.  
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     De tal manera el aprendizaje significativo se lo puede obtener a través de la utilización de los 

recursos multimedia en el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que a través de éstos el estudiante es 

capaz de aprender por sí solo y de generar un aprendizaje significativo. El rol del maestro entonces es 

de guía y orientador del aprendizaje, mas no de autoridad única dentro del aula.  

     Por tanto se hace necesario que el docente se familiarice con las TIC’s, para que no se quede 

desligado de este proceso educativo sino para que sea el conductor de los estudiantes hacia un buen uso 

de los mismos.  

 

2.2.7 Teoría de aprendizaje de Robert Gagné  

 

     La teoría de Gagné es considerada como una de las más sistemáticas porque propone un sistema 

organizado de información, con estudios de condiciones previas, procesos y resultados de aprendizaje. 

No responde únicamente al que aprende sino a la relación existente entre la enseñanza y el aprendizaje. 

Gagné toma conceptos importantes de las teorías conductistas y cognoscitivista; pero también de los 

conceptos evolutivos de Piaget y del aprendizaje social de Bandura, con lo que Gagné forma una teoría 

ecléctica la misma que se la ha enfocado en cuatro partes:  

 

1. Proceso de aprendizaje.- Es el cambio de una capacidad o disposición humana que persiste 

durante cierto tiempo y no puede ser explicado a través de los procesos de maduración. Gagné 

explica que su modelo de aprendizaje se expresa en el procesamiento de la información.  

 

2. Capacidades aprendidas.- las capacidades que pueden ser aprendidas según Gagné son:  

 

 Destrezas motoras.  

 Información verbal.  

 Destrezas o habilidades intelectuales.  

 Actitudes.  

 Estrategias cognoscitivas.  

 

3. Tipos de aprendizaje.- ocho tipos de aprendizaje presenta Gagné en su teoría los mismos 

que son parte del proceso de aprendizaje, entre los cuales tenemos:  

 

 Aprendizaje de señales.  

 Aprendizaje de estímulo respuesta. 
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 Encadenamiento motor.  

 Asociación verbal.  

 Discriminación múltiple.  

 Aprendizaje de conceptos.  

 Aprendizaje de principios.  

 Resolución de problemas.  

 

4. Las condiciones de aprendizaje.- para Gagné son importantes las condiciones externas de 

aprendizaje a través de la puesta en marcha de éstas se puede realizar un verdadero 

aprendizaje. Él plantea que el aprendizaje se debe realizarse en las siguientes etapas: 

Motivación, comprensión, adquisición, retención, generalización actuación y realimentación.  

 

2.2.8 Estrategias Pedagógicas 

   

     Carlos Enrique Rodríguez, quien cita Carrasco (1990), sostiene en referencia al campo didáctico 

que las estrategias “son todos aquellos enfoques y modos de actuar que hacen que el profesor dirija con 

pericia el aprendizaje de los alumnos y son todos los actos favorecedores del aprendizaje”.  

 

     “Las estrategias didácticas son concepciones que implican compromisos y acciones que 

subordinados a un plan principal propenden a la consecución de los objetivos didácticos propuestos”. 

(Rodríguez, 2007, pág. 322).  

       

     Las estrategias pedagógicas se concretan en una serie actividades de aprendizaje dirigidas a los 

estudiantes y adaptadas a sus características, a los recursos disponibles y a los contenidos objeto de 

estudio.  

 

     Existen diversos tipos de enseñanza en la actualidad, pues ésta se la clasifica de acuerdo a la 

finalidad que persigue el educador.  

 

     Paco Bastidas en su obra “Estrategias y Técnicas Didácticas” (2004), quien cita a Kindsvatter, dice 

que: “las estrategias de enseñanza pueden ser: Directa, grupal e individual.  

 

 

 



38 

 

 Directa.  

 

Se refiere al modelo académico donde el docente dirige, controla y desarrolla las actividades 

del sistema enseñanza-aprendizaje (SEA). En este sentido, Oviedo (1983), determina formas o 

modalidades que se pueden aplicar en diferentes circunstancias, para enseñar distintos 

contenidos.  

En la estrategia magistral tenemos a: Conferencia, demostración, presentación, interrogatorio, 

etc.  

 

 Grupales.  

 

Enfatiza el trabajo conjunto de los estudiantes en actividades de aprendizaje cooperativo, 

supeditadas a la tutoría del profesor y de los compañeros. El rol del docente, en esta estrategia, 

difiere totalmente de las otras, ya que actúa como facilitador del aprendizaje. Al igual que en el 

caso anterior, se determinan formas o modalidades que pueden aplicarse en diferentes 

circunstancias, para facilitar el aprendizaje de contenidos distintos.  

 

La estrategia grupal contiene a: Mesa redonda, panel, simposio, investigación documental, etc.  

 

 Individuales.  

 

Modelo de instrucción individualizada sobre la base de un programa estructurado para cada 

alumno. El propósito de esta estrategia es el cumplimento de tareas de aprendizaje específicas, 

diseñadas para que sean realizadas por los estudiantes de un determinado nivel. El eje de esta 

estrategia es la adquisición individual de conocimientos concretos en el contexto de una 

flexible estructura de tiempo- esta estrategia contiene diversas modalidades o formas que se 

pueden aplicar en circunstancias diferentes.  

 

Entre las estrategias individuales tenemos: Estudio documental, enseñanza programada, 

estudio independiente, etc. 

 

     Las estrategias pedagógicas deben potenciar la actividad práctica de los estudiantes, evitando en lo 

posible, hacer de la computadora y los paquetes computacionales un fin en sí.  Un enfoque funcional, 
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que considere estas herramientas como medios para lograr objetivos más interesantes, y por lo tanto, 

mas motivadores para que  los estudiantes puedan facilitar el logro de los objetivos propuestos.    

 

     Es importante fomentar en los estudiantes el respeto a la propiedad intelectual, evitando realizar 

copias de programas comerciales, etc.  

 

     Todos los docentes de la institución pueden ayudar a los estudiantes a tener éxito en la nueva era 

informática. Es necesario perder el miedo, familiarizarse con las TIC’s, y generar una solida cultura 

informática. 

 

2.2.9 El papel de las TIC’S en la enseñanza-aprendizaje del Idioma Inglés 

 

     Los recursos audiovisuales como la televisión, el vídeo, Cd, etc. han sido herramientas de suma 

importancia y a la vez las más usadas en el proceso enseñanza-aprendizaje  del Idioma Inglés. 

 

     Ahora un computador nos aporta otros aspectos interesantes que contribuyen a un aprendizaje más 

eficaz, activo y motivador para el estudiantado  al ser más interactivo y vivo. 

 

Ramos, A (2005) al respecto señala que:  

 

Por un lado las actividades off-line y por otro, Internet, al albergar una inmensa 

cantidad de información y muy diversa, que se presentan no sólo en forma de 

texto sino que además adopta el formato de imágenes y de sonido, de ahí sus 

enormes posibilidades y ventajas como recurso para la enseñanza-aprendizaje 

del inglés. Pero somos conscientes de que el trabajo del estudiante debe ser 

guiado, especialmente en los primeros momentos. Por este motivo, es necesario 

seleccionar o elaborar los materiales que les servirán a los estudiantes para 

progresar en el inglés. (pág. 4) 

       

     Las ventajas que se tiene en la red son muy grandes en especial para el aprendizaje del Inglés lo que 

debemos tomar en cuenta es la utilización, y no desviarnos del objetivo principal. 

 

     Integrar las TIC’s,  a la enseñanza-aprendizaje del inglés como segunda lengua abre la posibilidad 

de que cada estudiante pueda trabajar de manera autónoma permitiendo que el aprendizaje sea más 

efectivo.  
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     El estudiante avanza en función de su grado real de asimilación y progreso y no tiene límite en 

cuanto al tiempo de clase ya que puede dedicarse a la práctica y/o al estudio de la consolidación de una 

determinada estructura o una situación específica de aprendizaje.  

 

     La educación debe cambiar con el objetivo de preparar correctamente a los ciudadanos del futuro 

para actuar en una sociedad  en cambio continuo, para lo cual, es necesario reemplazar la metodología 

actual de la educación (docente-enseña-estudiante-aprende) con modelos pedagógicos que doten a los 

estudiantes de herramientas de trabajo que desarrollen sus aptitudes y logren un  aprendizaje continuo 

que les produzcan beneficios durante toda su vida, no sólo en lo académico, sino también en su vida 

cotidiana y esto lo conseguiremos con la incorporación  de las TIC’s,  ya  que son los nuevos pilares de 

la infraestructura tecnológica. 

 

Trenchs, M (2001) nos indican lo siguiente: 

 

Los cambios que se están produciendo en el mundo educativo son técnicos, 

porque estamos cambiando las herramientas y los materiales con los que 

trabajamos, pero también son cualitativos porque todo contexto educativo (sea 

una escuela, sea una universidad) se transforma con la introducción de una 

herramienta nueva. La experiencia nos demuestra que no es cierto que, por el 

mero hecho de tener a disposición herramientas tecnológicas aumenten el grado 

de conocimientos y las habilidades de nuestros alumnos. Sí es cierto, por el 

contrario, que estas herramientas son realmente útiles si se utilizan de acuerdo 

con planteamientos pedagógicos sólidos que tengan en cuenta la experiencia 

profesional de los docentes y las investigaciones realizadas en cada área de 

aprendizaje.  (pág. 23)  

  

    Todo cambio que produzcan la intervención de las TIC’s en los procesos educativos van de la mano 

a la capacitación y utilización metodológica de las mismas en una forma adecuada. 

 

2.2.10 Los medios como auxiliares y recursos didácticos en la enseñanza-aprendizaje del Idioma 

Inglés. 

 

     Con mayor amplitud esta información la podemos encontrar de una manera más completa en el 

siguiente link: http://www2.tku.edu.tw/~tkjour/paper/2/2-6.fulltext.pdf. 

 

     Los instrumentos que ayudan a transmitir los mensajes se llaman "medios". Media viene del latín 

<medius>, significa cualquiera cosa que difunde un mensaje entre un emisor y un receptor. Incluye los 

instrumentos, equipos e instalaciones y los materiales o documentos. Estos medios que se aplican en 
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las actividades didácticas se llaman medios didácticos (en inglés "instructional media") (Chang, 

1994:1; Lui, 1994:3). 

 

     Anteriormente, los medios didácticos en las actividades de la enseñanza ocupaban en muchos casos 

un papel auxiliar. En el año 1961 el estudioso estadounidense Bruner ya usó el nombre de "aids to 

teaching"; medios auxiliares para la enseñanza. Así surgieron términos como materiales audiovisuales, 

equipos audiovisuales, medios audiovisuales, etc. 

     Después de mediados de los años 70, el surgimiento de la Tecnología Didáctica renueva la 

Educación Audio-Visual que hacía hincapié en la utilización de los medios audiovisuales para mejorar 

el rendimiento. La Tecnología Didáctica aplica la psicología, la sociología, la electrónica, la ciencia 

informática y los estudios y productos nuevos en los objetivos y métodos didácticos y en el diseño de 

la clase, así como en la evaluación. 

 

Este progreso refuerza la aplicación más efectiva de los medios didácticos y mejora la calidad del 

aprendizaje. 

 

     Los medios son variados y tienen distintas características. Algunos medios sobresalen en la 

expresión de acciones, como películas y videos. Algunos favorecen que los estudiantes observen con 

atención, tales como maquetas, dibujos. Las transparencias destacan en enseñar los conceptos. Las 

multi-imágenes pueden provocar en los estudiantes reacciones. Las ventajas del sistema del cds 

interactivos consisten en una comunicación mutua y en la participación de los estudiantes.  

 

     En el caso concreto del el inglés, se han desarrollado las tecnologías necesarias para su enseñanza-

aprendizaje como lengua extranjera, aunque hay que precisar que aquéllas no siempre están 

respaldadas por una base teórica y mecanismos de evaluación. 

 

    Además de las herramientas generales que hemos reseñado anteriormente (correo, chats, foros, 

existe una serie de recursos y servicios concretos para el Inglés, que podemos dividir en software de 

programación (el que se emplea para crear programas de ordenador que serán utilizados finalmente por 

el estudiante) y software de usuario (programas de ordenador listos para ser usados por el estudiante). 

 

     En el aula de inglés se pueden favorecer el aprendizaje de habilidades orales (producción -hablar- y 

comprensión oral) mediante un trabajo continuado con las TIC’s. De hecho, la multimedia es el único 

modo de usar los sonidos como objetos (comparar sonidos, asociarlos a imágenes, etc.). A esto se une 
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que, hoy día, es el medio más barato y rápido para la grabación y reproducción de la propia voz 

(laboratorio de idiomas). 

 

     La utilización de las TIC’s  en el proceso enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés implica un 

cambio en la relación profesor-estudiante, así como  para desarrollar las habilidades de búsqueda de la 

información, utilizando Internet y determinado software multimedia, y ofreciendo estrategias para su 

correcta utilización.     

 

2.2.11 Intenciones comunicativas 

 

     Con mayor amplitud esta información la podemos encontrar de una manera más completa en el 

siguiente link:  

 

http://quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&a

rticulo_id=8656. 

 

Usos y formas de la comunicación oral 

 

 Listening 

 

1. CD-ROMs interactivos que preparan las editoriales y que acompañan los libros de texto. 

 

2. Videos, DVD de películas en versión original (con o sin subtítulos). 

 

3. WWW de música donde pueden tener acceso a la canción y a su letra, así como a la 

discografía y trayectoria de los grupos musicales. (www.lyrics.com). 

 

4. CDs y vídeos que acompañan al libro de texto. 

 

5. Análisis de las palabras y frases más utilizadas, descubriendo giros coloquiales, 

expresiones especiales, etc. 

 

6. Noticias de radio 
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 http://www.englishclub.com/listening/radio.htm ; 

 http://www.teachingenglish.org.uk/download/radio/innovations/innovaions.shtml 

 www.esl-lab.com, h ttp://www.sherton.com.ar/ 

 

 Speaking 

 

 Grabadoras; video, video-conferencias. 

 Doblaje de películas o producción de un corto o sketch en vídeo. 

 Realización por los mismos alumnos de secuencias simuladas o grabadas de programas 

televisivos. 

 Exposiciones con powerpoint o impress 

 Chats (http://lingolex.com/espanglish.htm) 

 

Usos y formas de la comunicación escrita  

 

 Reading: 

 

 WWW sobre infinidad de temas que despierten el interés de los alumnos, seleccionados o 

no por las profesoras. Lectura por placer o para realizar trabajos por tareas o proyectos. 

(www.whyfiles.com; www.britcoun.org; h ttp://www.wayahead-

english.com/weblinks4.htm). 

 

 WWW de periódicos y medios de comunicación en inglés (www.bbc.co.uk; 

www.timesonline.co.uk; www.guardian.co.uk; www.thesun.co.uk); etc. 

 

 Revistas on-line: www.englishclub.net; www.tcfg.com; 

http://www.englishclub.com/esljokes/index.htm 

 

 Páginas interactivas para jóvenes: www.yahooligans.com; www.elibs.com 

 

 Libros o historias on-line:  

 http://www.englishclub.com/reading/shortstories.htm 
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 Writing: 

 

 Vocabulario y Estructuras gramaticales 

 

 CD-ROMs interactivos que preparan las editoriales y que acompañan los libros 

de texto. 

 

 WWW especiales sobre la enseñanza del inglés y que presentan ejercicios de 

gramática y vocabulario con sus respectivas explicaciones e incluso 

correcciones. Ejemplo: www.mansioningles.com;www.isabelperez.com, 

www.elscafe.com; www.stuff.co.uk/wicked.htm; 

http://www.geocities.com/eslgeorge/ ; h ttp://a4esl.or g/ ; h 

ttp://www.clicknlearn.net/ ; http://english.specialist.hu/a3/a1/topics/ 

http://www.manythings.org/ 

 

 Diccionarios electrónicos: www.yourdictionary.com; www.edufind.com; 

http://www.pdictionary.com/english/; 

http://www.macmillandictionary.com/medmagazine/ Oxford Interactivo; 

Larousse. 

 

 Gramáticas on-line (www.uvic.ca/halfbaked; Tests de inglés de reconocido 

prestigio mundial (Cambrigde; Oxford, etc.) 

 

 Programas interactivos “Hot potatoes”, clic, LECTRA: Tell me more. 

 

 Pronunciación 

 

 CD-ROMs interactivos que preparan las editoriales y que acompañan los libros 

de texto. 

 

 Grabaciones para comprobar su mejora. 

 

 Doblaje de secuencias de películas. 

 

 Páginas que trabajan el vocabulario y su pronunciación. 
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 Técnicas de estudio 

 

 WWW especiales: www.galeon.com/aprenderaaprender; 

 

 Desarrollo de la creatividad: www.neuronilla.com 

 

2.2.11.1 Aspectos socioculturales Temas transversales 

 

 Internet se convierte en una inmensa fuente de información que proporciona imágenes y textos 

sobre absolutamente cualquier tema, con los que se puede organizar una clase que se adapte a las 

aficiones, intereses y capacidades de los estudiantes. Por ejemplo una búsqueda en Google 

(www.google.com). 

 

 La WWW puede contribuir a llenar vacíos culturales y a conseguir materiales auténticos muy 

difíciles de conseguir de otro modo al estar lejos de los países de habla inglesa. 

 

 Aportaciones desde los medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales, páginas 

oficiales; museos, cines, etc. 

 

2.2.11.2  Los medios como ámbitos de estudio en el proceso enseñanza-aprendizaje del Idioma 

Inglés. 

 

     Actualmente, estamos asistiendo a una proliferación formidable de los medios tecnológicos a 

nuestra disposición: no sólo la prensa, la radio, el vídeo o la televisión, sino también los ordenadores y 

todo lo que estos traen aparejado. Por este motivo además de enseñar a los jóvenes las posibilidades de 

manejar, trabajar y disfrutar con las nuevas tecnologías, aprovecharemos para despertarles el sentido 

crítico hacia ellas gracias al aspecto instrumental que supone la lengua, en este caso la lengua inglesa. 

 

2.2.11.3  Los medios como técnicas de trabajo en el proceso enseñanza-aprendizaje del Idioma 

Inglés. 

 

 Docentes 

 

1) Apoyo para explicaciones: imágenes visuales, gráficos, presentaciones, grabaciones audiovisuales, 

etc. 
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 www.sla.purdue.edu/fll/JapanProj/FlClipart/default.html 

 

 http://stepfan.free.fr/dos/outils.htm#im 

 

2) Búsqueda de materiales para el aula y para su propia formación: 

 

 www oficiales (www.britshcouncil.org; www.bbc.co.uk/education, etc.) 

 

 editoriales (www.oup.co.uk/elt; www.richmond.com; www.heinemann.es, www.longman.es; 

etc.). 

 

 revistas on-line (www.tesol.org; www.its-online.com; www.htmag.co.uk, etc.) 

 

 organizaciones de enseñanza del inglés como lengua extranjera: www.iatefl.org; 

http://www.richmond.edu/~terry/tech.htm; http://www.ompersonal.com.ar/; 

http://lingolex.com/espan.htm 

 

 Materiales para la enseñanza-aprendizaje del inglés: www.learnenglish.com; www.e-

mesh.com; www.englishclub.net/teacher; www.schooldiscovery.com ; 

http://www.atozteacherstuff.com/ etc. 

 

 Webquests: http://www.teachingenglish.org.uk/think/resources/webquest.shtml ; 

http://www.staff.ncl.ac.uk/scott.windeatt/maze/index.htm 

 

3) Páginas con información específica sobre TEFL con el ordenador 

 

 http://iteslj.org/links/TESL/Internet/Teaching_with_the_Web/ 

 

 http://www.oup.com/es/monograficos_educacion/tecnologia/?view=es 

 

 http://dewey.uab.es/pmarques/pdigital/all/recursos.htm 

 

4) Contactar con otros compañeros para compartir experiencias. 

 

 http://www.onestopenglish.com/english_teacher_diary/index.htm 
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5) Secciones en prensa internacional que informan, cuestionan y sirven de referencia al profesorado en 

general y en particular al de lengua extranjera. 

 http://education.guardian.co.uk/tefl/ 

 

6) Mantener contacto por correo electrónico con aquellos alumnos que no pudieran asistir a clase, 

aclarar dudas, etc. 

 

 

 Estudiantes 

 

1) Acceso a la información para la enseñanza del inglés mediante tareas o incluso para actividades 

interdisciplinares donde la enseñanza se basa en los contenidos (matemáticas, ciencias naturales, 

historia) Uso de Webquests o “Treasure Hunts”. http://www.timeforkids.com/TFK/hh/rapidresearch 

 

2) Para preparación y presentación de trabajos. 

 

     El alumno podrá elaborar trabajos que reflejarán su motivación, su capacidad, su competencia, su 

creatividad y sus intereses al integrar lo estudiado en otras áreas Para ello se podrán servir de paquetes 

ofimáticos que comprendan procesadores de textos, hojas de cálculo y presentación de diapositivas 

junto a distintos programas multimedia con sonidos, imágenes, vídeos, etc. 

 

3) Mejora de estrategias de estudio: preguntar por correo electrónico a más compañeros, a la profesora; 

reforzar o ampliar conceptos; dedicar más tiempo al trabajo individual, etc. 

 

4) Divertirse a través de otra lengua diferente a la suya. 

 

 http://www.englishclub.com/webguide/Games_and_Quizzes/Games/ 

 

 http://www.englishclub.com/esl-jokes/helens-esl-jokes-basic.htm 

 

    El ordenador ofrece la posibilidad de realizar quizzes, ejercicios tanto gramaticales como de 

vocabulario, de rellenar huecos, de transformaciones gramaticales, etc. que permiten la autoevaluación 

rápida del alumno. El profesor también puede realizar ejercicios específicos que ayudarán a obtener 

datos para la evaluación formativa de sus alumnos y para la del propio proceso de enseñanza-

aprendizaje”. 
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2.2.11.4 Importancia del idioma inglés para los profesionales 

 

     Como ya se ha planteado con anterioridad, el alto grado de desarrollo que experimenta la sociedad 

moderna obliga a alcanzar un mayor nivel de especialización de las fuerzas productivas en aras de 

poder contribuir al bienestar de la sociedad. Es en este intento por superarse donde el dominio del 

idioma inglés también juega un papel protagónico como herramienta profesional. Tanto así que "el 

analfabeto del próximo milenio, será el que no sepa manejar una computadora y no sepa otro idioma" 

(Rodríguez Rubio). 

 

     La importancia del idioma inglés para los profesionales radica principalmente en la posibilidad de 

acceder a información actualizada. Al no tener que depender de la traducción de una tercera parte 

implicada la comunicación es más directa y fluida. 

 

     El dominio del idioma nos proporciona además la oportunidad de acercarnos a la cultura de los 

países donde este sea hablado. El tener conocimiento de esa cultura nos hace más competentes 

comunicativamente. 

 

     El idioma inglés es por razones de diversas índoles la lengua de la ciencia y la tecnología. Por tanto, 

las personas que solo pueden comunicarse en una lengua diferente de las que dominan el panorama 

científico, están perdiendo la mayoría de la información existente sobre su actividad profesional. 

 

     Es muy conocido que el idioma Inglés en esta época es muy importante y que se ocupa en todo el 

mundo, por ende se ha convertido en una necesidad vital su aprendizaje, ya que es de mucha ayuda 

para el desarrollo de la vida profesional. 

 

2.2.12 Fundamentación Pedagógica 

 

Constructivismo con base sociocrítica en el enfoque histórico cultural. 

 

     La reflexión sobre la presentación del pensamiento de Vigotsky en la psicología es actualmente una 

tarea de primer orden, tanto por sus aportes en el desarrollo de una nueva representación sobre el 

objeto de la psicología en el ámbito educativo, como por la concurrencia cada vez mayor de 

interpretaciones diferentes sobre su obra, dentro de las cuales se destacan diversas formas de 
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comprender la psicología, las cuales con gran frecuencia, se pretenden legitimar a través de la 

interpretación del pensamiento de Vigotsky. 

      

     En su pensamiento, como en el de muchos otros destacados psicólogos, junto a los aportes de su 

teoría concreta, se expresa una representación sobre el objeto de la psicología que trasciende la 

capacidad del autor para desarrollarla de forma completa en su teoría concreta. 

 

Según Vigotsky (1967): 

 

Tuvo plena conciencia de la atomización dominante en el pensamiento 

psicológico de su época e intentó superarla a lo largo de toda su obra, haciendo 

énfasis en el carácter procesal complejo y dinámico de la psique humana, el cual 

se expresa en sus múltiples y trascendentes reflexiones sobre la complejidad y la 

diversidad de la constitución psíquica del hombre, así como en las categorías 

concretas de su construcción teórica. (pág. 43) 

 

     El Modelo Constructivista: está centrado en la persona, en sus experiencias previas de las que 

realiza nuevas construcciones mentales, considera que la construcción se produce: 

 

a) Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento (Piaget) 

 

b) Cuando esto lo realiza en interacción con otros (Vigotsky) 

 

c) Cuando es significativo para el sujeto (Ausubel) 

 

     Una estrategia adecuada para llevar a la práctica este modelo es “El método de proyectos”, ya que 

permite interactuar en situaciones concretas y significativas y estimula el “saber”, el “saber hacer” y el 

“saber ser”, es decir, lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. 

 

     En este Modelo el rol del docente cambia. Es moderador, coordinador, facilitador, mediador y 

también un participante más. El constructivismo supone también un clima afectivo, armónico, de 

mutua confianza, ayudando a que los Estudiantes y alumnas se vinculen positivamente con el 

conocimiento y por sobre todo con su proceso de adquisición”.  
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2.2.12.2 Fundamentación Filosófica 

 

     Las implicaciones educativas del existencialismo y del personalismo, permiten rechazar los 

sistemas e ideologías que impiden el desarrollo del ser humano como individuo o como persona. Es 

preciso establecer modelos educativos nuevos, centrados en el estudiante y basados en una nueva 

concepción de la realidad y del hombre. Se requiere encontrar un equilibrio interdisciplinario que 

propicie la ubicación del hombre en el universo, de tal manera que se articulen los aspectos científicos, 

psicológicos, sociológicos y filosóficos. 

  

     El principal objetivo es el desenvolvimiento o desarrollo del estudiante como sujeto libre y 

responsable. Se rechaza la actividad masiva que despersonaliza al sujeto. Como dice Kneller "se acepta 

y promueve el trabajo en grupo, siempre y cuando éste no sea un mecanismo para hacer adaptar al 

individuo al grupo, haciéndole perder su identidad por una máscara anónima de grupo. 

 

2.2.12.3 Fundamentación Legal 

 

     Como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, existen principios rectores en cuanto a la libertad 

de expresión tanto del estudiante como del docente, entendida como un derecho fundamental y citada 

como un acceso que puede tener una persona o una comunidad. 

 

     La libertad de expresión ha sido el centro de todos los debates, al igual que las estrategias para dejar 

a un lado el viejo orden, el esquema de exclusiones y desigualdades. Por repercutir estos esquemas en 

el sistema educativo en todos los niveles, es preciso fundamentarse legalmente, más aún éste es un 

trabajo investigado en el COLEGIO TÉCNICO “ECUADOR” de la ciudad de Quito, es necesario 

justificar mediante los argumentos que siguen: 

 

 LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE 

DATOS (Codificación No. 2002-67 - R.O. Sup. 557 - Miércoles 17 de Abril de 2002) 

 

 EL DIARIO ELECTRÓNICO – MARCO LEGAL  

 

 

 

 



51 

 

2.3 PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

1. ¿En qué medida considera usted importante el uso de las TIC´s, en las clases de Inglés? 

2. ¿Qué percepciones tienen los estudiantes hacia el aprendizaje del inglés asistido por los recursos 

informáticos? 

3. ¿Cuáles son las barreras que enfrentan los docentes y estudiantes al momento de integrar las 

TIC´S, en el proceso enseñanza-aprendizaje del Idioma Inglés? 

4. ¿Con que frecuencia se utiliza el internet en el proceso enseñanza-aprendizaje del Idioma Inglés? 

5. ¿Qué competencias deben desarrollar los docentes y estudiantes para integrar las TIC´S, en el 

proceso enseñanza-aprendizaje del Idioma Inglés? 

6. ¿Cómo integrar las TIC´S, en currículo del área de Inglés?   

7. ¿Qué características tiene el trabajo en el aula de Inglés apoyado en las TIC´S? 

8. ¿Qué acciones se debe considerar para el uso de las TIC´S, en el proceso enseñanza-aprendizaje 

del Idioma Inglés? 

9.   ¿Cómo evaluar el proceso enseñanza-aprendizaje del Idioma  Inglés con el uso de las TIC´S? 

10.  ¿Cuál sería la incidencia del programa educativo basado en el uso de las TIC´ S, para la 

enseñanza-aprendizaje del Idioma Inglés? 

11. Dentro del proceso enseñanza-aprendizaje del Idioma Inglés, ¿emplea técnicas activas como las 

grupales? 

12. ¿El programa educativo basado en el uso de las TIC´S, para la enseñanza-aprendizaje del Idioma 

Inglés responde al desarrollo integral de los estudiantes? 

13. ¿Que elementos, que estructura tiene la propuesta? 

14. ¿Cual debe ser la fundamentación teórica de la propuesta?  

15. ¿Cuáles son los informantes? 
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2.4 SISTEMA DE VARIABLES 

 

Variable Independiente 

 

 Las TIC´s 

 

Variable dependiente 

 

 Proceso enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés  

 

2.5 DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

 LAS TIC´S 

 

Las tecnologías de información y comunicación es la utilización de medios informáticos para 

almacenar, procesar y difundir todo tipo de información o procesos de formación educativa 

 

 PROCESO ENSEÑANZA- APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS  

 

    Es el efecto que inciden en el aprendizaje del idioma Inglés, en el desarrollo de métodos, técnicas, 

recursos, que se aplica en el aula. Los aprendizajes, sus contenidos y su organización mediante esta 

variable permiten vislumbrar la finalidad y el sentido que se le dé a la educación impartida por medio 

de una estructura curricular en los estudiantes de tercero de bachillerato del COLEGIO TÉCNICO 

“ECUADOR” de la ciudad de Quito. 
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2.6 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

     La mayoría de términos que se encuentran en este glosario son recopilados de la biblioteca mundial 

que es el internet los mismos que en algunos casos se encuentran en uno o varios sitios web. 

 

ANIMACIÓN: Es un cambio en el tiempo de la apariencia visual de un elemento gráfico.  

 

APLICACIÓN: Es un término que hace referencia a la acción y el efecto de aplicar o aplicarse (poner 

algo sobre otra cosa, emplear o ejecutar algo, atribuir). 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: Procesos de adquisición del conocimiento para ser aplicado en 

la solución de problemas de manera creativa. 

 

AUDIO: Técnica relacionado con la reproducción, grabación y transmisión del sonido.  

 

AULAS VIRTUALES: Es una plataforma de comunicaciones y entrenamiento formativo sobre un 

tema determinado.  

 

BLOG: Es una página de fácil edición y actualización porque contiene una gama de herramientas que 

permiten organizar el contenido que se desea publicar en ella  

 

COMPUTADOR: Máquina electrónica que procesa grades cantidades de información en un tiempo 

reducido con gran exactitud. 

 

CONTENIDOS: Objeto del conocimiento transformado en el proceso, adquiriendo dimensiones en el 

orden epistemológico, profesional y metodológico. 

 

CD-ROM: Es un formato físico que permite almacenar grandes cantidades de información en un 

medio de fácil transporte y de relativamente bajo costo.  

 

CHAT: Es una aplicación que permite comunicarse entre varias personas de forma directa a través del 

lenguaje escrito.  
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DIAGNÓSTICO: Clasificación de los trastornos de conducta en términos de grupos relativamente 

homogéneos con base a conductas similares. 

 

DIDÁCTICA: Es una disciplina que estudia los diversos componentes, humanos y materiales, que 

intervienen en el proceso enseñanza – aprendizaje.  

 

DISEÑO CURRICULAR: experiencias, actividades, materiales, métodos de enseñanza y otros 

medios empleados por el profesor o tenidos en cuenta por él, en el sentido de alcanzar los fines de la 

educación. 

 

EDUCACIÓN: Proceso por el cual el ser humano es llevado a la construcción continua y permanente 

del desarrollo de la propia persona. 

 

E-MAIL: Permite mandar mensajes de texto e imágenes a cualquier parte del mundo, en breve tiempo.  

 

ESTRATEGIA: Son todos aquellos enfoques y modos de actuar que hacen que el profesor dirija con 

pericia el aprendizaje de los alumnos.  

 

FORMACIÓN: Educación, adiestramiento articulado. 

 

FUERA DE LÍNEA (OFF LINE): Son herramientas de comunicación asincrónicas. Es decir que no 

necesita estar conectado a internet para utilizar este recurso tecnológico. Se la puede llamar también 

punto /punto. Su uso se limita a la transmisión de información textual y, más recientemente, a la 

transferencia de documentos o archivos de manera electrónica por medio de anexos.  

 

GRÁFICOS: Dicho de una descripción, de una operación o de una demostración: Que se representa 

por medio de figuras.  

 

HARDWARE: Parte física de las computadoras, parte tangible. 

 

IMAGEN: Figura, representación, semejanza y apariencia de algo. 

 

INFORMÁTICA: Tecnología que se encarga del estudio automatizado de la información. 
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INFLUENCIA: Poder, valimiento, autoridad de alguien para con otra u otras personas o para 

intervenir en un negocio. 

 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA: Proceso por el que todo lo referente a tecnología es mejorado. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Instrumentos y procedimientos que se utilizan en las 

distintas prácticas educativas y permiten evaluar los aprendizajes de los estudiantes, deben estar en 

relación con el tipo de evaluación. 

 

INFORMÁTICA: Conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento 

automático de la información por medio de ordenadores.  

INTERACTIVIDAD: Los programas que permiten una interacción, a modo de diálogo, entre el 

computador y el usuario.  

 

INTERNET: Conjunto de redes conectadas a nivel mundial que sirven para brindar servicios de 

comunicaciones. 

 

IP: Protocolo de Internet. 

 

LEY: Normas obligatorias para la colectividad, cuya finalidad es garantizar el orden social y la 

seguridad individual. 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Son todos los medios que se utilizan para dar a conocer 

información. 

 

METODOLOGÍA: Es el conjunto de métodos, estrategias y técnicas que dinamizan del desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

MÉTODO: es un procedimiento a través del cual podemos concretar un objetivo, un fin.  

 

MULTIMEDIOS: Es la combinación de varios medios de comunicación de información.  

 

MULTIMEDIA: Es una combinación simultánea de cualquiera de los siguientes elementos: texto, 

gráfico, video, audio para transmitir una información. 
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EN LÍNEA (ON- LINE): Este recurso permite trabajar en línea o cuerpo real. Es decir que están en 

contacto directo el emisor y el receptor. Son herramientas de comunicación sincrónicas que permiten la 

transmisión, en tiempo real, de información textual de uno a uno, de uno a muchos, o de muchos a 

muchos  

 

PRINCIPIOS: Son bases o fundamentos con sus razones sobre los cuales se rigen unas conductas o 

metas. 

 

SOFTWARE: Conjunto de aplicaciones que administran información, para ser procesada por el 

hardware. 

 

TIC’s: Tecnología informática y de comunicación. 

 

REALIDAD VIRTUAL: Es un espacio tridimensional desarrollado y simulado mediante 

computadora y que contiene una serie de objetos interactivos.  

 

VÍDEOS: Sistema de grabación y reproducción de imágenes, acompañadas o no de sonidos, mediante 

cinta magnética.  

 

VIDEOCONFERENCIAS: Es un dispositivo de uno a muchos, que permite llevar comunicación 

auditiva y visual con movimiento por medio de cámaras y monitores de televisión.  

 

WEB: (Word Wilde Web) es el conjunto completo de documentos de hipertexto e hipermedia 

intervinculando contenidos en los servidores HTTP por todo el mundo.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     La investigación que se realizará por sus características es diagnóstica y con un planteo de 

propuesta, se denominara Proyecto de desarrollo. En este sentido  se dará solución a los problemas que 

se identificaron como el nivel de incidencia de las TIC’s en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes  de tercero de bachillerato  del COLEGIO TÉCNICO “ECUADOR” 

de la ciudad de Quito. 

 

     Los tipos de investigación que se utilizaran son la Investigación de campo, diagnóstica, descriptiva 

y documental. El primer tipo le permitirá al investigador acercase a la realidad, para saber lo que está 

ocurriendo con los docentes y estudiantes en lo relacionado al uso de las TIC´S en el proceso 

enseñanza-aprendizaje del Idioma Inglés, el segundo tipo de investigación ayudara a describir de forma 

objetiva la información que se recolectara con la investigación diagnóstica y el último tipo de 

investigación nos colaborara  en la recolección e interpretación de escritos y documentos. 

 

Según Yépez (2002): 

 

La elaboración de una propuesta, de un modelo operativo viable, o una solución 

posible a un problema de tipo práctico para satisfacer la necesidad de una 

institución o grupo social. La propuesta debe tener apoyo; bien sea una 

investigación de campo o una investigación de tipo documental, puede referirse a la 

formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. (pág. 17) 

 

3.1.2 Procesos de la Investigación. 

 

     Los pasos a seguir en el desarrollo del presente proyecto de investigación detallo a continuación: 

 

 Planteamiento del problema 

 Formulación del problema 

 Objetivos 

 Objetivo General 
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 Objetivos Específicos 

 Justificación 

 Marco Teórico 

 Antecedentes de la investigación 

 Fundamentación Teórica 

 Hipótesis 

 Sistema de Variables 

 Definición de Variables 

 Definición de Términos básicos 

 Metodología 

 Diseño de la investigación 

 Población y Muestra 

 Operacionalización de Variables 

 Técnicas de la Investigación  

 Instrumentos de la Investigación  

 Validez de los Instrumentos 

 Confiabilidad de los Instrumentos 

 Técnicas de Procesamiento de Datos 

 Técnicas de Análisis de Datos 

 

3.2 Factibilidad 

 

     Arias, (2006, señala: “Que se trata de una propuesta de acción para resolver un problema práctico o 

satisfacer una necesidad. Es indispensable que dicha propuesta se acompañe de una investigación, que 

demuestre su factibilidad o posibilidad de realización”. 

 

     Para la realización del presente estudio se partió primero de un diagnostico con la finalidad de 

detectar situaciones donde se ponga de manifiesto la necesidad de realizar el proyecto. 

 

     El producto del procesamiento de la información se expone los siguientes resultados: 
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ÍTEM No. 1 

 

¿El instrumento se debe aplicar? 

 Solo estudiantes 

 Estudiantes y profesores de Inglés 

 Estudiantes, profesores de Inglés y padres de familia  

 

Cuadro No. 1: Instrumento 

 

Item Respuesta  Frecuencia  % 

1 

Estudiantes   4          80,00  

Est-Profesores   1          20,00  

Est-Prof- Pfamillia   0               -    

        

Total    5         100,00  

 

 

Grafico No. 1:  

 

                                     

Fuente: Encuesta aplicada a las Autoridades, profesores de Inglés. 

Elaborado por: SIMBAÑA, Pedro. 

 

     Las estadísticas demuestran que el 80% el instrumento de debe aplicar solo a los estudiantes con lo 

cual nos indican que es una respuesta positiva, ya que el proyecto va destinado a beneficio de los 

mismos y son ellos los que están viviendo la realidad educativa.  
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ÍTEM No. 2 

 

¿La institución cuenta con los recursos tecnológicos adecuados para el proceso enseñanza-aprendizaje 

del idioma Inglés?   

 

Cuadro No. 2: Recursos tecnológicos adecuados para el proceso enseñanza-aprendizaje del idioma 

Inglés   

 

Item Respuesta  Frecuencia  % 

2 

Si   4          80,00  

No   1          20,00  

                    -    

        

Total    5         100,00  

 

 

Grafico No.2:  
 

                                     

Fuente: Encuesta aplicada a las Autoridades, profesores de Inglés. 

Elaborado por: SIMBAÑA, Pedro. 

 

 

     Las estadísticas demuestran que de las 5 autoridades encuestadas el 80% responde afirmativamente; 

con lo cual se puede concluir que la institución cuanta con los recursos tecnológicos adecuados para el 

proceso enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés 
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ÍTEM No. 3 

 

¿Qué valoración le daría a las TIC’s, que disponen los profesores en el proceso enseñanza-aprendizaje del 

idioma Inglés?   

 

Cuadro No. 3: Valoración de las TIC’s, que disponen los profesores en el proceso enseñanza-aprendizaje del 

idioma Inglés 

 

Item Respuesta  frecuencia  % 

3 

Muy Buenas 4 1          20,00  

Normales 3 3          60,00  

Buenas 2 1          20,00  

Malas 1 0               -    

Total    5         100,00  

 

 

Grafico No.3:  
 

                                    

Fuente: Encuesta aplicada a las Autoridades, profesores de Inglés. 

Elaborado por: SIMBAÑA, Pedro. 

 

     Un 60% de los encuestados califican a las TIC’s, de una manera normal, y si a esto le sumamos el 

20%, se tiene un resultado importante del 80%  de respuestas positivas. Solo el restante 20% responden 

negativamente. 

 

     En conclusión las TIC’s, que cuenta la institución están acorde a los avances tecnológicos.  
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ÍTEM No. 4 

 

¿Existen problemas para la utilización de las TIC’s, en el laboratorio de Inglés? 

 

Cuadro No. 4: Problemas para la utilización de las TIC’s, en el laboratorio de Inglés 

 

Item Respuesta  frecuencia  % 

4 

Siempre  4 1          20,00  

Casi Siempre  3 0               -    

A Veces  2 3          60,00  

Nunca  1 1          20,00  

Total    5         100,00  

 

Grafico No.4:  

 

                                      

Fuente: Encuesta aplicada a las Autoridades, profesores de Inglés. 

Elaborado por: SIMBAÑA, Pedro. 

 

 El 80% de los encuestados responden que a veces y nunca existen dificultades de conectividad para la 

aplicación de las TIC’s en el laboratorio de Inglés, y un 20% opina de forma contraria.   

 

     En este caso se puede interpretar que las fallas que surgen en el aula son mínimas y son superadas 

fácilmente, evitando que se detenga el proceso enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés.    
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ÍTEM No. 5 

 

¿Qué conocimiento tienen los profesores de Inglés, sobre el uso de las TIC’s, proceso enseñanza-

aprendizaje del idioma Inglés? 

 

Cuadro No. 5: Conocimiento de los profesores de Inglés, sobre el uso de las TIC’s, proceso 

enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés 

 

Item Respuesta  frecuencia  % 

5 

Avanzado    0               -    

Medio    3          60,00  

Básico    2          40,00  

        

Total    5         100,00  

 

Grafico No.5 

                                      

Fuente: Encuesta aplicada a las Autoridades, profesores de Inglés. 

Elaborado por: SIMBAÑA, Pedro. 

 

     El cuadro 5 y grafico 5 pretende identificar conocimiento que tienen los profesores de Inglés, sobre 

el uso de las TIC’s, proceso enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés, en los mismos que el 60% 

responden un conocimiento medio y el 40% responde un nivel básico. 

 

     Esto nos indica que los profesores de Inglés tiene conocimiento del as TIC”s, para su aplicación en 

el aula.  
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ÍTEM No. 6 

 

¿La aplicación de las TIC’s, en el proceso enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés afecta las 

metodologías de enseñanza de los profesores de Inglés?  

 

Cuadro No. 6: Aplicación de las TIC’s, en el proceso enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés 

 

 

Item Respuesta  frecuencia  % 

6 

Siempre  4 4          80,00  

Casi Siempre  3 0               -    

A Veces  2 0               -    

Nunca  1 1          20,00  

Total    5         100,00  

 

 

Grafico No.6 

 

                                      

Fuente: Encuesta aplicada a las Autoridades, profesores de Inglés. 

Elaborado por: SIMBAÑA, Pedro. 

 

     El 80% de los encuestados responden que siempre La aplicación de las TIC’s, en el proceso 

enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés afecta las metodologías de enseñanza de los profesores de 

Inglés, y un 20% opina de forma contraria.   

 

     Se puede interpretar que al aplicación de las TIC’s, si afecta a las metodologías de enseñanza de los 

profesores de Inglés, cambiando totalmente el proceso. 
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ÍTEM No. 7 

 

¿Pueden las TIC’s, garantizar un adecuado proceso enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés?   

 

Cuadro No.7: Las TIC’s, garantizan un adecuado proceso enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés 

 

Item Respuesta  frecuencia  % 

7 

Siempre  4 3          60,00  

Casi Siempre  3 2          40,00  

A Veces  2 0               -    

Nunca  1 0               -    

Total    5         100,00  

 

 

Grafico No.7 

 

                                     

Fuente: Encuesta aplicada a las Autoridades, profesores de Inglés. 

Elaborado por: SIMBAÑA, Pedro. 

 

 

    Los resultados del ítem 7 investigan si las TIC’s, garantizar un adecuado proceso enseñanza-

aprendizaje del idioma Inglés; en este aspecto el 100% responden afirmativamente. 

 

     Podemos decir que todos están de acuerdo que las TIC’s, si garantizan el proceso enseñanza-

aprendizaje del idioma Inglés, siempre y cuando sean bien aplicados. 
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ÍTEM No. 8 

 

¿Existe el apoyo financiero por parte de las autoridades de la institución para la aplicación del proyecto? 

 

Cuadro No.8: Apoyo financiero por parte de las autoridades de la institución para la aplicación del proyecto 

 

Item Respuesta  frecuencia  % 

8 

Si   5         100,00  

No   0               -    

        

        

Total    5         100,00  

 

Grafico No.8 

 

                                     

Fuente: Encuesta aplicada a las Autoridades, profesores de Inglés. 

Elaborado por: SIMBAÑA, Pedro. 

 

 

     Al respecto  las estadísticas indican que el 100% responden positivamente sobre el apoyo financiero 

a este proyecto. Por tal motivo el proyecto tiene factibilidad económica para su aplicación.    
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ÍTEM No. 9 

 

¿Existen los espacios adecuados para la capacitación de los profesores de Inglés?  

 

Cuadro No.9: Espacios adecuados para la capacitación de los profesores de Inglés 

 

Item Respuesta  frecuencia  % 

9 

Si   5         100,00  

No   0               -    

        

        

Total    5         100,00  

 

Grafico No.9 

 

                                     

Fuente: Encuesta aplicada a las Autoridades, profesores de Inglés. 

Elaborado por: SIMBAÑA, Pedro. 

 

     Al respecto  las estadísticas indican que el 100% responden positivamente sobre los espacios 

adecuados para la capacitación de los profesores de Inglés.  

 

     Esto nos refleja que es una fortaleza tener espacio adecuados para la capacitación de los profesores 

de Inglés.    
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ÍTEM No. 10 

 

¿Existe la infraestructura adecuada para la aplicación de las TIC’s en el proceso enseñanza-aprendizaje del 

idioma Inglés? 

 

Cuadro No.10: Infraestructura adecuada para la aplicación de las TIC’s en el proceso enseñanza-aprendizaje 

del idioma Inglés 

 

Item Respuesta  frecuencia  % 

10 

Si   5         100,00  

No   0               -    

        

        

Total    5         100,00  

 

Grafico No.10 

 

                                     

Fuente: Encuesta aplicada a las Autoridades, profesores de Inglés. 

 Elaborado por: SIMBAÑA, Pedro. 

 

     Al respecto  las estadísticas indican que el 100% responden positivamente sobre la infraestructura 

adecuada para la aplicación de las TIC’s en el proceso enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés.  

 

     En conclucion debemos decir que la institucion cuenta con los recursos y avances tecnologicos 

adecuados. 
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ÍTEM No. 11 

 

¿Los profesores de Inglés han recibido capacitación  sobre el uso las TIC’s , en el proceso enseñanza-

aprendizaje del idioma Inglés en años anteriores? 

 

Cuadro No.11: Capacitación  sobre el uso las TIC’s, en el proceso enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés 

en años anteriores 

 

Item Respuesta  frecuencia  % 

11 

Si   0               -    

No   5         100,00  

        

        

Total    5         100,00  

 

Grafico No.11 

 

                                     

Fuente: Encuesta aplicada a las Autoridades, profesores de Inglés. 

Elaborado por: SIMBAÑA, Pedro. 

 

 

     Al respecto  las estadísticas indican que el 100% responden negativamente sobre si los profesores 

de Inglés han recibido capacitación  sobre el uso las TIC’s, en el proceso enseñanza-aprendizaje del 

idioma Inglés en años anteriores.  

 

     En conclucion  los profesores de  Inglés se han conformado con su conocimiento básico sobre el uso 

de las TIC’s, y han dejado a un lado su preparación en los avances tecnológicos y por ende se necesita 

la aplicación del proyecto. 
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ÍTEM No. 12 

 

¿Existe la predisposición por parte de las autoridades para la implementación del proyecto? 

 

Cuadro No.12: Predisposición por parte de las autoridades para la implementación del proyecto 

 

Item Respuesta  frecuencia  % 

12 

Si   5         100,00  

No   0               -    

        

        

Total    5         100,00  

 

 

Grafico No.12 

 

                                     

Fuente: Encuesta aplicada a las Autoridades, profesores de Inglés. 

Elaborado por: SIMBAÑA, Pedro. 

 

 

     Las estaditicas nos demuestran que el 100% de los encuestado responden positibamente respecto a 

si existe la predisposición por parte de las autoridades para la implementación del proyecto. 

 

     Los resultados indican que las autoridades están de acuerdo porque no solamente el beneficio es 

para los profesores de Inglés, sino también para la institución y el proceso enseñanza-aprendizaje del 

idioma Inglés.  
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“La factibilidad, indica la posibilidad de desarrollar un proyecto, tomando en consideración la 

necesidad detectada, beneficios, recursos humanos, técnicos, financieros, estudio de mercado, y 

beneficiarios”. (Gómez, 2000). 

 

Es posible aplicar esta propuesta ya que se cuenta con la aceptación y apoyo directo de las autoridades 

del COLEGIO TÉCNICO “ECUADOR” de la ciudad de Quito, quienes han ofrecido dar las 

facilidades para el desarrollo de la Propuesta de Capacitación en la institución y bajo la normativa 

financiera, legal, de recursos humanos, política y técnica. 

 

 Financiera. Se encuentra con el apoyo de la institución que tiene sus propios recursos 

económicos. 

 

 Legal. La propuesta ha sido basada en la ley general de educación  

 

 De Recursos Humanos. La institución cuenta con el personal altamente calificado para 

afrontar la propuesta. 

 

 Política. La forma de decisión para la realización de este programa de capacitación para el uso 

correcto de las TIC’s, dirigido a los profesores de Inglés del COLEGIO TÉCNICO 

“ECUADOR” DE LA CIUDAD DE QUITO, está basado en políticas de la institución y el 

consenso de las Autoridades para llevarlo a efecto. 

 

 Técnicas. La institución cuenta con recursos tecnológicos actualizados       

 

3.3 Población  

 

Según Moráguez, (2006) "Población es el conjunto de todos los individuos, objetos, procesos o sucesos 

homogéneos que constituyen el objeto de interés. La población se relaciona directamente con el campo 

de estudio". 

 

     En el presente estudio la información se obtuvo de una población constituida por los estudiantes 

pertenecientes a los terceros de bachillerato del COLEGIO TÉCNICO “ECUADOR” de la ciudad de 

Quito, quienes constituyen 30 estudiantes por cada paralelo que dan un total de 150 estudiantes, cuyo 

detalle es el siguiente:  
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1. 3ro de Bachillerato “A” 

2. 3ro de Bachillerato “B” 

3. 3ro de Bachillerato “C” 

4. 3ro de Bachillerato “D”                                                                                                                             

5. 3ro de Bachillerato “E” 

 

La población descrita se resume en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro No.13: Población  

 

Descripción Número 

Estudiantes de los terceros de bachillerato 150 

Total  150 

Fuente: Colegio Técnico “Ecuador”. 

Elaborado por: SIMBAÑA, Pedro. 

 

3.4 Muestra 

 

“Se define como al “subconjunto de la población”. (SUDMAN 1976). 

 

Es importante señalar que el desarrollo del presente trabajo, se lo hiso  con toda la población que está 

constituida por 150 estudiantes. 
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3.5 Operacionalización de Variables 

Variables Dimensiones Indicadores Técnica Ítem 

 

Variable 

independiente: 

 

 

 

Uso de las  

TIC’s 

 

 

 

 

 

 

1. Las Tecnologías de la   

Información y 

Comunicación 

 

2. Las TIC’s aplicadas a la 

Educación  

 

 

 

 

 

3. Las Características de las 

TIC’s, y sus posibilidades 

Educativas   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Orientaciones generales 

 

 

2.1. Matriz de las funciones de las TIC’s, en los 

contextos educativos actuales 

2.2. Niveles de Integración de las TIC’s  

 Aprende sobre las TIC’s 

 Aprende de las TIC’s 

 Aprende con las TIC’s 

 

3.1 La interactividad con los programas/máquinas 

3.2 Interactividad entre personas por medio de las 

TIC’s 

3.3 Carácter multimedia 

3.4 Estructura hipermedia, estructura reticular 

3.5 Telemática: información y comunicación a 

distancia y electiva 

3.6 Posibilidades colaborativas 

3.7 Editabilidad y publicabilidad 

 Flexibilidad de resultados 

 Edición abierta 

 Publicación  

3.8 Accesibilidad de la información 

3.9 Una limitación fundamental: la dependencia 

tecnológica 

 

 TÉCNICA 

Encuesta 

 INSTRUMENTO 

Cuestionario  

 

 TÉCNICA 

Encuesta 

 INSTRUMENTO 

Cuestionario  

 

 

 TÉCNICA 

Encuesta 

 INSTRUMENTO 

Cuestionario  

 

 

 

 

 TÉCNICA 

Encuesta 

 INSTRUMENTO 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

15 

7 

 

 

6 

8 

9 

7 

 

11 

2 

3 

9 

14 

 

 

 

 

16 
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4. Internet como fuente 

general de información  

 

 

 

 

4.1. Historia  

4.2. Internet y sociedad 

4.3. Problemáticas asociadas con el internet 

4.4. Analfabetos tecnológicos  

1. Que es el analfabetismo 

tecnológico  

2. Características 

3. Consecuencias  

4.5. El correo electrónico como medio de 

comunicación 

4.6. El procesador de texto como herramienta de 

aprendizaje 

4.7. El aprendizaje colaborativo en comunidades 

virtuales 

4.8. WebQuest 

4.9. Elaboración de Presentaciones multimedia  

4.10. Aplicaciones Educativas y Materiales 

digitales usados por el Alumnado  

4.11. Programas para la creación de materiales 

educativos  

 

Cuestionario  

 

 

 TÉCNICA 

Encuesta 

 INSTRUMENTO 

Cuestionario  

 

 

5 

 

15 

 

8 

 

10 

13 

9 

 

14 

13 
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Variables Dimensiones Indicadores Técnica Ítem 

 

Variable 

Dependiente 

 

 

PROCESO 

ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

DEL IDIOMA 

INGLES 

 

 

 

 

 

 

 

5. Modelos educativos 

 

 

 

 

6. Teorías  de Aprendizajes  

 

 

 

 

7. Estrategias Pedagógicas 

 

 

8. El papel de las TIC’s en la enseñanza-

aprendizaje del idioma Inglés  

 

9. Los medios como auxiliares y recursos 

didácticos en la enseñanza-aprendizaje 

del idioma Inglés 

 

 

 

 

5.1. conductista 

5.2. cognitivo  

5.3. Teoría Constructivista   

5.4. Constructivismo y Multimedia 

 

6.1 Proceso de aprendizaje  

6.2 Capacidades aprendidas  

6.3 Tipos de aprendizaje  

6.4 Las condiciones de aprendizaje  

 

 

7.1 Directa  

7.2 Grupales  

7.3 Individuales  

8.1 Recursos Audiovisuales  

 

 

9.1 laboratorio de idiomas 

 

 

 

 

 

 TÉCNICA 

      Encuesta 

 INSTRUMENTO 

      Cuestionario  

 

 TÉCNICA 

      Encuesta 

 INSTRUMENTO 

      Cuestionario  

 

 TÉCNICA 

      Encuesta 

 INSTRUMENTO 

      Cuestionario  

 

 TÉCNICA 

      Encuesta 

 INSTRUMENTO 

      Cuestionario  

 

 TÉCNICA 

      Encuesta 

 INSTRUMENTO 

      Cuestionario  

 

 

8 

10 

 

6 

4 

 

 

14 

17 

8 

 

 

10 

18 

 

 

 

2 

17 
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10. Intenciones comunicativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Fundamentación   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

10.1. Aspectos socioculturales temas 

transversales   

10.2. Los medios como ámbitos de estudio 

en el proceso enseñanza-aprendizaje del 

idioma Inglés 

10.3. Los medios como técnicas de trabajo 

en el proceso enseñanza-aprendizaje del 

Idioma Inglés  

 Docentes 

 Estudiantes 

 

11.1.  Pedagógica 

11.2.  Filosófica 

11.3. Legal  

   

 

 

 

 

 TÉCNICA 

      Encuesta 

 INSTRUMENTO 

      Cuestionario  

 

 

 

 

 

 

 TÉCNICA 

      Encuesta 

 INSTRUMENTO 

      Cuestionario  

 

18 

 

14 

 

16 

 

 

 

 

 

 

16 

10 
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Técnicas de la Investigación  

 

     La técnica de la investigación que se aplico en la recolección de la información fue la Encuesta, la 

que fue aplicada a los a estudiantes de los terceros de bachillerato del COLEGIO TÉCNICO 

“ECUADOR” de la ciudad de Quito.  

 

Instrumentos de la Investigación 

 

     El instrumento que se aplico fue el cuestionario, el mismo que contiene 18 preguntas cerradas con la 

aplicación de la escala Lickert,  con el fin de facilitar la exactitud y precisión de la información. 

 

Validez de los Instrumentos 

 

Busot (1985), señala que “la validez de un instrumento se refiere a la forma en que éste mide en 

realidad lo que se quiere medir”. 

 

     La validez del Instrumento de Investigación se realizo mediante el juicio de expertos conocedores 

del tema de investigación y el manejo de instrumentos, los mismos que hicieron las recomendaciones y 

luego dieron el aval para la aplicación. 

 

     Con este propósito se entrego a cada validador los siguientes materiales:  

 

9.2 Carta de Presentación 

9.3 Instrucciones 

9.4 Matriz de operacionalizacion de las variables  

9.5 Objetivos 

9.6 Formularios para la Validación  

9.7 Cuestionarios 

 

Confiabilidad de los Instrumentos 

 

     Con el propósito de evaluar la investigación se aplico una prueba piloto a un determinado número 

de estudiantes, se identifico el tiempo, las dificultades en las respuestas de cada pregunta. 

 

     Con los resultados de la prueba piloto se aplico la confiabilidad y se utilizo para el análisis de los 

resultados el Alfa de Crombrash. 
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CÁLCULO DE LA CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

Estudiantes de Tercero de Bachillerato del Colegio Técnico “Ecuador”  
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Técnicas de Procesamiento de Datos 

 

     El tratamiento estadístico de la información se realizó siguiendo el proceso siguiente:  

 

 Codificación: Se elaboró un libro de código donde se asigna un código a cada ítem de 

respuesta con ello se logrará un mayor control del trabajo de tabulación. 

  

 Tabulación: Aplicación técnica matemática de conteo se tabulo, extrayendo la información 

ordenándola en cuadro simple y doble entrada con indicadores de frecuencia y porcentaje.  

 

 Graficación: Una vez tabulada la encuesta, procederemos a graficar los resultados en gráficas 

de barra y torta.  

 

     Todo lo que servirá para llevar los resultados al analizar e interpretación de los mismos. 

 

Técnicas de Análisis de Datos 

 

     Una vez que se obtuvo la información requerida a través de  la encuesta a todos los estudiantes de 

los terceros de Bachillerato del COLEGIO TÉCNICO “ECUADOR” de la ciudad de Quito, la 

información fue procesada en forma electrónica y manual, utilizando una base de datos del programa 

Microsoft Office Excel 2007. 

 

     Los resultados obtenidos se tabularon en frecuencias y porcentajes. Los resultados se presentan en 

número de cuadros y numero de gráficos (18 cuadros y 24 gráficos). 

 

     Luego de obtener los resultados de la encuesta se procedió a si codificación, se relaciono el ítem, 

frecuencia, porcentaje, considerando como positivas siempre y casi siempre, y como negativas las 

respuestas a veces y nunca.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

     En este capítulo se presentan los resultados obtenidos a través de la investigación realizada, cuyo 

objetivo fundamental constituyó el establecimiento de la necesidad de Diseñar y elaborar un programa 

educativo basado en las TIC’s para la enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés para los estudiantes del 

tercero de bachillerato del COLEGIO TÉCNICO “ECUADOR” de la ciudad de Quito.  

 

    Se realizó la selección de los resultados con los porcentajes más relevantes y significativos los 

cuales son el fundamento para la determinación de conclusiones y recomendaciones de la 

investigación y para el planteamiento de las propuestas. 

 

     Como producto del procesamiento de la información se exponen los siguientes resultados: 
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ÍTEM No. 1 

 

¿Tiene usted accesibilidad a las Tecnologías de Información, Comunicación (TIC’s)? 

 

Cuadro No. 14: Accesibilidad a las TIC’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico No. 13:  

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los y las estudiantes. 

  Elaborado por: SIMBAÑA, Pedro. 

 

     Las estadísticas demuestran que el 62% del grupo investigado manifiestan que si tienen acceso a 

las Tecnologías de Información, Comunicación (TIC’s). Si le sumamos el 28%  que respondió a la 

opción Casi Siempre se obtiene un 90% de respuestas positivas del universo que expresan que tienen 

acceso a las Tecnologías de la Información, Comunicación (TIC’s). En contraste tan solo el 10%, 

responden negativamente. 

 

     Al respecto  podemos concluir que la mayoría de los estudiantes están acorde con los desarrollos 

tecnológicos del día a día.  

ÍTEM RESPUESTA  FRECUENCIA  % 

1 

Siempre  4 93       62,00  

Casi Siempre  3 43       28,67  

A Veces  2 13         8,67  

Nunca  1 1         0,67  

Total    150     100,00  
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ÍTEM No. 2 

¿Con que frecuencia sus profesores de Inglés  utiliza el internet en el proceso enseñanza-aprendizaje 

del Idioma Inglés en el laboratorio de Inglés? 

 

Cuadro No. 15: Frecuencia con que  utilizan el internet en el proceso enseñanza-aprendizaje del 

Idioma Inglés en el laboratorio de Inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico No. 14 

                                      

Fuente: Encuesta aplicada a los y las estudiantes. 

Elaborado por: SIMBAÑA, Pedro. 

 

     Las estadísticas demuestran que 85 estudiantes encuestados, equivalentes al 57%, dicen que A 

veces sus profesores de Inglés  utilizan el internet en el proceso enseñanza-aprendizaje del Idioma 

Inglés en el laboratorio de Inglés. La cifra se vuelve aún más alarmante cuando el 12% expresa que 

nunca sus profesores de Inglés  utilizan el internet en el proceso enseñanza-aprendizaje del Idioma 

Inglés en el laboratorio de Inglés. En contraste tan el 31%, responden positivamente. 

 

     Ante semejantes resultado se puede concluir que que el proyecto de investigación está bien 

orientado pues uno de sus objetivos es Incorporar las TIC’S como recursos pedagógicos permanentes.  

ÍTEM RESPUESTA  FRECUENCIA  % 

2 

Siempre  4 5           3,33  

Casi Siempre  3 42         28,00  

A Veces  2 85         56,67  

Nunca  1 18         12,00  

Total    150       100,00  



84 

 

ÍTEM No. 3 

 

¿El internet facilita la realización de su tarea de Inglés? 

 

Cuadro No. 16: El internet facilita la realización de su tarea de Inglés. 

 

ÍTEM RESPUESTA  FRECUENCIA  % 

3 

Siempre  4 65         43,33  

Casi Siempre  3 51         34,00  

A Veces  2 33         22,00  

Nunca  1 1           0,67  

Total    150       100,00  

 

Grafico No. 15 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los y las estudiantes. 

Elaborado por: SIMBAÑA, Pedro. 

 

     Como se desprende de la tabla y gráfico correspondiente con respecto a la investigación en internet, 

se observa que un 43% manifiestan que este recurso tecnológico facilita la elaboración de la tarea de 

Inglés, a este resultado se suma el 34% que expresan casi siempre se obtiene un 77% de respuestas 

positivas. Solo el restante 23%, de estudiantes responde negativamente y piensan que el internet no 

facilita la realización de su tarea de Inglés.  

 

     Tal vez ello se deba a que el internet es un medio en el que se busca con mayor facilidad todo tipo 

de información. Esto permite inferir que este proyecto está bien planteado porque permitirá ahondar 

esfuerzos para que la utilización de los recursos tecnológicos actuales sean utilizados de manera 

productiva. 
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ÍTEM No. 4 

 

¿Cree usted que la TIC’s le facilita la enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés? 

 

Cuadro No. 17: Las TIC’s facilitan la enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés. 

 

ÍTEM RESPUESTA FRECUENCIA % 

4 

Siempre  4 75         50,00  

Casi Siempre  3 55         36,67  

A Veces  2 19         12,67  

Nunca  1 1           0,67  

Total    150       100,00  

 

Grafico No. 16 

 

                                     

Fuente: Encuesta aplicada a los y las estudiantes. 

Elaborado por: SIMBAÑA, Pedro. 

 

     Un 50% de encuestados manifiesta que las TIC’s le facilita la enseñanza-aprendizaje del idioma 

Inglés y si a este porcentaje le sumamos el 36%, se tiene un importante 86% de respuestas positivas. 

Solo el restante 14%, de estudiantes responde negativamente 

      

     En conclusión la utilización de las TIC’s, bien direccionadas en el proceso enseñanza-aprendizaje 

del idioma Inglés, es de gran ayuda tanto para los profesores de Inglés como para los estudiantes 

además a este factor se debe sumar el avance acelerado de las TIC’s. 
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ÍTEM No. 5 

 

¿Existen dificultades de conectividad para la aplicación de las TIC’s en el laboratorio de Inglés? 

 

Cuadro No. 18: Dificultades de conectividad para la aplicación de las TIC’s en el laboratorio de 

Inglés. 

 

ÍTEM RESPUESTA FRECUENCIA % 

5 

Siempre  4 11           7,33  

Casi Siempre  3 41         27,33  

A Veces  2 80         53,33  

Nunca  1 18         12,00  

Total    150       100,00  

 

Grafico No. 17 

 

                                     

Fuente: Encuesta aplicada a los y las estudiantes. 

Elaborado por: SIMBAÑA, Pedro. 

 

     El 66% de los encuestados responden que a veces Existen dificultades de conectividad para la 

aplicación de las TIC’s en el laboratorio de Inglés, y un 34% opina de forma contraria.   

 

     En este caso se puede interpretar que las fallas que surgen en el aula son mínimas y son superadas 

fácilmente, evitando que se detenga el proceso enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés.    
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ÍTEM No. 6 

 

¿Considera usted que el uso de las TIC’s, en el proceso enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés ha 

mejorado el desempeño de sus profesores de Inglés? 

 

Cuadro No. 19: Uso de las TIC’s, en el proceso enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés mejora el 

desempeño de sus profesores de Inglés. 

 

ÍTEM RESPUESTA FRECUENCIA % 

6 

Siempre  4 57         38,00  

Casi Siempre  3 76         50,67  

A Veces  2 17         11,33  

Nunca  1 0               -    

Total    150       100,00  

 

Grafico No. 18 

 

                                     

Fuente: Encuesta aplicada a los y las estudiantes. 

Elaborado por: SIMBAÑA, Pedro. 

 

     Un 38% de los encuestados manifiestan que el uso de las TIC’s, en el proceso enseñanza-

aprendizaje del idioma Inglés ha mejorado el desempeño de sus profesores de Inglés, y si a este 

porcentaje le sumamos el 51%, se tiene un importante 89% de respuestas positivas. Solo el restante 

11% responde de manera negativa. 

 

     Se puede interpretar que el uso de las TIC’s ha mejorado el desempeño docente, pero expresan la 

necesidad de continuar con capacitación innovadora. Para realizar clases magistrales utilizando las 

TIC´s.  
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ÍTEM No. 7 

 

¿Considera que el uso de las TIC’s, haría más atractivo el proceso enseñanza-aprendizaje del idioma 

Inglés? 

 

Cuadro No. 20: Usar de las TIC’s, hace más atractivo el proceso enseñanza-aprendizaje del idioma 

Inglés. 

 

ÍTEM RESPUESTA  FRECUENCIA  % 

7 

Siempre  4 112         74,67  

Casi Siempre  3 30         20,00  

A Veces  2 7           4,67  

Nunca  1 1           0,67  

Total    150       100,00  

 

Grafico No. 19 

 

                                     

Fuente: Encuesta aplicada a los y las estudiantes. 

  Elaborado por: SIMBAÑA, Pedro. 

 

     Al ser interrogados sobre la utilización de las TIC’s, haría más atractivo el proceso enseñanza-

aprendizaje del idioma Inglés; los estudiantes responden en forma mayoritaria (74%), si a este 

porcentaje le sumamos el 20%, se tiene un importante 94% de respuestas positivas. El restante 6% 

expresan en forma negativa. 

 

     Se puede interpretar que resultaría interesante emplear las TIC’s, para despertar en el estudiante el 

interés y mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés. 
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ÍTEM No. 8 

 

¿La presentación de sus tareas, trabajos, individuales o grupales las ha realizado utilizando el correo 

electrónico? 

 

Cuadro No. 21: Presentación de sus tareas, trabajos, individuales o grupales las realiza utilizando el 

correo electrónico. 

 

ÍTEM RESPUESTA  FRECUENCIA  % 

8 

Siempre  4 18         12,00  

Casi Siempre  3 39         26,00  

A Veces  2 54         36,00  

Nunca  1 39         26,00  

Total    150       100,00  

 

Grafico No. 20 

 

                                     

Fuente: Encuesta aplicada a los y las estudiantes. 

Elaborado por: SIMBAÑA, Pedro. 

 

     Al ser interrogados sobre la forma en que presentan las tareas los estudiantes tenemos que un 62% 

responden la forma negativa; y que el 38% lo hacen de forma negativa.  

 

      A través de este proyecto se incentivará al docente a incluir entre sus recursos metodológicos los 

recursos tecnológicos como medio de desarrollo investigativo e intelectual   
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ÍTEM No. 9 

 

¿La presentación de sus tareas, trabajos, individuales o grupales las realizas directamente en el aula? 

 

Cuadro No. 22: Presentación de sus tareas, trabajos, individuales o grupales las ha realizado 

directamente en el aula. 

 

ÍTEM RESPUESTA  FRECUENCIA  % 

9 

Siempre  4 37         24,67  

Casi Siempre  3 57         38,00  

A Veces  2 52         34,67  

Nunca  1 4           2,67  

Total    150       100,00  

 

Grafico No. 21 

                                     

Fuente: Encuesta aplicada a los y las estudiantes. 

Elaborado por: SIMBAÑA, Pedro. 

 

     Las estadísticas demuestran que el 38% del grupo investigado manifiestan que presentan sus tareas, 

trabajos individuales o grupales directamente en el aula. Si le sumamos el 25% se obtiene un 63% de 

respuestas negativas, Tal vez éste es el motivo por el cual los estudiantes actualmente cumplen menos 

las tareas, pues realizar de forma tradicional las mismas restan interés y motivación. En contraste tan 

solo el 37%, responden positivamente. 

 

     En este caso se puede interpretar que los docentes de Inglés, no están utilizando adecuadamente las 

ventajas que no ofrece la tecnología. Por tal motivo este proyecto se ve bien encaminado pues ayudará 

a guiar a los docentes y estudiantes hacia un uso productivo de los recursos tecnológicos. 
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ÍTEM No. 10 

 

¿Los profesores de Inglés de Inglés utiliza recursos tecnológicos como: Cd ROM, televisión, blog, 

etc., para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés?   

 

Cuadro No. 23: Recursos tecnológicos como: Cd ROM, televisión, blog, etc., para el desarrollo del 

proceso enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés.   

 

ÍTEM RESPUESTA  FRECUENCIA  % 

10 

Siempre  4 40         26,67  

Casi Siempre  3 57         38,00  

A Veces  2 45         30,00  

Nunca  1 8           5,33  

Total    150       100,00  

 

Grafico No. 22 

 

                                     

Fuente: Encuesta aplicada a los y las estudiantes. 

Elaborado por: SIMBAÑA, Pedro. 

 

    El 65% de los encuestados responden positivamente que los profesores de Inglés de Inglés utiliza 

recursos tecnológicos como: Cd ROM, televisión, blog, etc., para el desarrollo del proceso enseñanza-

aprendizaje del idioma Inglés, y tan solo el 35% responde de forma negativa.  

 

     Se puede interpretar que la utilización de estos recursos las clases de Inglés se hacen más 

entretenidas y dinámicas; además porque están familiarizados con la utilización de estos recursos pues 

su aprendizaje en forma mayoritaria está dada por la mezcla de imágenes y audio. 
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ÍTEM No. 11 

 

¿Aporta a su proceso enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés la observación de videos? 

 

Cuadro No. 24: Aporta a su proceso enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés la observación de 

videos. 

 

ÍTEM RESPUESTA  FRECUENCIA  % 

11 

Siempre  4 62         41,33  

Casi Siempre  3 56         37,33  

A Veces  2 29         19,33  

Nunca  1 3           2,00  

Total    150       100,00  

 

Grafico No. 23 

                                     

Fuente: Encuesta aplicada a los y las estudiantes. 

Elaborado por: SIMBAÑA, Pedro. 

 

     Las estadísticas demuestran que 62 estudiantes del total de encuestados (42%), aporta a su proceso 

enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés cuando observan videos sobre el tema tratado; a este 

resultado y se debe sumar que 56 estudiantes (37%) manifiestan sus respuestas de forma positiva, y un 

21% lo hacen de manera negativa. 

 

     El mayor porcentaje considera que la observación de videos en el proceso enseñanza-aprendizaje 

del idioma Inglés, es un una buena estrategia metodológica. Por tal motivo este proyecto se ve bien 

encaminado pues ayudará a guiar a los docentes y estudiantes hacia un uso productivo de las Tics.    
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ÍTEM No. 12 

 

¿Con que frecuencia se utiliza los videos en el proceso enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés? 

 

Cuadro No. 25: Frecuencia de utilización los videos en el proceso enseñanza-aprendizaje del idioma 

Inglés. 

 

ÍTEM RESPUESTA FRECUENCIA % 

12 

Siempre  4 16         10,67  

Casi Siempre  3 43         28,67  

A Veces  2 85         56,67  

Nunca  1 6           4,00  

Total    150       100,00  

 

Grafico No. 24 

 

                                     

Fuente: Encuesta aplicada a los y las estudiantes. 

Elaborado por: SIMBAÑA, Pedro. 

 

    El 60% de los encuestados manifiestan de forma negativa en cuanto a la utilización de videos en el 

proceso enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés, y tan solo el 40% responde de forma positiva.  

 

El mayor porcentaje considera que casi nunca se utilizan los videos en el proceso enseñanza-

aprendizaje del idioma Inglés. Por tal motivo este proyecto se ve bien encaminado pues ayudará a 

guiar a los docentes y estudiantes hacia un uso productivo de las Tics.    
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ÍTEM No. 13 

 

¿Aporta a su proceso enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés escuchar y cantar música actual en 

Inglés con su respectiva letra? 

 

Cuadro No. 26: Escuchar y cantar música actual en Inglés con su respectiva letra. 

 

ÍTEM RESPUESTA  FRECUENCIA  % 

13 

Siempre  4 69         46,00  

Casi Siempre  3 54         36,00  

A Veces  2 24         16,00  

Nunca  1 3           2,00  

Total    150       100,00  

 

Grafico No. 25 

                                     

Fuente: Encuesta aplicada a los y las estudiantes. 

Elaborado por: SIMBAÑA, Pedro. 

 

     Como se desprende de la tabla y gráfico correspondiente con respecto a escuchar y cantar música 

actual en Inglés, se observa que un 82% manifiestan que este recurso tecnológico es de gran aporte al 

proceso enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés, por lo tanto se considera una respuesta positiva. 

Solo el restante 18%, de estudiantes se manifiestan de manera negativa. 

 

Este 82% permite inferir que este proyecto está bien planteado porque permitirá ahondar esfuerzos 

para que la utilización de los recursos tecnológicos actuales sean utilizados de manera productiva. 
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ÍTEM No. 14 

 

¿Los profesores de Inglés utilizan Videoconferencia en el proceso enseñanza-aprendizaje del idioma 

Inglés? 

 

Cuadro No. 27: Utilización de la  Videoconferencia en el proceso enseñanza-aprendizaje del idioma 

Inglés. 

 

ÍTEM RESPUESTA  FRECUENCIA  % 

14 

Siempre  4 11           7,33  

Casi Siempre  3 29         19,33  

A Veces  2 38         25,33  

Nunca  1 72         48,00  

Total    150       100,00  

 

Grafico No. 26 

                                     

Fuente: Encuesta aplicada a los y las estudiantes. 

Elaborado por: SIMBAÑA, Pedro. 

 

     Las estadísticas demuestran que 72 estudiantes encuestados, equivalentes al 48%, dicen que nunca 

sus profesores de Inglés  utilizan la utilizan Videoconferencia en el proceso enseñanza-aprendizaje del 

idioma Inglés. La cifra se vuelve aún más alarmante cuando el 25% expresa que a veces sus profesores 

de Inglés  utilizan la Videoconferencia en el proceso enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés. En 

contraste tan el 27%, responden positivamente. 

     Para lo cual podemos concluir que este recurso metodológico no es utilizado por parte de los 

profesores de Inglés, y es precisamente uno de los objetivos del proyecto ayudar a los profesores para 

que se preparen en el manejo de estos  recursos metodológicos.    
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ÍTEM No. 15 

 

¿Posee usted conocimientos y habilidades especificas que le permitan buscar, seleccionar, analizar y 

comprender todo tipo de información? 

 

Cuadro No. 28: Conocimientos y habilidades específicas que le permitan buscar, seleccionar, analizar 

y comprender todo tipo de información. 

 

ÍTEM RESPUESTA  FRECUENCIA  % 

15 

Siempre  4 43         28,67  

Casi Siempre  3 58         38,67  

A Veces  2 49         32,67  

Nunca  1 0               -    

Total    150       100,00  

 

Grafico No. 27 

                                     

Fuente: Encuesta aplicada a los y las estudiantes. 

Elaborado por: SIMBAÑA, Pedro. 

 

     De acuerdo al cuadro y grafico los encuestados se manifiestan en un 67% de respuestas positivas en 

la cual indican que tienen conocimientos y habilidades específicas que le permitan buscar, seleccionar, 

analizar y comprender todo tipo de información y el restante 33% indican de manera negativa. 

 

     Con respecto podemos decir que los estudiantes están capacitados en manejar la información de 

una manera adecuada en el proceso enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés, lo que no s indica que 

debemos aprovechar al máximo esta fortaleza que tienen los estudiantes.   
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ÍTEM No. 16 

 

¿Los profesores de Inglés emplea técnicas tanto activas, individuales como grupales en el proceso 

enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés? 

 

Cuadro No. 29: Técnicas tanto activas, individuales como grupales en el proceso enseñanza-

aprendizaje del idioma Inglés. 

 

ÍTEM RESPUESTA FRECUENCIA % 

16 

Siempre 4 47 31,33 

Casi Siempre 3 67 44,67 

A Veces 2 35 23,33 

Nunca 1 1 0,67 

Total 
 

150 100,00 

 

Grafico No. 28 

                                     

Fuente: Encuesta aplicada a los y las estudiantes. 

Elaborado por: SIMBAÑA, Pedro. 

 

    Los resultados del ítem 16 investigan si los profesores de Inglés emplea técnicas tanto activas, 

individuales como grupales en el proceso enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés; en este aspecto el 

76% responden afirmativamente, y el restante 24% responden de forma negativa. 

 

 Interpretando los resultados podemos decir que los profesores de Inglés están utilizando las técnicas 

activas en el proceso enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés. Este proyecto está orientado para la 

aplicación de técnicas activas acorde a las necesidades de los estudiantes.      
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ÍTEM No. 17 

 

¿Cree usted que la institución brinda apoyo requerido por los docentes de Inglés para el empleo de las 

TIC’s, en el aula? 

 

Cuadro No. 30: Apoyo requerido por los docentes de Inglés para el empleo de las TIC’s, en el aula. 

 

Ítem Respuesta  frecuencia  % 

17 

Siempre  4 33         22,00  

Casi Siempre  3 48         32,00  

A Veces  2 55         36,67  

Nunca  1 14           9,33  

Total    150       100,00  

 

Grafico No. 29 

                                     

Fuente: Encuesta aplicada a los y las estudiantes. 

Elaborado por: SIMBAÑA, Pedro. 

 

    Según los resultados del ítem 17 que investiga sobre si la institución brinda apoyo requerido por los 

docentes de Inglés para el empleo de las TIC’s, en el aula, en los mismos que el 54% se manifiestan de 

manera afirmativa, el 46% responden de forma negativa. Al respecto cabe indicar que es evidente que 

las dos respuestas equivalen al 50%.  

  

     Los resultados indican que el apoyo por parte de la Institución no es en un 100%, y no están acorde 

a los requerimientos de los profesores de Inglés para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje 

del idioma Inglés.     



99 

 

ÍTEM No. 18 

 

¿Se considera usted capacitado en el manejo de las TIC’s, en el proceso enseñanza-aprendizaje del 

idioma Inglés? 

 

Cuadro No. 31: Capacitación en el manejo de las TIC’s, en el proceso enseñanza-aprendizaje del 

idioma Inglés 

 

ÍTEM RESPUESTA  FRECUENCIA  % 

18 

Siempre  4 58         38,67  

Casi Siempre  3 52         34,67  

A Veces  2 36         24,00  

Nunca  1 4           2,67  

Total    150       100,00  

 

Grafico No. 30 

                                     

Fuente: Encuesta aplicada a los y las estudiantes. 

Elaborado por: SIMBAÑA, Pedro. 

 

     Finalmente el ítem 18 que averigua si se encuentra capacitado en el manejo de las TIC’s, en el 

proceso enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés, en este sentido el 73% se pronuncia positivamente y 

el restante 27%  se pronuncia negativamente.  

 

     Esto nos refleja que es una fortaleza que los profesores de Inglés  debemos aprovechar al máximo 

esta capacidades de los estudiantes con el uso de la tecnología en el proceso enseñanza-aprendizaje del 

idioma Inglés.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

     No cabe duda que la naturaleza dinámica de la Tecnología ha revolucionado el proceso enseñanza-

aprendizaje del idioma Inglés. A medida que la comunicación se ha tornado cada vez más visual, los 

Profesores  de Inglés han debido ir transformando de la era industrial a la era de la información. Al 

desarrollarse nuevas maneras de llevar diversos recursos al aula de Inglés, es posible también llevar el 

aprendizaje fuera del área física del Colegio Técnico “Ecuador” de la cuidad de Quito.       

 

     De acuerdo con los objetivos diseñados,  las preguntas directrices y los resultados de la 

investigación, se plantean las siguientes conclusiones: 

 

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

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

accesibilidad que tienen hacia las TIC’s.  

 

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

aprendizaje por parte de los profesores de Inglés desmotiva el aprendizaje de los 

estudiantes que están habituados a emplear estos recursos en distintos aspectos de su vida 

diaria.  

 

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

Inglés, ya que es un medio en el que se busca con mayor facilidad todo tipo de 

información; que no tiene carácter lineal únicamente, sino que interactuar con distintas 

páginas donde hay gran cantidad de enlaces (hipertextos) encontrados en la red. 

 

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

actualidad es muy importante pero debemos tomar en cuenta que su aplicación 

metodológica sea la más correcta y adecuada. 
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 Lo que debemos tener muy en cuenta es la conectividad en el laboratorio no siempre va a 

ser positiva, tenemos que tener siempre un plan de contingencia cuando esta falle. 

 

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

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

participativa y por ende los profesores de Inglés tienen la necesidad de seguir 

preparándose acorde al avance tecnológico. 

 

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

investigados.  

 

 Los profesores de Inglés, no están aplicando una metodología adecuada a pesar que 

conocen sobre el beneficio da la utilización de las TIC’s en el proceso enseñanza-

aprendizaje del idioma Inglés.  

 

 Los recursos tecnológicos que contienen audio, imagen y texto generan mejores 

condiciones para construir el proceso enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés.  

 

 El video, han revolucionado de forma singular la transmisión y adquisición de los 

conocimientos en el proceso enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés de una manera 

divertida e informativa. 

 

 La poca o nula inserción de los videos  en el proceso enseñanza-aprendizaje del idioma 

Inglés desmotiva el aprendizaje de los estudiantes que están habituados a emplear estos 

recursos en distintos aspectos de su vida diaria.  

 

 Los recursos tecnológicos que contienen audio musical generan mejores condiciones para 

construir el proceso enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés.  

 

 Los profesores de Inglés no utilizan la videoconferencia como un recurso metodológico en 

el  proceso enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés. No olvidemos que cuando 

integramos las TIC’s, a dichos procesos educativos aumentan la calidad y pasan a ser más 

efectivos. 
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 La utilización de técnicas activas en el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma 

Inglés hacen que este sea más dinámico y atractivo. 

 

 Por lo investigado la institución juega un papel importante en el proceso enseñanza-

aprendizaje del idioma Inglés, pues al parecer su apoyo a los profesores de Inglés en el 

uso de las TIC’s no es satisfactorio para los profesores, ni para los estudiantes. 

 

 Se cuenta con estudiantes aptos y capacitados en el manejo de las TIC’s, lo importante es 

direccionarles en el uso adecuado de la tecnología en el  proceso enseñanza-aprendizaje 

del idioma Inglés. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Ante esta realidad, es preciso hacer las siguientes recomendaciones:  

 

 Se hace necesario e impostergable, potenciar los conocimientos de los profesores de Inglés, 

para que trabaje de modo más eficiente, a fin de saber emplear de forma correcta los recursos 

que las TIC’s nos ofrecen y ser creativos en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje 

del idioma Inglés. De esta manara, los profesores estarán, en condiciones de dirigir una 

transformación pedagógica y con el, la formación socio humanista del los estudiantes del 

Colegio Técnico “Ecuador” de la ciudad de Quito y, a la vez de su propio crecimiento 

humano. 

 

 Es necesario sostener a los estudiantes de Tercero de Bachillerato del Colegio Técnico 

“Ecuador” de la ciudad de Quito, como centro y protagonista del proceso enseñanza-

aprendizaje del idioma Inglés, poniendo la tecnología a su servicio.  

 

 Seleccionar el Hardware y el software en función de la creatividad y exigencia cognitiva que 

posibilita, y no en función de su potencial técnico y su modernidad.    

 

 Utilizar recursos tecnológicos que reproduzcan texto, imagen y audio encaminan a una 

construcción integral de los procesos de enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés.  
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 Los docentes debemos abrir espacios para el empleo del email en el envío y la revisión de 

tareas.  

 

 Se sugiere el uso de los videos ya que éstos motivan los procesos de aprendizaje pues 

permiten establecer relaciones entre lo observado y los contenidos de estudio y ayuda a una 

mayor comprensión del proceso enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés.  

 

 Por último, es preciso sensibilizar a las autoridades de la institución sobre la responsabilidad y 

compromiso ético que tienen como actores implicados en este proceso, llevar a cabo la 

implantación de la educación virtual, para disminuir la brecha existente con otros centro de 

educación del país, e ir hacia la vanguardia de la educación para el futuro y que responda a la 

demanda social y laboral.  
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL USO CORRECTO DE LAS TIC’s, DIRIGIDO 

A LOS PROFESORES DE INGLÉS DEL COLEGIO TÉCNICO “ECUADOR” DE LA 

CIUDAD DE QUITO. 

 

Presentación  

 

     El presente Programa de Capacitación sobre el uso de las TIC’s, a los Profesores de Inglés del 

Colegio Técnico “Ecuador”, de la cuidad de Quito,  está diseñado de acuerdo a un proceso de 

investigación que lo realizo el  autor, para aplicarlas en el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma 

Inglés. La integración de la tecnología con elementos curriculares encuentra un marco pertinente y 

referencia en las propuestas educomunicativas que insertan las TIC’s, en la clase de Inglés.  

 

     Es necesario encontrar puntos de convergencia entre las TIC’s y los intereses y motivaciones del 

proceso enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés no solo de los estudiantes de Tercero de Bachillerato 

sino de todo el estudiantado del Colegio Técnico “Ecuador” de la Cuidad de Quito. Así se descubrirá 

espacios en donde la labor de los profesores de Inglés jueguen un papel realmente interactivo que 

invite a los estudiantes de Tercero de Bachillerato a participar en la construcción de sus procesos de 

aprendizaje del idioma Inglés. 

 

     Este Programa de Capacitación brinda parámetros activos, en donde a través de estrategias 

magistrales, individuales y grupales se apliquen recursos multimedia asincrónicos y sincrónicos para la 

enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés.  

 

Introducción  

 

     A lo largo de este tiempo en la materia de Inglés, en el Colegio Técnico “Ecuador”, he podido 

palpar la falta de una capacitación por parte de los profesores de Inglés, en lo que se refiere al empleo 

de las TIC’s, en las clases de Inglés.   
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     Ante esta necesidad, y habiendo recogido las inquietudes que el estudiantado tiene, quienes 

muestran una predisposición a las clases de Inglés, cuyos profesores utilizan herramienta tecnológica, y 

más de ello, el resultado arrojado por las encuestas realizadas, conllevan al diseño y elaboración del 

presente programa de capacitación para el adecuado uso de las TIC’s, dirigido a los profesores de 

Inglés. 

 

     El presente Programa de Capacitación está enfocado en la utilización correcta de las TIC’s, en el 

proceso enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés, así como ventajas y desventajas del empleo de las 

mismas. 

 

     El Programa de Capacitación presenta información cuyo contenido tiene el aval de especialistas en 

el área de la educación. La intención es de contribuir con los actores del proceso enseñanza-aprendizaje 

del idioma Inglés del Colegio Técnico “Ecuador”, de la ciudad de Quito, con recursos que se 

consideran no están disponibles de forma conjunta hasta ahora. 

 

Justificación  

 

     El acelerado avance tecnológico, las formas tradicionales de enseñanza – aprendizaje del idioma 

Inglés, la sustitución del texto escrito por el de la imagen, entre otras causas, han desencadenado un 

progresivo desmejoramiento académico. 

 

     Las estrategias didácticas en la actualidad, brindan la oportunidad de vincular las TIC’s como un 

recurso que facilitará la labor de los profesores, especialmente en el Área de Idioma Inglés del Colegio 

Técnico “Ecuador” de la cuidad de Quito. Es importante impartir una educación integradora, que no dé 

ventajas a la ignorancia y al miedo de enfrentarnos a un cambio “hipermediático” que va tomando 

fuerza en nuestra sociedad y deja de lado los tradicionales estilos educativos. 

 

     El desarrollo de la información cuestiona el papel del profesor como dueño del conocimiento. El 

profesor de Inglés está en la obligación de utilizar los recursos tecnológicos que existen en la 

actualidad y facilitar entre sus estudiantes el uso oportuno de los mismos; así motivará procesos de 

enseñanza – aprendizaje del idioma Inglés más activos y participativos. 

 

     La investigación realizada sobre la INCIDENCIA DE LAS TIC’s EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS DE LOS ESTUDIANTES DE TERCERO 
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DE BACHILLERATO, permitió evidenciar una limitada aplicación por parte de los profesores de 

Inglés el uso de las TIC’s en las clases de Inglés que impiden aprendizajes significativos, 

indispensables en el desarrollo integral de los estudiantes. 

 

     La utilización de una metodología (conjunto de métodos, estrategias y técnicas) apoyada en las 

TIC’s, producirá una mejora significativa en las actividades de los profesores del idioma Inglés del 

Colegio Técnico “Ecuador” de  la ciudad de Quito. 

 

     El presente trabajo proyecta que los profesores de Inglés apliquen de manera eficaz y eficiente las 

TIC’s en su aula de clase ya que los estudiantes constituyen el pilar del presente y futuro de nuestro 

país. 

 

Objetivos  

 

Objetivo General  

 

 Capacitar en el uso adecuado de las TIC’s, a los Profesores de Inglés del Colegio Técnico 

“Ecuador” de la ciudad de Quito.  

 

Objetivos Específicos  

 

 Propiciar la enseñanza - aprendizaje del idioma Inglés con la aplicación de las TIC’s en el aula 

de clases.  

 

 Diferenciar las opciones que presentan cada una de las TIC’s que van a ser motivo de la 

capacitación    

 

 Propiciar nuevos métodos de trabajo usando las tecnologías de la información y comunicación, 

con el objetivo de potenciar y mejorar la calidad de las prácticas educativas del idioma Inglés  

 

 Identificar las características básicas, así como las ventajas y desventajas de las TIC’s en el 

proceso enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés  
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EL VIDEO Y LA TELEVISIÓN 

 

Grafico 31 

 

 
    Fuente: el vídeo como recurso didáctico -  

    Elaborado por: Universidad de Castilla-La Mancha 

 

     Al hablar de imágenes podemos decir que actualmente es una herramienta indispensable en la 

educación y en especial para el proceso enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés. 

 

     Debemos tomar en cuenta que somos capaces de procesar información hasta el punto que cuando se 

satura perdiendo el resto de información, la imagen ayuda que este proceso sea mucho más 

contundente y que la captación de  información sea mayor. 

  

     El uso del vídeo en las clases puede ser muy interesante y efectivo en la enseñanza - aprendizaje del 

Inglés. A través del vídeo se motiva y entretiene a los estudiantes, es un medio dinámico, y se lleva a 

cabo en contextos naturales en cuanto al uso del lenguaje.  

 

     El lenguaje que se presenta es auténtico, además de ofrecer una amplia gama cultural de la lengua 

extranjera. Brinda información acerca de la realidad de los nativos y del país de la lengua que se 

estudia, permite que los estudiantes empleen la información visual para comprender el contexto, y nos 

muestra la forma de vida y comportamiento de los nativo hablantes. Los estudiantes pueden observar 

los gestos, las expresiones faciales y otros aspectos del lenguaje gestual que acompaña al lenguaje 

verbal. 
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     Los objetivos que se persiguen en el trabajo con el vídeo son diversos. Se pueden realizar con ellos 

actividades de: predicción, repetición, imitación del lenguaje y los gestos que se presentan en la 

secuencia, generalización en contextos parecidos o diferentes. 

 

     Las ventajas de un vídeo son extensas, sobre todo si se toma en cuenta facilidad con que se puede 

"transportar" el material didáctico de un aula a otra. 

 

    Con esto podemos concluir que la utilización de video en el proceso enseñanza-aprendizaje del 

idioma Inglés, es muy importante ya que ha perfeccionado el aprendizaje de los estudiantes y lograr 

mejores resultados de los mismos estudiantes.  
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TELEVISIÓN 

 

 

Grafico 32 

 
                   Fuente: El blog de Winnie 

                                           Elaborado por: SIMBAÑA, Pedro 

     

     En la actualidad la televisión es un medio de que se encuentra al alcance de todos los seres humanos 

y en especial de los estudiantes que sirve para comunicarnos y el entretenimiento. 

 

     Ver películas o programas de televisión en idioma Inglés del deleite de los  estudiantes permite la 

adaptación del oído escuchar el idioma por un periodo largo, sin que resulte cansado o aburrido. 

Además permite integrar los elementos visuales con los que escucha, haciendo la comprensión menos 

difícil.  

 

     Cabe señalar que el Internet ha dejado de ser una red que ofrece sólo documentos escritos e 

imágenes estáticas. Hoy en día, se ha convertido en una auténtica plataforma multimedia que ofrece 

vídeo y audio. Tanto es así que han aparecido portales dedicados exclusivamente a ofrecer contenidos 

de vídeo. 

 

    Esto es una suerte para los profesores de lenguas extranjeras (sobre todo de inglés), ya que podemos 

explotar videoclips de anuncios que aparecen en los medios de comunicación y que nuestros 

estudiantes ven varias veces al día.  
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Ventajas que pueden proporcionar 

 

 Motivación 

 Cultura de la imagen (desarrolla actitud crítica) 

 Medio expresivo 

 Mejor acceso a los significados (palabra-imagen-sonido) 

 Más información (fenómenos de difícil observación) 

 Repetición sin esfuerzo (idiomas) 

 Desarrolla la imaginación, la intuición. 

 

Desventajas 

 

 A veces no representa exactamente la realidad. 

 Se puede adoctrinar (implican a los sujetos). 

 

    En conclusión los medios audiovisuales se emplean en el desarrollo de las estrategias metodológicas 

para lograr una comprensión correcta y producción fluida del lenguaje inglés. 

    

    Es así que los materiales de audio y video ofrecen una gran oportunidad de exponer el lenguaje al 

estudiante con modelos diferentes, acentos propios de cada lugar, lenguaje hablado por nativo 

hablantes, situaciones variadas y elementos culturales de los países donde el inglés la lengua materna. 

 

"La renovación de la enseñanza exige mejores materiales, pero acompañada al unísono de otras 

estrategias de cambio con las que ha de colaborar " (Gimeno, 1991) 

 

     Al utilizar en el video, televisión, audio debemos tomar en cuenta que para que funcionen de una 

manera apropiada debe ir de la mano con estrategias metodologías acordes sin que se salgan del 

contexto del proceso enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés.   
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Grafico 33 

 
                                     Fuente: Gstatic  

                                   Elaborado por: SIMBAÑA, Pedro 
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INTERNET 

     

     La interacción informática viene cambiando espectacularmente en el mundo en que vivimos, 

eliminando barreras del tiempo, y permitiendo a la gente compartir información y trabajar en 

colaboración. 

   

Grafico 34 

 

  Fuente: Aulaclic. 

  Elaborado por: SIMBAÑA, Pedro 

 

     Su desarrollo y utilización ha ido creciendo gradualmente de la mano a los avances tecnológicos, 

pero mucho antes ya existían ordenadores conectados entre sí, entonces, ¿qué ocurrió en esa época? 

Sucedieron varias cosas: la aparición de la Web, los módems telefónicos, el software gratuito para los 

servidores web y el aumento de los ordenadores personales. 

 

Funcionalidad de la Internet. 

 

 Comunicación 

 Información 

 Comercio y gestiones administrativas 

 Entretenimiento 

 Soporte activo para el aprendizaje 
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EL USO EDUCATIVO DEL INTERNET EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS  

 

     El internet ha permitido que los usuarios desarrollen sus destrezas o competencias en las materias de 

estudio y por ende es de gran ayuda en la materia de Inglés. Los profesores  y estudiantes de Inglés  

tiene acceso a diversas fuentes de información, de tal manera que puede actualizarse e interactuar 

constantemente. La práctica docente integraría los medios didácticos en general y los recursos 

tecnológicos. 

 

Grafico 35 

 

                         Fuente: Gstatic 

                         Elaborado por: SIMBAÑA, Pedro 

 

     Cabe indicar que el trabajo de preparación del profesor de Inglés  para llevar a cabo cada una de las 

tareas con sus estudiantes es fundamental para el éxito en su aplicación. La improvisación puede llevar 

a la pérdida de tiempo y recursos. 

 

     Con la web los estudiantes tienen que hacerse cargo de su proceso de aprendizaje y aprender a 

analizar en profundidad lo que hacen.  

 

     Nuestra función  como educadores y usuarios de la red es facilitar este proceso y dotar a los 

estudiantes con las destrezas y competencias que necesiten para alcanzar sus objetivos, sin tambalearse 

durante la navegación.  
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VENTAJAS Y RIESGOS DEL USO EDUCATIVO DE INTERNET EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS  

 

     Al utilizar el internet, en el proceso enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés, siempre va a surgir los 

"pros" y los "contras". Lo que debemos tomar en cuenta es la manera en la que se utilicen los recursos 

didácticos, su adecuación a los objetivos educativos que se persiguen y a las características de los 

estudiantes, la metodología y organización. 

 

VENTAJAS: 

 

 Fácil accesibilidad para obtención de todo tipo de in formación.  

 

 Su utilización es económica  

 

 Se puede obtener recursos didácticos acordes a los objetivos planteados por parte de los 

profesores y estudiantes en el idioma Inglés.     

 

 Es una herramienta que favorece al trabajo colaborativo de los usuarios 

 

 Favorece al aprendizaje integral de los estudiantes   

 

 Oportunidad de practicar con otros idiomas, especialmente le inglés. 

 

RIESGOS: 

 

 Puede producir adicción 

  

 Encontrar y utilizar la información inadecuadamente 

 

 Pérdida de tiempo en buscar la información 

 

 No todas las personas utilizan las normas de "netiquette" (comportamientos y buenos 

hábitos que facilitan la convivencia entre los usuarios y el buen funcionamiento de la red) 
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LA PIZARRA INTERACTIVA 

 

Grafico 36 

 

 
          Fuente: Gstatic 

                       Elaborado por: SIMBAÑA, Pedro 

 

Según Wikipedia:  

 

La pizarra interactiva, también denominada Pizarra Digital Interactiva (PDi) 

consiste en un ordenador conectado a un video – proyector, que proyecta la imagen 

de la pantalla sobre una superficie, la cual se convierte en una herramienta 

sumamente útil en el proceso enseñanza-aprendizaje. Además nos permite realizar 

anotaciones manuscritas sobre cualquier imagen proyectada, así como guardarlos, 

imprimirlos, enviarlos por correo electrónico y exportarlas a diversos formatos. 

 

Diferencia entre pizarra digital y la pizarra digital interactiva. 

 

     Pizarra digital: Sistema tecnológico, generalmente integrado por un ordenador y un video 

proyector, que permite proyectar contenidos digitales en un formato idóneo para la visualización en 

grupo. Se puede interactuar sobre imágenes proyectadas utilizando los periféricos del ordenador: ratón, 

teclados. 

 

     Pizarra Digital Interactiva: Sistema tecnológico, generalmente integrado por un ordenador, un 

video proyector y un dispositivo control de puntero, que permite proyectar en una superficie interactiva 

contenidos digitales en un formato idóneo para visualización en grupo. Se puede interactuar 

directamente sobre la superficie de proyección. 
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Uso  de la pizarra interactiva  

 

 Presentaciones de diapositivas y páginas web, son las más indicadas. 

 También los estudiantes pueden utilizarla como medio para exponer sus trabajos. Aquí pueden 

desde buscar páginas web en Internet y mostrárselas y explicarlas a sus compañeros. 

 La realización de diversos trabajos en el aula puede contar con una ayuda preciosa mediante el 

uso de la pizarra digital. Pensemos en la corrección de algún de ejercicios, en el análisis y 

comentario de textos. 

 La realización de actividades interactivas mediante la utilización de páginas web o ejercicios 

realizados por programas que disponemos en la red.  

 

Beneficios Profesor de Inglés  

 

Los beneficios que presenta la pizarra interactiva lo podemos encontrar de una manera más 

completa en el siguiente link: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pizarra_Interactiva, lo que se ha realizado es tomar los beneficios 

más importantes entre los cuales tenemos:  

  

 La pizarra fomenta la flexibilidad y la espontaneidad de los profesores de Inglés, ya que estos 

pueden realizar anotaciones directamente en los recursos web utilizando marcadores de 

diferentes colores. 

 Posibilidad de acceso a una tecnología TIC’s atractiva y sencillo uso. 

 La pizarra interactiva es un recurso que despierta el interés de los profesores de Inglés a 

utilizar nuevas estrategias pedagógicas y a utilizar más intensamente las TIC’s, animando al 

desarrollo profesional. 

 El profesor de Inglés se enfrenta a una tecnología sencilla, especialmente si se la compara con 

el hecho de utilizar ordenadores para toda la clase. 

 La pizarra interactiva favorece del interés de los profesores de Inglés  por la innovación y al 

desarrollo profesional y hacia el cambio pedagógico que puede suponer la utilización de una 

tecnología que inicialmente encaja con los modelos tradicionales, y que resulta fácil al uso. 

 Aumenta la motivación del profesor de Inglés: dispone de más recursos, obtiene una respuesta 

positiva de los estudiantes. 

 El profesor de Inglés puede preparar clases mucho más atractivas y documentadas. Los 

materiales que vaya creando los puede ir adaptando y reutilizar cada año. 
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 La pizarra ofrece al profesor de Inglés la posibilidad de grabación, impresión y reutilización de 

la clase reduciendo así el esfuerzo invertido y facilitando la revisión de lo impartido. 

 Generalmente, el software asociado a la pizarra posibilita el acceso a gráficos, diagramas y 

plantillas, lo que permiten preparar las clases de forma más sencilla y eficiente, guardarlas y 

reutilizarlas. 

 

Beneficios  Estudiantes 

 

 Incremento de la motivación e interés de los estudiantes gracias a la posibilidad de disfrutar de 

clases más llamativas llenas de color en las que se favorece el trabajo colaborativo, los debates 

y la presentación de trabajos de forma vistosa a sus compañeros, favoreciendo la auto 

confianza y el desarrollo de habilidades sociales. 

 La utilización de pizarras digitales facilita la comprensión, especialmente en el caso de 

conceptos complejos dada la potencia para reforzar las explicaciones utilizando vídeos, 

simulaciones e imágenes con las que es posible interaccionar. 

 Los estudiantes pueden repasar los conceptos dado que la clase o parte de las explicaciones han 

podido ser enviadas por correo a los estudiantes por parte del profesor de Inglés. 

 

Ventajas  

 

 Supone una fuente inagotable de información multimedia e interactiva  

 Posibilita que las clases de Inglés puedan ser más vistosas y audiovisuales, facilitando a los 

estudiantes el seguimiento de las explicaciones del profesorado. 

 Los estudiantes, en general, están más atentos, motivados e interesados. 

 Permite consultar y presentar colectivamente en clase de los apuntes y trabajos realizados por 

los profesores de Inglés  y estudiantes. 

 Los estudiantes tienen un papel más activo, ya que resulta más fácil la presentación pública de 

los trabajos que realizan y de los materiales digitales de interés que encuentran. 

 

Desventajas: 

 

 El profesorado de Inglés debe tener voluntad de adaptación al cambio y mejorar las prácticas 

docentes habituales. 

 El profesor de Inglés debe conocer y seleccionar la información digital más adecuada a sus 

circunstancias. 

 El profesor de Inglés necesita una formación didáctico-tecnológica inicial 
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LA VIDEOCONFERENCIA 

Grafico 37 

 

                  Fuente: Gstatic. 

                         Elaborado por: SIMBAÑA, Pedro 

 

     Integrar las TIC’s en sistemas multimedia de aprendizaje interactivo, mediante diversos canales 

de comunicación, en el que destaca el uso de la videoconferencia. 

 

     La videoconferencia es un recurso que se utiliza en la comunicación paralela entre dos o más 

puntos habilitados y enlazados a las redes de transmisión de datos. Logrando una comunicación en 

tiempo real, vía telefónica, y se transmite tanto la imagen como el sonido, en ambos sentidos. Los 

participantes se ven y se hablan como si estuvieran en la misma sala de reuniones, a la vez que se 

pueden intercambiar datos, información gráfica y documental, vídeo, diapositivas, etc. 

 

     La videoconferencia nos sirve para  realizar entre dos lugares distantes, o multipunto, cuando 

personas que se encuentran en tres o más lugares distintos, pueden conversar realizando una 

auténtica reunión virtual. En el primer caso cada punto dispone de una consola que controla las 

diferentes funciones: como el movimiento de la cámara, el foco, el sonido, etc. y cada lugar observa 

el otro a través de sus respectivos monitores. En la videoconferencia multipunto no es posible lograr 

la denominada presencia continua, es decir, todos los usuarios no pueden verse simultáneamente 

entre sí. En cada momento dado, sólo se puede ver a una persona.  
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LA VIDEOCONFERENCIA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL 

IDIOMA INGLÉS. 

  

Oliver Ribas (1.995) nos indica lo siguiente: 

 

La videoconferencia tiene unas posibilidades educativas enormes, puesto que 

permite una interacción permanente, en tiempo real, con imagen y sonido entre 

diferentes puntos, haciendo posible que, diferentes profesores, diferentes 

estudiantes, etc. participen en el proceso de comunicación sin necesidad de 

desplazamiento alguno. (pág. 10) 

      

     En cuanto a su utilización en la parte educativa y en especial al área de Inglés es sumamente 

escaso y si ponemos de referencia en nuestro país podríamos decir que casi nulo, pero con los 

avances tecnológicos y la proliferación de redes de comunicación, el uso de esta herramienta se hará 

cada vez más corriente, debido a que este recurso tecnológico no requiere grandes conocimientos 

técnicos para su manipulación, ya que su manejo es simple, transparente.  

 

     Aplicar la videoconferencia en el proceso enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés, supone un 

cambio en cuanto a la metodología tradicional aplicada en los sistemas presenciales de enseñanza del 

idioma Inglés. Esta nueva tecnología necesita formas distintas de interacción, diferente 

comportamiento físico, distintas maneras de presentar la información y diferentes formas de juzgar 

los mensajes que se puedan transmitir en ambas direcciones. Por ello es necesario que los profesores 

de Inglés se formen en el manejo de esta tecnología, que conozcan los elementos que la componen y, 

sobre todo, cuáles son los principales aspectos que tienen que tener en cuenta a la hora de utilizarla. 

 

Elementos que componen la videoconferencia 

 

     El terminal de Videoconferencia más común lleva todos los elementos integrados en un mueble:  

 

 Monitor 

 Cámara 

 Micrófono 

 Códec 
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Ventajas  

 

 Disminuye las distancias, reduciendo tiempos y costos. 

 Favorece la productividad de los equipos de trabajo. 

 Maximiza el tiempo de empleados y ejecutivo. 

 Fortalece la participación y relación entre las personas. 

 Mejora los sistemas de información y comunicación. 

 Acelera el proceso de toma de decisiones y resolución de problemas. 

 

Desventajas 

 

 Excesivos costos económicos   

 Renta de canales de comunicación 

 Espacios adecuados para el equipo 

 Servicio y mantenimiento e infraestructura 

 Medios de comunicación con altos anchos de banda 
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AULAS VIRTUALES 

 

Grafico 38 

 

 

       Fuente: Gstatic 

       Elaborado por: SIMBAÑA, Pedro 

 

     Surge la Educación virtual o E-Learning como complemento y a veces sustituto de la Educación 

presencial. Podemos definir E-Learning como Educación y la adquisición de conocimientos y 

habilidades mediante el uso de las tecnologías basadas en el internet. 

 

     Se trata de un nuevo concepto educativo que integra el uso de la tecnología y elementos didácticos 

para conseguir el diseño y evolución de los cursos de capacitación y educación a distancia. Hay que 

entenderlo, por lo tanto como el resultado de aplicar las TIC’s, a la formación y al aprendizaje. Las 

características de la educación virtual son: dinamismo, actualidad, interactividad y flexibilidad. 

          

     Podríamos decir que es un espacio simbólico en el que se produce la relación entre los participantes 

en un proceso enseñanza-aprendizaje que agrupan las posibilidades de enseñanza online. 

 

     Las plataformas de E-Learning ofrecen ambientes de aprendizaje ya diseñados e integrados de 

forma asincrónica. Para su acceso los estudiantes digitan una clave personal. En donde encontrara toda 

la información y materiales necesarios (comunicación, documentación, contenidos, interacción, etc.), 

para la elaboración de los trabajos o asignaciones pautadas por el tutor (profesor en línea). Podrá llevar 

su propio ritmo de aprendizaje; sin embargo, existen fechas topes para la entrega de asignaciones y el 

cumplimiento de los objetivos programáticos. Durante la elaboración de sus actividades tendrá siempre 

la posibilidad de interactuar con el tutor de su curso. 
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     Entre las características más importantes tenemos las siguientes que las hemos tomado del siguiente 

link:  

http://www.corten.org/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=50. 

 

 Los profesores coloquen a disposición de los alumnos los objetivos del curso, su contenido y 

su reglamentación. 

 Los tutores y coordinadores supervisen el desarrollo del curso y el avance de cada alumno. 

 Los alumnos accedan a los contenidos, realicen la ejercitación prevista, se comuniquen entre sí 

y con el tutor para resolver dudas y realizar trabajos en grupo. 

 Los administradores obtengan información ´´on-line´´ del progreso del curso y de las acciones 

administrativas relacionadas, tales como inscripción de alumnos, historial de cursos, etc. 

      

     Para poder cumplir con su propósito el LMS posee un conjunto mínimo de herramientas que pueden 

agruparse de la siguiente forma: 

 

 Herramientas de distribución de contenidos: editor de contenidos online; repositorios de 

archivos de imágenes; de vídeo y de texto como biblioteca “on-line´”; sistema de 

reconocimiento de contenidos en CD; inserción de hipervínculos, imágenes y vídeos; 

administración de calendario de contenidos. 

 Herramientas de comunicación y colaboración: foros de discusión por curso; sala de chat por 

curso; formación de grupos de trabajo; comunicación con el tutor; miembros del curso; 

novedades y calendario del curso. 

 Herramientas de seguimiento y evaluación: estadísticas y ficha personal por alumno; 

seguimiento de cada actividad; sistemas de exámenes editables por el docente o tutor; reportes 

de actividad. 

 Herramientas de administración y asignación de permisos: otorgamiento de permisos y 

autorizaciones; asignación de permisos por perfil de usuario; administración personal de 

perfiles de usuario; proceso de inscripción; planes de carrera y oferta formativa. 

 

     Es un sistema independiente o integrado con el LMS (Plataforma), que gestiona y administra los 

contenidos de aprendizaje. Una vez que los contenidos están en este sistema ya pueden ser 

combinados, asignados a distintos cursos, descargados desde el archivador electrónico, etc. 
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL USO CORRECTO DE LAS TIC’s, DIRIGIDO 

A LOS PROFESORES DE INGLÉS DEL COLEGIO TÉCNICO “ECUADOR” DE LA 

CIUDAD DE QUITO. 

 

     El presente programa de capacitación plantea actualizar a los profesores de Inglés para usar 

correctamente las TIC’s en el proceso enseñanza-aprendizaje logrando potenciar el desarrollo del 

idioma Inglés no solo de los estudiantes de tercero de bachillerato sino en todos los estudiantes del 

Colegio Técnico “Ecuador” de la ciudad de Quito .  

 

     El programa de capacitación se lo realizara en el Laboratorio de Inglés y Computación  del Colegio 

Técnico “Ecuador” de la ciudad de Quito. 

 

     El programa de capacitación de los profesores de Inglés serán presentados por módulos los cuales 

están divididos de la siguiente manera: 

 

1. Módulo Audio y Video  

2. Módulo Internet  

3. Módulo Pizarra Interactiva  

4. Módulo Videoconferencia  

5. Módulo Aula Virtual  

 

Organización  

 

Horario  

Lunes a Viernes  de 13:00 hasta las 15:00 

 

Fecha de Inicio  

18 de marzo  

 

Fecha de terminación  

03 de mayo 2013  
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Fechas por módulos 

 

 Cuadro No. 32 

 

Modulo Fecha 

1. Módulo I Audio y Video   18/03/2013  al  22/03/2013 

2. Módulo II Internet  25/03/2013  al  05/04/2013 

3. Módulo III Pizarra Interactiva  08/04/2013  al  12/04/2013  

4. Módulo IV Videoconferencia 15/04/2013  al  19/04/2013 

5. Módulo V Aula Virtual 22/04/2013  al  03/05/2013  

     Fuente: Colegio Técnico “Ecuador”. 

        Elaborado por: SIMBAÑA, Pedro 

 

Evaluación  

 

 Se realizarán trabajos individuales, los cuales serán publicados en la red    

 Al finalizar cada modulo se entregara un certificado que acredite su aprobación.  

 

Requisitos 

 

 Tener una cuenta de correo electrónico  

 Computador Personal (Opcional)  
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DOCENTE  

 

Cuadro No. 33  

    

     Fuente: Colegio Técnico “Ecuador”. 

        Elaborado por: SIMBAÑA, Pedro 

MÓDULO OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDAD RECURSOS EVALUACIÓN DURACIÓN 

 

Módulo I  

 

 

 

Audio y 

Video 

 

 

 

 

 

Al término del 

módulo el 

participante 

deberá :  

 

 Determinar 

qué material 

le sirve y 

qué es lo 

que quiere 

que sus 

estudiantes 

aprendan y 

cómo    

 

 

 

 

 Introducción  

 Tipos  

o Documentales  

o Narrativos  

o Motivadores  

o Educativos  

 Función  

 Preparación del Video  

o Antes 

o Durante  

o Después  

 Evaluación de los 

videos  

 

 

 

Los participantes visitaran 

los URL con la finalidad de 

conocer la gran cantidad de 

recursos didácticos que 

pueden tener en la red para 

luego escoger los más 

adecuados para su proceso 

enseñanza-aprendizaje del 

idioma Inglés    

 

 

 

 http://www.gnu.org/copyleft/fdl

.html 

 http://www.lyrics.com/ 

• http://www.azlyrics.com/ 

• http://www.metrolyrics.com/ 

• http://www.lyricsdownload.com 

• http://www.prolyrics.com 

• http://www.lyricsfreak.com 

 www.whyfiles.com; 

www.britcoun.org ; h 

ttp://www.wayahead-

english.com/weblinks4.htm 

 YouTube 

 www.englishclub.net; 

www.tcfg.com; 

http://www.englishclub.com/esl

jokes/index.htm 

 Google Video 

 

 

Realizar una 

clase 

demostrativa 

de 15 minutos 

donde ocupen 

el recursos que 

ellos 

escogieron en 

el proceso de 

actividad     

 

 

 

 

 

 

10 horas  
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Cuadro No. 34 

    

     Fuente: Colegio Técnico “Ecuador”. 

        Elaborado por: SIMBAÑA, Pedro 

 

 

 

MÓDULO OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDAD RECURSOS EVALUACIÓN DURACIÓN 

 

 

 

Módulo II  

 

Internet  

 

 

Al término del 

módulo el 

participante deberá 

:  

 

 Aprender el 

manejo básico del 

computador y sus 

Periféricos. 

 

 Comprender el 

funcionamiento 

de una red y sus 

componentes. 

 

 Conocer y 

aplicar el uso de 

las herramientas 

de Internet en 

las actividades 

propias de su 

medio. 

 

 

 Conexión a Internet 

 Los navegadores 

 Los buscadores 

 Correo electrónico 

 Comunicarse on-line 

 Foros y Grupos de 

discusión 

 Comprar en Internet 

 Aprender en Internet 

 Seguridad en Internet 

 Blogs y Microblogs 

 Evaluaciones en línea    

Web 2.0 y Redes sociales 

 

 Los participantes 

ingresaran a su 

correo electrónico 

para intercambiar 

información  

 

 Charlas 

informativas  

 Exposición y 

debate 

 Derechos de 

Autor  

 

 

 

 

 Correos electrónicos de los 

docentes  

 

 http://www.examenglish.com/

KET/KET_reading1.htm 

 

 EFL Sites  

o http://www.englishpage.

com/index.html 

o http://www.aulafacil.co

m 

 

 Blogs and Discussions 

 Newspapers  

 The book center  

 List sites  

 

 

 Organizar sus 

buzones de 

entrada  

 Subir archivos 

a la red  

 Diseñar  hojas 

WEB2 

 Resolución 

evaluaciones 

de la 

asignatura de 

Inglés  

existentes en 

la WEB 

 Diseñar 

evaluaciones 

de la materia 

de Inglés  

 Publicar las 

evaluaciones 

en la red 

 

 

 

 

 

 

20 horas  
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Cuadro No. 35 

 

     Fuente: Colegio Técnico “Ecuador”. 

        Elaborado por: SIMBAÑA, Pedro 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÓDULO OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDAD RECURSOS EVALUACIÓN DURACIÓN 

 

 

 

Módulo III  

 

 

Pizarra 

Interactiva 

 

 

 

Desarrollar 

material 

didáctico que 

permita apoyar 

el trabajo de 

profesores y 

estudiantes, 

haciendo uso 

de una pizarra 

interactiva 

 

 

 Calibración  

 Características  

 Utilización  

 Opciones de pizarrones  

 

 

 Desarrollar los 

contenidos usando 

la pizarra 

interactiva  

 Visitar los sitios 

web para  aplicar 

en el aula  

Trabajos 

colaborativos    

 

 

 

 Pizarra Interactiva  

 UP load book  

 Internet  

 Sistema de sonido  

 

 Cada 

participante 

preparara una 

clase 

demostrativa de 

un tiempo de 

15 minutos 

utilizando la 

pizarra 

interactiva  

 

 

 

 

 

 

 

10 horas  
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Cuadro No. 36 

 

  Fuente: Colegio Técnico “Ecuador”. 

    Elaborado por: SIMBAÑA, Pedro 

 

MÓDULO OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDAD RECURSOS EVALUACIÓN DURACIÓN 

 

M
ó

d
u

lo
 I

V
  

V
id

eo
co

n
fe

re
n

ci
a
 

 

Conocer y 

aplicar el uso 

de la 

videoconferenc

ia  en el aula de 

Inglés para 

realizar  

actividades 

propias de su 

medio 

 

 Multimedia Interactiva  

 Ventajas y Desventajas  

 Elementos de una 

Videoconferencia  

 Planeación y estructura 

para el desarrollo de 

una videoconferencia. 

 Como enseñar por 

video conferencia  

 Recomendaciones 

Tipos de 

videoconferencia 

 

 Ingresar a la sala de 

video conferencia y 

ver las 

funcionalidades que 

posee 

 

 Determina el tipo de 

conferencia Existen 

cuatro tipos de 

conferencia de los 

cuales puedes elegir: 

punto a punto, 

conferencia grupal, 

transmisión 

cibernética y 

multitransferencia. 

 

  

 

 

 

   Descargar el 

software  de la 

videoconferencia 

 Instalar  en el PC 

 Crear la cuenta  

 

 

 

Realizar  una clase a 

través de una 

videoconferencia  

utilizando todos los 

recursos didácticos y 

tecnológicos 

 

 

 

 

 

 

10 horas  



130 

 

Cuadro No 37 

 

    Fuente: Colegio Técnico “Ecuador”. 

        Elaborado por: SIMBAÑA, Pedro 

 

 

 

MÓDULO  OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDAD RECURSOS EVALUACIÓN DURACIÓ

N 

 

 

 

Módulo V  

 

 

Aula Virtual 

 

 

 

 Percibir las 

distintas 

posibilidades 

didácticas de 

las plataformas 

virtuales de 

enseñanza.  

 

Manejar 

algunas 

herramientas 

para diseñar un 

aula virtual en 

Moodle. 

 

 

 Metodología de trabajo  

 Estrategias  

 EVA 

 Moodle 

o Características  

o Opciones  

 Otras  

o Dokeos  

Chamilo 

 

 

 Ingresar y ver las 

funcionalidades que 

posee 

 Conectarse a la aula  

 Charlas informativas  

 Exposición y debate 

 Derechos de Autor  

 

 

 

 

 

   Descargar el 

software  de la 

plataforma Moodle 

 Instalar  en el PC 

 Crear la cuenta  

 

 

 

 Crear y diseñar 

un aula virtual 

propia, que sirva 

de apoyo para 

impartir la 

materia de  

Inglés 

 

 

 

 

 

 

 

20 horas  



131 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Cuadro No. 38 

Actividades 

Distribución temporal 

Primer Modulo 

(1 semana) 

Segundo Modulo 

(2 semanas) 

Tercer Modulo 

(1 semana) 

Cuarto 

Modulo 

(1 semana) 

Quinto 

Modulo 

(2 semanas) 

1. Módulo Audio y Video            

2. Módulo Internet           

 
          

3. Módulo Pizarra Interactiva           

4. Módulo Videoconferencia           

5. Módulo Aula Virtual           

 
          

     Fuente: Colegio Técnico “Ecuador”. 

        Elaborado por: SIMBAÑA, Pedro
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

La mayoría de términos que se encuentran en este glosario son recopilados de la biblioteca mundial 

que es el internet los mismos que en algunos casos se encuentran en uno o varios sitios web. 

  

Aprendizaje: Cambio formativo que se produce en el acto didáctico, y que afecta a aspectos globales 

del estudiante, tales como cognitivos, afectivos, sociales, culturales, otros. 

 

Aprendizaje significativo: El estudiante aprende significativamente cuando es capaz de relacionar las 

nuevas ideas con algún aspecto esencial de la estructura cognitiva. La persistencia de que se aprende y 

la utilización de los contenidos con otros contextos y situaciones son dos de las características del 

aprendizaje significativo. 

 

@: Arroba (en inglés significa "at" [en]). En las direcciones de e-mail, es el símbolo que separa el 

nombre del usuario del nombre de su proveedor de correo electrónico. Por ejemplo: 

psimbana@quito.edut.ec 

 

Banda Ancha: Conexión de alta velocidad a Internet. 

 

Bridge: Dispositivo de conferencia multipunto. 

 

Cable-Módem: módem que conecta una computadora con Internet a alta velocidad, por medio de una 

línea de TV por cable. 

 

CD.ROM: (Compact Disc Read Only Memory): Tecnología, medio y dispositivo que permite 

almacenar una gran cantidad de datos en un disquete. 

Calidad: Es el producto de un esfuerzo por hacer las cosas bien, en el transcurso de la aplicación de 

nuevas tecnologías, para el logro de la excelencia.  

 

Chat: charla. Servicio de Internet que permite a dos o más usuarios conversar online mediante el 

teclado 
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Códec: Es una abreviación de “codificador/decodificador'', que describe una especificación 

implementada en software, hardware o una combinación de ambos para desempeñar transferencias 

bidireccionadas entre datos y señales. 

 

Construcción del conocimiento: Proceso individual e interno mediante el cual el estudiante va 

adquiriendo y asimilando los contenidos, al mismo tiempo que les da significado. 

 

Constructivismo: Proceso individual e interno mediante el cual el estudiante va adquiriendo y 

asimilando los contenidos, al mismo tiempo que les da significado.  

 

Cognitivo: Está relacionado al conocimiento. Éste, a su vez, es el cúmulo de información que se 

dispone gracias a un proceso de aprendizaje o a la experiencia. 

 

Cookie: pequeño archivo de texto que un sitio web coloca en el disco rígido de una computadora que 

lo visita. Al mismo tiempo, recoge información sobre el usuario. Agiliza la navegación en el sitio. Su 

uso es controvertido, porque pone en riesgo la privacidad de los usuarios' 

 

Cyberespacio: Hace referencia al espacio o mundo en donde coexisten personas y computadoras. Se 

podría decir que el ciberespacio es el lugar en donde nos encontramos cuando estamos en línea con 

Internet. 

 

DVD: Digital Versatile Disc: Disco Versátil Digital. Disco que posee gran capacidad de 

almacenamiento y sirve también para almacenar películas. 

 

E-Learning: Educación y adquisición de conocimientos y habilidades mediante el uso de tecnología 

basada en Internet 

 

E-Mail: El correo electrónico (e-mail) es un medio rápido y eficaz de comunicación, que permite 

intercambiar mensajes, Programas, audio, vídeo e imágenes a través de Internet' Es una de las 

actividades más utilizadas por los usuarios de la red. 

 

Estrategia: Conjunto planificado de acciones ordenadas dirigidas a lograr unos objetivos particulares 

de aprendizaje. 
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Fibra óptica: Tecnología para transmitir información como pulsos luminosos a través de un conducto 

de fibra de vidrio. La fibra Óptica transporta mucha más información que el cable de cobre 

convencional. La mayoría de las líneas de larga distancia de las compañías telefónicas utilizan la fibra 

óptica. 

 

Firewall: Literalmente se traduce como cortafuegos, con ello definimos dispositivo o aplicación que se 

coloca entre una red local e Internet. La regla básica es asegurar que todas las comunicaciones entre 

dicha red e Internet se realicen conforme a las políticas de seguridad de la organización que lo instala. 

Además, estos sistemas suelen incorporar elementos de privacidad, autenticación, etc. 

 

Gateway (puertas de acceso): Anglicismo con el significado literal de pasarela. Término empleado 

para describir un sistema capaz de direccional paquetes lP entre redes que ejecuten el Protocolo 

TCP/lP. 

 

Hardware: Todos los componentes físicos de la computadora y sus periféricos. 

 

Hipertexto: Son documentos que contienen enlaces con otros documentos; al seleccionar un enlace 

automáticamente se despliega el segundo documento, 

 

HTML (Hypertext Markup Language): Lenguaje utilizado para escribir los documentos mostrados por 

los servidores world wide web. 

 

Ícono: imagen que representa un programa u otro recurso; generalmente conduce a abrir un Programa. 

 

Internet: una red internacional formada por un conjunto de redes independientes de computadoras 

interconectadas que interactúan entre sí intercambiando información. La transferencia de información 

se lleva a cabo utilizando el protocolo de comunicación TCP/IP. 

 

 

Link: Enlace. Palabra o imagen que aparece destacada en una página web. Haciendo clic sobre el link 

se accede a otras palabras o imágenes relacionadas 

 

Microfiltros: Filtros sin necesidad de instalación que separan señales de alta frecuencia y baja 

frecuencia obteniendo con ello una similitud de disfrute de los canales de voz y datos mediante ADSL 
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Megabit: Aproximadamente 1 millón de bits. (1.048.576 bits) 

 

Megabyte (MB): unidad de medida de una memoria. 1 megabyte = 1024 kilobytes = 1.048.576 bytes. 

 

Modem: Abreviatura de Modular - Demodular. Es un dispositivo que se utiliza para convertir las 

señales digitales a tonos analógicos que se puedan transmitir a través de la red telefónica 

 

Multimedia: información digitalizada que combina texto, gráficos, imagen fija y en movimiento, así 

como sonido. 

 

Multipunto: Comunicación en la que se puede participar simultáneamente más de dos interlocutores. 

 

Online: En línea, conectado. Estado en que se encuentra una computadora cuando se conecta 

directamente con la red a través de un dispositivo, por ejemplo, un módem. 

 

Planificación: Es trazar un plan, o reunir los medios, y ordenarlos hacia la consecución de un fin, para 

encaminar hacia una acción, reduciendo los riesgos de un avance espontáneo. 

 

Protocolo: Lenguaje que utilizan dos computadoras para comunicarse entre sí. 

 

Router: Direccionador, encaminador, enrutador. Dispositivo que distribuye tráfico entre redes. La 

decisión sobre a donde enviar los datos se realiza en base a información de nivel de red y tablas de 

direccionamiento. Ver también: "gateway". 

Realidad virtual: Simulación de un medio ambiente real o imaginario que se puede experimentar 

visualmente en tres dimensiones. La realidad virtual puede además proporcionar una experiencia 

interactiva de percepción táctil, sonora y de movimiento. 

 

Red: En tecnología de la información, una red es un conjunto de dos o más computadoras 

interconectadas 

 

Satélite: Sistema de comunicación que está en órbita alrededor de la Tierra y que lleva tecnología 

apropiada para, entre muchas cosas, recoger información y retransmitirla desde y a distintas partes del 

planeta, 
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Servidor: Un dispositivo de red especializado o software que proporciona servicio a otros dispositivos. 

Internet está formado por diferentes tipos de servidores. 

 

USB (Universal Serial Bus): Es un interface de unión entre el ordenador y cualquier periférico externo. 

La ventaja de dicho interface es su cómodo manejo ya que no tenemos que apagar ni reiniciar el 

ordenador para conectarlo y además sin la necesidad de tener fuentes de alimentaciones externas para 

dicho periférico. 

 

VC: Virtual Community: comunidad virtual. 

 

Videoconferencia: conversación entre dos o más personas que se encuentran en lugares diferentes pero 

pueden verse y oírse. Las videoconferencias que se realizan fuera de Internet requieren que en cada 

lugar donde se encuentran los participantes se disponga de una videocámara especial y de dispositivos 

para presentación de documentos. En la web, productos como CU-SeeMe permiten hacer chat con 

vídeo. 

 

Webcam: Videocámara que registra imágenes a las cuales se puede acceder desde un sitio web. 

 

WinZip: Programa de Windows que permite comprimir archivos 

 

WWW (World Wide Web): Un sistema de información hipertexto distribuido por todo el mundo en 

servidores WWW. Para hojear la información contenida en estos servidores, existen muchos programas 

clientes para las diferentes plataformas, tales como Mosaic y Nestcape.   
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ANEXOS 

 

Anexo A 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE TERCERO DE BACHILLERATO  DEL 

COLEGIO TÉCNICO “ECUADOR”  DE LA CIUDAD DE QUITO AÑO LECTIVO 2012-2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las categorías de respuesta se identifican por medio de sus iniciales. 

 

 

No. ITEMS S CS AV N 

1 
¿Tiene usted accesibilidad a las Tecnologías de Información, 

Comunicación (TIC’s)? 

    

2 

¿Con que frecuencia sus profesores de Inglés  utiliza el 

internet en el proceso enseñanza-aprendizaje del Idioma Inglés 

en el laboratorio de Inglés? 

    

3 ¿El internet facilita la realización de su tarea de Inglés?      

4 
¿Cree usted que la TIC’s le facilita la enseñanza-aprendizaje 

del idioma Inglés?  

    

5 
¿Existen dificultades de conectividad para la aplicación de las 

TIC’s en el aula de Inglés? 

    

6 

¿Considera usted que el uso de las TIC’s, en el proceso 

enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés ha mejorado el 

desempeño de sus profesores de Inglés? 

    

7 
¿Considera que el uso de las TIC’s, haría más atractivo el 

proceso enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés? 

    

INSTRUCCIONES 
A continuación se presentan los siguientes ítems para que sean respondidos en términos de frecuencia. 

Lea detenidamente cada enunciado y marque una sola respuesta alternativa con una equis (X) dentro de 

la casilla correspondiente. 

 

La escala de frecuencias consta de cuatro (4) opciones de la siguiente manera: 

S = SIEMPRE     AV = A VECES 

CS = CASI SIEMPRE    N = NUNCA 
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8 
¿La presentación de sus tareas, trabajos, individuales o 

grupales las ha realizado utilizando el correo electrónico?  

    

9 
¿La presentación de sus tareas, trabajos, individuales o 

grupales las realizas directamente en el aula?  

    

10 

¿Los profesores de Inglés de Inglés utiliza recursos 

tecnológicos como: Cd ROM, televisión, blog, etc., para el 

desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje del idioma 

Inglés?   

    

11 
¿Aporta a su proceso enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés 

la observación de videos?  

    

12 
¿Con que frecuencia se utiliza los videos en el proceso 

enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés? 

    

13 

¿Aporta a su proceso enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés 

escuchar y cantar música actual en Inglés con su respectiva 

letra?  

    

14 
¿Los profesores de Inglés utilizan Videoconferencia en el 

proceso enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés? 

    

15 

¿Posee usted conocimientos y habilidades especificas que le 

permitan buscar, seleccionar, analizar y comprender todo tipo 

de información? 

    

16 

¿Los profesores de Inglés emplea técnicas tanto activas, 

individuales como grupales en el proceso enseñanza-

aprendizaje del idioma Inglés? 

    

17 
¿Cree usted que la institución brinda apoyo requerido por los 

docentes de Inglés para el empleo de las TIC’s, en el aula? 

    

18 
¿Se considera usted capacitado en el manejo de las TIC’s, en 

el proceso enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés? 
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ANEXO B 

 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DEL CONTENIDO DEL INSTRUMENTO SOBRE  

NIVEL DE INCIDENCIA DE LAS TIC’s EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL 

IDIOMA INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DE TERCERO DE BACHILLERATO DEL 

COLEGIO TÉCNICO “ECUADOR”  DE LA CIUDAD DE QUITO. Y PROPUESTA DE UN 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL USO CORRECTO DE LAS TIC’s, DIRIGIDO A 

LOS PROFESORES DE INGLÉS DEL COLEGIO TÉCNICO “ECUADOR” DEL LA CIUDAD DE 

QUITO. 

 

Con el fin de verificar la validez del contenido y validez aparente del cuestionario que a continuación 

se le presenta, es recomendable que usted realice las siguientes actividades. 

 

1. Leer detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el 

cuestionario. 

2. Emitir una conclusión acerca de la pertinencia entre objetivos, variables y e indicadores 

respecto de los ítems propuestos en el instrumento. 

3. Registrar sus observaciones en el sitio dispuesto para ello. 

 

 

(A). CORRESPONDENCIA DE LAS PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO 

CON LOS OBJETIVOS, VARIABLES E INDICADORES. 

 

Marque en la casilla correspondiente 

P Pertinencia 

NP No pertinencia 

 

Si marca NP, por favor, justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

(B). CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 

 

Marcar en la casilla correspondiente 

O Óptima 

B Buena 

R Regular 

D Deficiente 

 

Si marca R o D, por favor, justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

(C). LENGUAJE 

 

Por favor marque en la casilla indicada 

A Adecuado   I Inadecuado 

 

Si marca I, por favor, se solicita su opinión en el espacio de observaciones. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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(A) CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES,  INDICADORES E 

ÍTEMS 

 

                          P = Pertinente                      NP = No Pertinente 

 

ÍTEM (A) OBSERVACIONES 

1. 1   

2. 2   

3. 3   

4. 4   

5. 5   

6. 6   

7. 7   

8. 8   

9. 9   

10. 1   

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

 

(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 

O = Óptima      B  =  Buena     R = Regular    D = Deficiente 

ÍTEM (B) OBSERVACIONES 

1. 1   

2. 2   

3. 3   

4. 4   

5. 5   

6. 6   

7. 7   

8. 8   

9. 9   

10. 1   

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    
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DATOS DEL VALIDADOR 

 

Nombres y apellidos: …………………………………………………………… 

Cédula de identidad: ……………………………………………………………. 

Título: ………………………………………………...…………………………….. 

Campo de especialización: ……………………………………..……………… 

Teléfonos: 

 Celular: ………………………………………….. 

 Trabajo: …………………………………………. 

Institución en la que labora: …………………………………………………. 

Función: ………………………………………………………….………………. 

Fecha de validación: ………………………………………………...…………. 

Observaciones generales: ……………………………………………………. 

 

 

…………………………… 

Firma 

 

 

(C)   LENGUAJE. 

 

A   = Adecuado                        I    =    Inadecuado 

 

ÍTEM C OBSERVACIONES 

1. 1   

2. 2   

3. 3   

4. 4   

5. 5   

6. 6   

7. 7   

8. 8   

9. 9   

10. 1   

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    
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ANEXO C 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: 

NIVEL DE INCIDENCIA DE LAS TIC’s EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

DEL IDIOMA INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DE TERCERO DE BACHILLERATO DEL 

COLEGIO TÉCNICO “ECUADOR”  DE LA CIUDAD DE QUITO. Y PROPUESTA DE UN 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL USO CORRECTO DE LAS TIC’s, DIRIGIDO 

A LOS PROFESORES DE INGLÉS DEL COLEGIO TÉCNICO “ECUADOR” DEL LA 

CIUDAD DE QUITO. 

 

1. ¿El instrumento se debe aplicar? 

 Solo estudiantes 

 Estudiantes y profesores de Inglés 

 Estudiantes, profesores de Inglés y padres de familia  

¿Por qué?..................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿La institución cuenta con los recursos tecnológicos adecuados para el proceso enseñanza-

aprendizaje del idioma Inglés?   

Si     No 

¿Por qué?..................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Qué valoración le daría a las TIC’s, que disponen los profesores en el proceso enseñanza-

aprendizaje del idioma Inglés?   

                                  Muy Buena  Normales  Buenas  Malas  

¿Por qué?..................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Existen problemas para la utilización de las TIC’s, en el laboratorio de Inglés? 

                         Siempre   Casi Siempre  A Veces  Nunca  

¿Por qué?..................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Qué conocimiento tienen los profesores de Inglés, sobre el uso de las TIC’s, proceso enseñanza-

aprendizaje del idioma Inglés?   

Básico  Medio   Avanzado   

¿Por qué?..................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………… 
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6. ¿La aplicación de las TIC’s, en el proceso enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés afecta las 

metodologías de enseñanza de los profesores de Inglés?  

            Siempre   Casi Siempre  A Veces  Nunca  

 

¿Por qué?..................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Pueden las TIC’s, garantizar un adecuado proceso enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés?   

                         Siempre   Casi Siempre  A Veces  Nunca 

 

¿Por qué?..................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Existe el apoyo financiero por parte de las autoridades de la institución para la aplicación del 

proyecto? 

Si     No 

 

¿Por qué?..................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Existen los espacios adecuados para la capacitación de los profesores de Inglés?  

    Si     No 

 

¿Por qué?..................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Existe la infraestructura adecuada para la aplicación de las TIC’s en el proceso enseñanza-

aprendizaje del idioma Inglés? 

Si     No 

 

¿Por qué?..................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

11. ¿Los profesores de Inglés han recibido capacitación  sobre el uso las TIC’s , en el proceso 

enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés en años anteriores? 

Si     No 

¿Por qué?..................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

12. ¿Existe la predisposición por parte de las autoridades para la implementación del proyecto? 

Si     No 

¿Por qué?..................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO D 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

 

INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

ASPECTOS Nº 
EQUIVALENCIA 

MS S PS 

 

TEMA 

 

1. Originalidad.  

2. Utilidad. 

 

 
   

 

1 
   

2    

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA 

 

3. Se orienta a mejorar la práctica pedagógica del docente. 

4. Se orienta a mejorar el proceso enseñanza- aprendizaje del 

idioma Inglés en los estudiantes. 

5. Es un recurso de apoyo y ayuda para optimizar el trabajo 

docente. 

 

 

 
   

3    

 

4 
   

5    

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

6. Es de carácter científica y pedagógica. 

7. Los conceptos y definiciones son de fácil comprensión. 

8. Utiliza un lenguaje concreto y sencillo. 

 

 

 

   

 

6 
   

 

7 
   

 

8 
   

 

OBJETIVOS 

 

9. Concretos.  

10. Fáciles de alcanzar. 

 

 

 

   

 

9 
   

10    

 

FACTIBILIDAD 

 

11. Es aplicable. 

 

 

 

 

11 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

12. El diseño es metodológico y didáctico. 

 

13. Se ajusta a la realidad del trabajo escolar. 

 

14. Los aspectos teóricos están relacionados al tema. 

 

15. Hay secuencia y coherencia en los pasos que se proponen 

para aplicarlos. 

16. Su contenido es sencillo y de fácil manejo. 

 

17. Está redactada en un lenguaje didáctico da fácil 

comprensión   

18. Es susceptible de ser evaluada. 

 

    

 

12    

 

13 

 

   

 

14 
   

15    

 

16 

 

   

 

17 

 

   

18    

 

TOTAL 

 
   

 

PORCENTAJE 

 
   

  

 

 

VALIDADO POR: 

Nombres y Apellidos 
Cédula de 

identidad 
Fecha Teléfono 

    

Profesión Función Firma 

   

 

EQUIVALENCIA 
    

Valor f Total Porcentaje 

MUY SATISFACTORIO (MS) 1 18 18 100 

SATISFACTORIO (S) 2 18 36 100 

POCO SATISFACTORIO (PS) 3 18 54 100 


