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RESUMEN 

Las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación se utilizan hoy en día ampliamente en 

muchos campos de la vida humana, entre ellos las Educación. Su aplicación es una forma adecuada 

para enseñar en esta nueva era digital, en la que nuestros estudiantes, jóvenes entre 14 y 18 años, 

están totalmente involucrados en el mundo virtual, utilizando perfiles de redes sociales y aparatos 

electrónicos, que son parte cotidiana de su vida. La presente investigación analiza la aplicación de 

las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje del Inglés en los estudiantes de Tercero de 

Bachillerato del Colegio Paúl Valery en el año lectivo 2011-2012, utilizando técnicas de obtención 

de datos como observación, encuesta y un aprueba de eficiencia informática, aplicada a los 

estudiantes. Los datos obtenidos indican que tanto profesores como estudiantes tienen las 

habilidades computacionales necesarias para aplicar nuevas Tecnologías de Información y 

comunicación en clase. La información recolectada muestra que nuestros estudiantes necesitan ser 

la parte central del proceso de enseñanza-aprendizaje y requieren situaciones más reales y 

aplicables en las que puedan desarrollar su inglés. El presente trabajo investigativo dio como fruto 

una clasificación de las Tecnologías de Información y Comunicación que se pueden utilizar en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, además del diseño de planes de lección de inglés enfocadas al 

uso de las TICs para clases piloto. 

PALABRAS CLAVES: OBJETOS DIGITALES DE APRENDIZAJE, TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC`S), HABILIDADES LINGÜÍSTICAS, 

APRENDIZAJE DEL INGLÉS, HERRAMIENTAS DIGITALES, ENSEÑANZA– 

APRENDIZAJE. 
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ABSTRACT 

New Information and Communication Technologies are broadly used nowadays in many aspects of 

human life, one of them being Education. Their application is a proper way to teach in this new 

digital era, in which our students, ages 14 to 18, are completely immerse, using social network 

profiles and electronic devices, which are a daily part of their lives. This research analyzes the use 

of ICTs in the English teaching-learning process in twelfth graders from Paúl Valery High School 

during school year 2011-2012. This research uses data recovery tools such as observation, surveys 

and a computational efficiency test given to the students. The recovered data indicate that teachers 

and students have the computational skills necessary to apply new Information and Communication 

Technologies in a class. The collected information shows that our students need to be the main 

focus of the teaching-learning process and require more real and applicable situations in which they 

can develop their English. This study produced a classification of the Information and 

Communication Technologies that can be used in the teaching-learning process, in addition to the 

design of English lesson plans focused on the use of ICTs for a pilot class program. 

KEY WORDS: DIGITAL LEARNING OBJECTIVES, INFORMATION AND 

COMMUNICATION TECHNOLOGIES (ICTs), LANGUAGE SKILLS, ENGLISH LEARNING, 

DIGITAL TOOLS, TEACHING – LEARNING. 
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INTRODUCCIÓN 

“As we enter the 21st century, educators agree that all teachers will be faced with the challenge of 

knowing how to use computers … Not only that a teacher must value and be able to use technology 

but also that he or she feels confident and has the ability to use technology in applying concepts in 

the classroom”. (Dickson & Irving, 2002:97) 

 

Las Tecnologías de la información y la comunicación (TICs), que incluyen la radio y la televisión, 

así como las tecnologías digitales más recientes, como los computadores e Internet, se han 

mostrado como herramientas potencialmente poderosas, propicias para  nuevos procesos 

educativos. Cuando se usan apropiadamente, las diferentes TICs mejoran la pertinencia de la 

educación que se vuelve cada vez más digital, y elevan la calidad educativa. Ayudan a que la 

enseñanza y el aprendizaje sea un proceso activo conectado con la vida real. Así que la pregunta 

que esta investigación intenta responder es cuáles son las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación que se pueden aplicar como una herramienta de enseñanza-aprendizaje de Inglés, y 

cuál es la forma correcta de utilizarlas en clase. 

La contribución científica de esta tesis es investigar las Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación que se pueden aplicar en el proceso de enseñanza-aprendizaje Inglés y cuál es la 

manera correcta de hacerlo, que se describe en los planes de clase para cada uno de las TICs 

propuestas, para las diferentes partes de las clases de inglés. 

Los futuros profesores podrán tomar la presente investigación con el fin de organizar, planificar y 

desarrollar clases enfocadas al uso de las TICs, aplicando las recomendaciones sobre el proceso de 

enseñanza en este tipo de clases.  

Esta investigación tiene como objetivo complementar los planes de estudio de la enseñanza del 

idioma Inglés y mejorar las competencias lingüísticas de los alumnos de del tercer curso de 

Bachillerato, aplicando las TICs en el aula para que ellos logren ser la parte central del proceso de 

enseñanza – aprendizaje, teniendo un rol más participativo en el desarrollo de una clase más 

interactiva. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

“What one wants to learn suggests how one should go about it.” 

Eileen Trauth 

 

El proceso de enseñanza – aprendizaje ha cambiado, adaptándose a las nuevas necesidades y 

habilidades de las generaciones recientes. La forma de enseñar Inglés también es parte de este 

proceso, en el que los docentes y estudiantes participan con roles equitativos dentro del aula de 

clase. En este contexto la Educación ha tomado un nuevo giro con respecto a los recursos 

didácticos, pasando de tarjetas de vocabulario hasta el uso de tecnología educativa.  

Computadoras, programas y sitios web son utilizados por docentes a nivel global y las entidades 

reguladoras de la educación han mostrado mucho interés en la introducción de Tecnologías de 

Información y Comunicación en el proceso educativo.  

En países como Estados Unidos, Reino Unido y Noruega se ha modificado leyes de Educación, 

para incluir el uso de TICs en programas de enseñanza y lecciones de clase de manera obligatoria. 

La Constitución Ecuatoriana y la Ley Orgánica de Educación Intercultural consideran como un 

derecho de los estudiantes el tener clases enfocadas en el uso de TICs. Un claro ejemplo de ello son 

las “Escuelas del Milenio”, que cuentan con la infraestructura digital necesaria para crear clases 

más didácticas en las que los estudiantes participan de una manera más activa en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Los docentes que laboran en esas instituciones han pasado por un proceso 

de perfeccionamiento de sus habilidades informáticas, que los certifica como idóneos en el uso de 

las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación. 

La enseñanza del Inglés ha estado siempre acompañada del uso recursos audiovisuales, como 

cassettes, videos y CDs. Los libros de texto enfocan en uso de dichos recursos para lecciones 

específicas, también incluidas en los mismos. 

El Departamento de Inglés del Colegio Paul Valery cuenta con un cuerpo docente capacitado en la 

enseñanza del Idioma Inglés y anualmente se realizan seminarios de entrenamiento pedagógico en 

las instalaciones de la Institución. Los profesores tienen el apoyo de la Institución para asistir a 

conferencias o charlas sobre nuevas técnicas y recursos aplicables en su cátedra. Sin embargo los 

docentes utilizan solo los recursos que establecen los libros de texto, dejando de lado una amplia 

gama de Tecnologías de Información y comunicación que podrían ser utilizadas en el aula para 
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reforzar conocimientos, practicar vocabulario e incluso para mejorar la pronunciación de los 

estudiantes. 

La carga horaria de la materia de Inglés es de siete horas a la semana y se la dicta siguiendo sólo 

los planes de lección recomendados por el autor de los libros de texto, utilizados para este 

propósito. Dichos libros excelentes referentes para el docente, ya que las planificaciones cuentan 

con un procesos “paso a paso”, incluyendo actividades de refuerzo de vocabulario y ejercicios de 

práctica de gramática. Los libros también tienen un CD con recursos auditivos como por ejemplo 

diálogos y canciones. Sin embargo carecen de la inclusión de otras técnicas audiovisuales para la 

enseñanza del inglés.  

Una clase típica se caracteriza por el estudio de las lecciones gramaticales, distribuidas en el libro 

de texto. Las lecciones de demostración, por orden cronológico, las reglas gramaticales, ejercicios 

de aplicación, vocabulario, lectura comprensiva y una práctica auditiva, que por lo general consiste 

en una conversación entre personas de habla inglesa sobre el tema desarrollado en la lección. 

Todo lo que se ha descrito anteriormente puede ser clasificado como pedagogía tradicional. Los 

estudiantes no pueden desarrollar sus habilidades de lenguaje, debido a que interactúan solo con el 

libro y las actividades que éste propone. Los estudiantes no han utilizado el idioma Inglés en 

situaciones de la vida real, es por eso que algunos de ellos la consideran como otra asignatura más 

para aprobar en el Colegio. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación abren un mundo de posibilidades en muchos 

campos de la actividad humana, y nos da la oportunidad de interactuar con personas de todo el 

mundo recibiendo información de una manera muy visual y divertida. Entonces este tipo de 

tecnología es fácilmente aplicable en las aulas para involucrar a los estudiantes de una manera más 

activa en la enseñanza del inglés. 

La presente investigación nace con el afán de categorizar todas las Tecnologías de Información y 

Comunicación que se pueden utilizar en el proceso de enseñanza –aprendizaje del Inglés para 

diseñar planificaciones de clase que incluyan técnicas y estrategias aplicables con las TICs. 

La prognosis de la ésta investigación plantea que si los docentes diseñan planificaciones enfocadas 

al uso de TICs en el aula, ya sea en la actividad de motivación a la atención, en la pre enseñanza, en 

la enseñanza, en la actividad productiva o en la evaluación; los estudiantes verán a las clases de 

inglés como una oportunidad real de utilizar a este idioma en situaciones cotidianas, interactuando 

con personas de su misma edad, conociendo hechos del mundo en tiempo real, y mejorando su 

nivel de inglés y pronunciación al mismo tiempo 
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La aplicación de las TICs en el aula no es una panacea, sino una oportunidad positiva en la que los 

estudiantes tiene un rol más activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la que ellos y sus 

padres intervienen directamente como actores de la educación. 

En los próximos años la tecnología nos hará  interactuar de una manera diferente con el resto de 

personas de todo el mundo, que será una gran aldea global donde las distancias no importarán, ya 

que los medios tecnológicos nos permitirán tener una comunicación directa en tiempo real. En ese 

contexto, la Educación y todos sus actores, tienen que estar preparados para adaptarse a los nuevos 

retos que la comunicación, información y la tecnología nos presente. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo las Tecnologías de Información y Comunicación pueden incidir en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del Inglés, de los estudiantes de Tercer Curso del Colegio Paúl Valery 

durante el año lectivo 2011 – 2012? 

 

PREGUNTAS GUÍA 

 ¿Cómo afectan las Tecnologías de Información y Comunicación al proceso de enseñanza –

aprendizaje del Inglés? 

 ¿Cuáles tecnologías de Información y Comunicación pueden ser utilizadas como 

herramientas del proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 ¿Cómo deben emplearse las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 ¿Tienen los estudiantes y docentes las herramientas informáticas necesarias ejercer clases 

basadas en actividades con TICs? 

 ¿Cómo se afectará el proceso de enseñanza aprendizaje del Inglés al utilizar TICs en el 

aula? 

 ¿Qué elementos deben tomarse en cuenta para incorporar las TICS  en los planes de clase 

del Inglés? 

 ¿Cómo se diseña un plan de clases enfocado al uso de TICs en el aula? 

 

 

 

 



5 
 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Indagar sobre las Tecnologías de Información y Comunicación que se pueden aplicar como 

herramientas del proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes del Tercer curso de 

Bachillerato del Colegio Paúl Valery durante el período académico 2011 – 2012, mediante técnicas 

de investigación y recopilación de datos, para el posterior desarrollo de planes de clase enfocados 

al uso de dichas Tecnologías 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Evaluar la suficiencia tecnológica de los docentes de inglés del Colegio Paúl Valery con 

respecto al manejo y disposición para aplicar TICs en sus planes de clase. 

 

 Evaluar las competencias tecnológicas de los estudiantes necesarias para el manejo de 

TICs en una clase de Inglés. 

 

 Establecer una categorización de las Tecnologías de Información y Comunicación que se 

puedan aplicar en el campo educativo. 

 

 Analizar el rol actual de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje del Inglés 

y proponer cambios positivos mediante la introducción de nuevos planes de clase. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se basa en la necesidad de aplicar nuevas formas de enseñar que permitan 

a los estudiantes participar de manera interactiva con el mundo digital y globalizado en el que 

vivimos, brindándoles herramientas idiomáticas para su futuro académico y profesional. 

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

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

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

buscar nuevas formas de captar la atención de sus alumnos y su participación en clase, pero en esta 

campaña no se toma en cuenta la importancia de una correcta planificación de clase, que permita la 

inclusión de las Tics en procesos educativos. 

La implementación de las TIC en las clases no es sólo adecuada para reforzar el proceso de 

aprendizaje, sino también obligatoria según la Constitución ecuatoriana. En 2008 una nueva ley de 

educación fue escrita en nuestro país y fue ratificada en el referéndum. La Ley Orgánica de la 

Educación Intercultural demanda a los profesores a utilizar las TICs en sus clases. Esto se 

considera como un derecho de los estudiantes hoy en día. 

Los profesores de inglés tienen acceso a miles de sitios web que ofrecen listas de actividades 

específicas de clase (vocabulario, gramática, pronunciación, etc.), en este contexto, es necesario 

discriminar los sitios web y las actividades con el fin de aplicar las TIC más adecuadas teniendo en 

cuenta muchos aspectos como la idiosincrasia, nivel de Inglés, la infraestructura digital y la 

formación de profesores. 

Esta investigación también apunta a parametrizar el correcto uso de este tipo de tecnologías que 

crean las TIC lecciones enfocadas como propuesta de este proyecto de tesis. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

“A socio-cultural approach towards the study of ICT in schools rejects the  view that ICT can be 

studied as a single variable in the learning environment holding all other things constant.” 

C. P. LIM (ICTS FOR EDUCATION C.E.O.)  

 

ANTECEDENTES 

A nivel mundial hay una nueva corriente en la pedagogía moderna, que involucra las Nuevas 

Tecnologías de Información y comunicación (TICs) como un recurso pedagógico muy efectivo. 

Nuestros alumnos han nacido en una nueva era que les obliga a utilizar nuevas habilidades respecto 

a los aparatos electrónicos que deben utilizar en su vida cotidiana, para comunicarse, divertirse y 

aprender. 

Nuestros estudiantes tienen una manera más abierta de ver el mundo que les rodea, y ese mundo 

está fuera de las aulas de clases, en ambientes virtuales. Gracias al internet, una visión clara y 

precisa de cómo es el mundo, está al alcance de las manos de nuestros estudiantes desde una 

computadora o desde sus teléfonos celulares. La gran mayoría de adolescentes prefieren está forma 

a ver un pequeño reflejo de la Humanidad, plasmada en una hoja de libro de texto. 

El nuevo reto de los profesores es evolucionar desde la Pedagogía tradicional hacia un 

Constructivismo tecnológico, en el que los estudiantes se consideran como el centro vital de la 

clase, usando para ello nuevas técnicas y estrategias basadas en las tecnologías de Información y 

comunicación. 

Según una investigación realizada por SENECYT en 2011, la mayoría de los estudiantes de nivel 

secundario no obtienen notas sobre el promedio de 13 puntos en la materia de Inglés. Frente a este 

hecho, la SENECYT está otorgando becas a profesores de inglés para los programas de formación 

en los países de habla inglesa durante el año 2012. Uno de los factores que la investigación ya ha 

denotado, es que los estudiantes no sienten que estén utilizando la lengua extranjera en situaciones 

reales, ven la clase de Inglés como una materia que tienen que asistir obligatoriamente, y el 

problema es realmente causados por los profesores. La investigación del SENECYT también 

estableció que los libros y el material que son utilizados en los establecimientos educativos 
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públicos son obsoletos. De igual manera estas instituciones no cuentan con una infraestructura 

moderna y sólo pocas escuelas tienen instalaciones diseñadas para la clase de Inglés, como un 

laboratorio Audio visual, por ejemplo.  

Tomando esta investigación como referencia, el SENECYT estableció que los profesores de Inglés 

tienen que mejorar sus capacidades pedagógicas por medio de becas, que se otorgan en dos áreas 

principales: la potenciación pedagógica y técnicas de enseñanza modernas. El Gobierno ha ofrecido 

también mejorar los materiales y construir la infraestructura necesaria para la enseñanza de Inglés 

de una manera moderna. 

La aplicación de nuevas tecnologías de información y comunicación como herramienta del proceso 

de enseñanza-aprendizaje del Inglés dará a los estudiantes la oportunidad de usar todo lo que ya 

aprendieron en cursos anteriores, en situaciones reales. Interactuar no sólo con sus compañeros de 

clase y profesores, sino también con personas de habla inglesa de todo el mundo. 

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL INGLÉS 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera, es la manera de aplicar los enfoques 

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

una persona pueda hablar una lengua diferente a la lengua materna. 

Jack Richards (2001), dice en su libro Enfoques y Métodos de Enseñanza de Idiomas (pág. 245):  

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

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

han caído en una relativa oscuridad y otros son ampliamente utilizados, otros tienen un 

pequeño grupo de seguidores, pero ofrecen información útil ". 

Aunque a veces se confunden los términos "acercamiento", "método" y "técnica", son conceptos 

jerárquicos. Un método es un conjunto de supuestos correlativos sobre la naturaleza del lenguaje y 

el aprendizaje de idiomas, pero no se trata de procedimientos o proporcionar detalles acerca de 

cómo estos supuestos deben traducirse en el aula de clases. El método puede estar relacionado con 

segunda teoría de la adquisición del lenguaje. 

Desde la visión de Jack Richards, existen tres principales puntos de vista en este nivel: 

 El punto de vista estructural. Trata el lenguaje como un sistema de elementos relacionados 

estructuralmente con el significado del código, por ejemplo, ejercicios de gramática. 

El punto de vista funcional. Ve la lengua como vehículo para expresarse o realizar una determinada 

función, por ejemplo, el ejercicio de completación de diálogos. 
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La vista interactiva. Ve la lengua como vehículo para la creación y el mantenimiento de las 

relaciones sociales, centrándose en los patrones de movimientos, actos, la negociación y la 

interacción que se encuentra en los intercambios conversacionales. Este punto de vista ha sido 

bastante dominante desde la década de 1980, en la aplicación de temas tales como "Inglés de 

Negocios". 

La Organización SIL (Summer Institute of Linguistics, Inc ) considera un método como: 

"Un plan para la presentación del material lingüístico que se aprende, debe basarse en un 

enfoque seleccionado. Con el fin de adoptar un enfoque, que se traduce en un método, un 

sistema de enseñanza debe ser diseñado teniendo en cuenta los objetivos de la enseñanza / 

aprendizaje, como por ejemplo: el contenido para ser seleccionados y organizado, Las 

tareas que se deben realizar, los roles de los estudiantes y el papel de los profesores. Una 

técnica es una estratagema, en concreto, muy específica o un truco diseñado para lograr un 

objetivo inmediato. De ella se derivan del método de control, y menos directamente, con el 

enfoque. " 

Según la Organización SIL, Existen dos grandes grupos de métodos: Los métodos Estructurales, 

que entienden la enseñanza de idiomas como una cadena de ejercicios de tipo gramatical y 

vocabulario o la traducción gramática. Y los métodos funcionales, que incluyen la enseñanza oral y 

enfoque situacional del idioma. La forma funcional es más interactiva y tiende a involucrar a los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje de una manera más activa. Hay muchos métodos que 

realizan esta manera funcional e interactiva, entre los más importantes están: 

- Teorías Lingüísticas 

- Método estructural, 

- Respuesta física total, 

- Enfoque natural, 

- Sugestopedia, 

- Enfoque comunicativo, 

La innovación en la enseñanza de lenguas extranjeras se inició en el siglo 19 y se propagó 

rápidamente en el siglo 20. Esto condujo a una serie de diferentes, y a veces contradictorios, 

métodos. Cada uno tratando de ser una importante mejora con respecto a los métodos anteriores o 

contemporáneos. Los primeros lingüistas, como Heinrich Gottfried Ollendorff (1803–1865), Henry 

Sweet (1845–1912), Otto Jespersen (1860–1943), y Harold Palmer (1877–1949),  trabajaron en el 

establecimiento de principios de enseñanza de idiomas y enfoques basados en las teorías 

lingüísticas y psicológicas, pero dejaron muchos de los detalles prácticos y concretos, de la 
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aplicación de teorías pedagógicas en la enseñanza de idiomas, para que otros las mejoren e 

implementen. 

Al analizar la evolución que han tenido los centros de idiomas a lo largo siglo XX, podemos 

observar que las perspectivas y objetivos de éstos han cambiado de manera radical, al ser 

comparadas con el papel que jugaban al momento de su aparición. Este fenómeno nació al fin de la 

Segunda Guerra Mundial, cuando las personas empezaron a mostrar un gran interés por aprender 

alguna lengua extranjera, a partir de ese momento la enseñanza de los idiomas adquiere un nivel de 

especialización científica. Lo que se buscaba con cada uno de esos métodos de enseñanza del 

Inglés, era que tanto los alumnos como los profesores pudieran responder a las necesidades 

particulares de cada época.  

Hacia mediados del siglo XX, Charles Fries, Director del English Language Institute de la 

Universidad de Michigan, desarrolló el método oral o método estructural, que considera que el 

estudio de la lengua meta supone la formación de una serie de hábitos que culminan en la 

repetición fonética y en la fijación de estructuras gramaticales a través de la realización de  

ejercicios escritos. Este método se fundamenta en la teoría lingüística del estructuralismo18 y la 

psicología conductista19. La enseñanza de la gramática es inductiva, el estudiante debe aprender la 

segunda lengua de forma automática, mediante la repetición de un modelo hasta que lo aprende. 

Los ejercicios de huecos repetitivos y memorísticos son un medio de aprendizaje y evaluación de 

los resultados. La estructura gramatical es más importante que el vocabulario, por lo que se recurre 

en ocasiones al análisis contrastivo.  

Como respuesta a las deficiencias de los métodos anteriores, se produjo, en el último tercio del 

siglo pasado, lo que se ha denominado la revolución cognitiva, que oponiéndose a la concepción 

conductista del aprendizaje, elaboraron nuevas teorías, ideas, y métodos que trataron de paliar los 

problemas en el aprendizaje de lenguas extranjeras.  

Los métodos que surgieron a partir de este momento, de clara orientación cognitivista, fueron muy 

variados, entre los que hay que destacar el método de Respuesta Física Total, el Enfoque Natural, 

la Sugestopedia, e incluso, el Enfoque Comunicativo. 

El método de Respuesta Física Total fue desarrollado por J. Asher, desde la década de los 1970, 

como lo describe en su libro Learning another language through actions. Se trata de un método 

natural, ya que considera que el aprendizaje de una lengua extranjera es similar al de la lengua 

materna. Se basa en los principios constructivistas de Piaget, fundamentando el aprendizaje en el 

modelo estímulo-respuesta. Para este método, la comprensión auditiva es prioritaria, pero aunque 

considera muy importante el significado, otorga gran importancia a la gramática, que se enseña de 

manera inductiva. 
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El método de enfoque natural y sus parámetros fueron  elaborados por Terrel y Krashen en 1983. 

Para ellos, existe una clara diferencia entre adquisición y aprendizaje. El objetivo principal es la 

comprensión de significados. Este método sostiene la teoría de que es más importante la exposición 

e inmersión en la lengua meta que la producción escrita de los estudiantes. La teoría de adquisición 

en la que se basa este método es el innatismo, que sostiene la teoría de que el cerebro humano está 

genéticamente preparado para desarrollar el lenguaje. El aprendizaje de una lengua, por lo tanto, es 

una capacidad innata del sujeto, una dotación genética propia del ser humano, otorgando un papel 

protagonista y muy activo a los estudiantes. La gramática se reduce al mínimo, tanto que no existen 

explicaciones gramaticales en el aula, no hay repetición de estructuras, ni ejercicios de huecos, y la 

práctica gramatical se realiza fuera de la clase. Los fundamentos de éste método se encuentran 

descritos en el libro de S. D. Krashen, Second Language Acquisition and Second Language 

Learning  

La Sugestopedia fue elaborada por el psicoterapeuta y psiquiatra búlgaro Lozanov, quien indicó 

que los problemas para aprender una lengua extranjera se basaban en las dificultades y en la 

ansiedad que presentaban los sujetos. Para G. Lozanov, en su libro Suggestology and Outlines of 

Suggestopedy, las técnicas de relajación y concentración son fundamentales para retener grandes 

cantidades de vocabulario y estructuras gramaticales. El contexto es muy importante, como una 

buena música de fondo, uso de carteles del país cuya lengua se aprende, canciones, juegos, etc. Lo 

importante para este método es el uso de la lengua, no la forma, por lo que la enseñanza de la 

gramática se reduce a la mínima expresión. En las paredes del aula se cuelgan carteles sobre 

gramática, pero no se trabaja con ellos, simplemente se exhiben. El método tiene una programación 

cerrada, partiendo de un diálogo, la presentación de una lista de vocabulario, y reduciéndose la 

gramática a los comentarios del profesor. 

Los enfoques comunicativos tienen su origen en la década de los 70 del siglo pasado. Surgieron en 

Europa como reacción a los métodos estructurales anteriores: el Audiolingual en Estados Unidos y 

el Situacional en Europa. Para los enfoques comunicativos el objetivo de la lengua es la 

comunicación, y la enseñanza de la lengua extranjera debe partir de las nociones y de las funciones. 

La enseñanza se centra en el alumno y en sus necesidades, y debe promover una comunicación real, 

en situaciones reales. Se trabaja mediante actividades comunicativas, especialmente mediante 

tareas. Una vasta descripción y aplicación de éste método se presenta en el libro Tareas para hacer 

cosas en español: Principios y práctica de la enseñanza de lenguas extranjeras mediante tareas, de 

Sheila Estaire, quien utiliza el enfoque comunicativo para la enseñanza del Español como lengua 

extranjera. En esta aplicación la gramática tiende a criterios funcionales, es decir no es la 

enseñanza de conceptos gramaticales, sino la utilización del español para conseguir una 

comunicación real. La presentación de un determinado contenido gramatical estará supeditada a la 

funcionalidad y relevancia que dicho contenido tiene para la comunicación del estudiante no nativo 
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D.A. Wilkins en su libro Notional Syllabuses, define que el enfoque comunicativo-funcional en la 

enseñanza de segundas lenguas y lenguas extranjeras comienza a implementarse en el año 1971 en 

el Consejo de Europa con el fin de promover la movilidad de estudiantes universitarios en esos 

países. En una primera etapa se distingue los enfoques sintéticos, en los cuales los estudiantes re-

sintetizan aspectos lingüísticos enumerados en programas o libros de textos,  y enfoques analíticos, 

en los cuales los estudiantes analizan la funcionalidad de los contenidos. El enfoque sintético 

implica la enseñanza segmentada e independiente de los elementos de una lengua extranjera, por 

ejemplo la gramática, fonología, funciones, etc. y considera que la adquisición de la misma es un 

proceso de acumulación gradual de esas partes que se integran en el momento de usarlas para 

comunicarse.   

El enfoque analítico organiza los aspectos de la lengua a enseñar teniendo en cuenta los propósitos 

para los cuales los estudiantes están aprendiendo dicha lengua y las situaciones comunicativas en 

las que la utilizarán. Durante esta primera etapa del enfoque comunicativo-funcional se pretendió 

enseñar segundas lenguas y lenguas extranjeras como comunicación y no para la comunicación 

dejando de lado el aprendizaje de aspectos formales de la lengua como sistema y focalizándose 

solo en su uso funcional en contexto.  

En una segunda etapa, a comienzos de los años 80, surgen los programas orientados al proceso 

como superadores de los programas orientados a la producción. Según Nunan, en su libro Sylabuss 

Design,  este tipo de programas enfatiza las experiencias de aprendizaje que facilitan la adquisición 

de una lengua. El enfoque basado en tareas surge como una opción que permite al docente poner en 

práctica un programa orientado al proceso. El enfoque basado en tareas dentro del marco del 

enfoque comunicativo utiliza un programa orientado al proceso para superar los problemas que los 

programas orientados al producto provocaban en la enseñanza de segundas lenguas y lenguas 

extranjeras, en especial en contextos exolingües, donde los estudiantes no tienen la posibilidad de 

estar en contacto directo con el lenguaje que aprenden. 

En un análisis al respecto de la evolución de la enseñanza del inglés, realizado por El 

Departamento de Literatura e Inglés de la Universidad Brno de India, para su Conferencia de 

estudios lingüísticos en Inglés, se afirma que la mayoría de los libros de enseñanza de idiomas 

recogen los diversos métodos que se han utilizado en el pasado. A menudo terminando con nuevo 

método del autor. También se suele inferir o incluso afirmar que las formas de enseñanza antiguas 

fueron completamente ineficaces o han desaparecido por completo, cuando se siguen utilizando 

incluso los métodos más antiguos, por ejemplo, la versión de Maximilian Berlitz del método 

directo, que consiste esencialmente en asociar la visión de un objeto o de una acción con las 

palabras que los designan. Una de las razones de esta situación es que los proponentes de nuevos 

métodos están muy seguros de que sus ideas son tan nuevas y correctas, que no podían concebir 

que los anteriores tienen la suficiente validez, para causar controversia. Esto fue a su vez causada 
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por el énfasis en los nuevos avances científicos, que han tendido a los investigadores ciegos ante 

los precedentes en la obra anterior. 

La enseñanza del Inglés se ha caracterizado por el rápido avance en la difusión de los programas 

que concebían un aprendizaje inmediato y eficaz. La difusión de libros de grandes editoriales hizo 

que en las décadas de los 1970 y 1980 haya un gran mercado para dichas publicaciones. A la par 

también se concibieron revistas especializadas y métodos audio lingüísticos. 

Los docentes de Inglés que laboran en una institución pública o privada, deben emplear la 

metodología que dicho establecimiento ha acogido como doctrina, es por esto que durante la vida 

profesional de un profesor, debe aplicar varios métodos de enseñanza. 

En la actualidad los docentes de Inglés tienden a aplicar las metodologías más modernas, gracias a 

la profesionalización de la docencia, pensum de estudios más actuales en Universidades y 

capacitación en los lugares de  trabajo. 

La aplicación de uno u otro método de enseñanza también dependen de la metodología que adopta 

el Colegio o Centro de Idiomas donde laboran los docentes. En el caso de los colegios lo más 

frecuente es utilizar una metodología constructivista, utilizando varios métodos como el directo o 

enfoque comunicativo. Los centros de Idiomas tienden a aplicar un método específico, y por lo 

general adaptado a los requerimientos de ese centro.  

  

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

La UNESCO (2012) en su publicación New Directions of ICT-USE in education, definen a las 

Tecnologías de información y Comunicación como un "conjunto diverso de herramientas y 

recursos tecnológicos utilizados para comunicar y crear, difundir, almacenar y administrar la 

información." Estas tecnologías incluyen ordenadores, Internet, tecnologías de radiodifusión (radio 

y televisión), y telefonía. También afirma la UNESCO que en los últimos años ha habido un gran 

interés sobre cómo las computadoras y el Internet pueden ser utilizados para mejorar la eficiencia y 

efectividad de la educación en todos los niveles. Sin embargo, las TIC son algo más que estas 

tecnologías, las tecnologías más antiguas, como el teléfono, la radio y la televisión, tiene una 

historia larga y rica como herramientas de enseñanza. Por ejemplo, la radio y la televisión tienen 

más de cuarenta años de ser utilizadas para el aprendizaje abierto y a distancia. A pesar de ello, los 

medios impresos siguen siendo el mecanismo de difusión de Información y comunicación en la 

educación, más barato, más accesible tanto en los países desarrollados, como en los no 

desarrollados. Por otro lado, el uso de las computadoras y el Internet se encuentra todavía en su 
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infancia en los países en desarrollo, su utilización es limitada, debido a la escasa infraestructura y 

los gastos correspondientes al acceso de esta tecnología. 

Según el Concejo Noruego de Investigación (2010), las TICs "incluyen hardware, software, 

NetWare, así como los parámetros institucionales, financieros, culturales y relacionadas con la 

aplicación que determinan la manera en que se forman y desarrollan las TICs para la sociedad en 

general” 

 

TICS EN LA EDUCACIÓN 

“Information and Communication Technologies greatly facilitate the acquisition and absorption of 

knowledge, offering developing countries unprecedented opportunities to enhance educational 

systems, improve policy formulation and execution, and widen the range of opportunities for 

business and the poor.” World Bank (1998), “The World Development Report” 

 

Las Tecnologías de Información y la Comunicación se han utilizado en la educación por mucho 

tiempo, desde la radio a inicios del siglo XX. En la década de 1920 en Inglaterra se trasmitieron 

programas radiales dirigidos a personas en el campo donde era difícil ir a la escuela, debido a la 

falta de tiempo y de caminos. Los programas radiales se establecieron en la noche, cuando la gente 

había terminado sus tareas. Los programas básicos se crearon para enseñar a leer y escribir pero 

más surgieron temas como la agricultura, el cuidado de aves y hasta la religión. 

 

Las TICs se han introducido en el campo educativo en muchos aspectos y niveles, pero hay áreas 

específicas en las que las TICs pueden ser aplicadas. Perspectiva general de estas areas es 

propuesta por Watson Mlambo, en su disertación Information and Communication Technology in 

A-Level Physics teaching and learning at secondary schools in Manicaland Zimbabwe: 

• Ampliar el acceso. 

• Promover la eficiencia. 

• Mejorar la calidad del aprendizaje. 

• Mejorar la calidad de la enseñanza. 

Ampliar acceso. No es realista suponer que los mecanismos de educación convencionales 

proporcionarán oportunidades de aprendizaje para todos, de manera económica y sostenible. Las 
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TICs tienen el potencial para ayudar a alcanzar este objetivo. Pueden superar las barreras 

geográficas, sociales y de infraestructura para llegar a las poblaciones que normalmente no pueden 

ser atendidas por los sistemas de educación convencionales. Además ofrecen oportunidades de 

aprendizaje factibles, eficaces y rápidas. El potencial de las TICs para llegar a grandes audiencias 

incluye los siguientes mecanismos: 

La radio tiene el potencial de ampliar el acceso a la educación. Es casi universalmente disponible, 

es barata, fiable, fácil de usar y mantener, y utilizables en donde no hay infraestructura eléctrica. La 

radio puede ofrecer muchas ventajas educativas, pero también tiene algunos inconvenientes, por 

ejemplo, los programas de radio se limitan a la dimensión de audio de los conocimientos, los 

programas de radio siguen un horario preestablecido, a los que los oyentes tienen que ajustar, no 

hay ninguna interactividad con programas de radiodifusión. Puesto que no hay respuesta explícita 

de los estudiantes, es difícil saber cuán efectivo es el programa. 

Los programas de televisión pueden presentar conceptos abstractos a la vida a través de clips, 

animaciones y simulaciones, efectos visuales, y dramatización. También pueden presentar el 

mundo, en sus diferentes versiones y representaciones, al aula de clases. Sin embargo, la TV se 

emite con una programación definida y también comparte la falta de interactividad de los 

programas de radio. La experiencia ha demostrado que la televisión puede tener éxito en la 

expansión de las oportunidades de educación a gran escala nacional, dirigiéndose a adultos jóvenes 

que han abandonado la escuela primaria o secundaria antes de graduarse, lo que les permite seguir 

los planes de estudio solo mirando programas de televisión. 

Hoy en día, el Internet es la nueva tecnología que todo el mundo utiliza, para casi todas las 

actividades humanas. En la página web ICTs for Education, cuyo origen es británico, se afirma que 

hay muchos tipos de sitios web que permiten a los estudiantes y los profesores tener una 

experiencia más cercana al mundo "real", es decir fuera del aula. Entre otros están YouTube, 

Wikipedia, Google que son escenarios virtuales, en los que la actividad educativa puede llevarse a 

cabo. Las instituciones educativas virtuales suelen ofrecer todos los servicios que una institución 

convencional hace, con excepción de las instalaciones físicas. Es importante, sin embargo, 

distinguir entre las páginas web que ofrecen cursos individuales y los que ofrecen un programa 

completo en línea, a través del cual, un estudiante puede obtener un diploma certificado. 

Promover la eficiencia. La capacidad de las TICs para llegar a los estudiantes en cualquier lugar y 

en cualquier momento, tiene el potencial de promover cambios revolucionarios en el modelo 

educativo tradicional. 

Las TICs eliminan la premisa de que el tiempo de aprendizaje es igual a tiempo de clase, según 

dice Patricia Arinto en su presentación Why teach with ICTs, para el foro virtual de profesores 
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EPALS. Para evitar el hacinamiento en las aulas, una escuela puede adoptar un sistema de doble 

turno sin reducir el tiempo de estudio real de sus estudiantes. Los estudiantes pueden asistir a la 

escuela durante medio día y pasar la otra mitad participando en actividades de educación en el 

hogar, en una biblioteca, en el trabajo o en otro lugar poco convencional. Ellos podrían escuchar un 

programa de radio o ver un programa de televisión educativa. También podrían descargarlo de 

Internet, tanto el material didáctico y las actividades a realizar, de esta manera se trabaja toda una 

lección en línea, en el laboratorio de computación del colegio o en un centro de aprendizaje 

comunitario. 

Las TICs pueden hacer de las escuelas unidocentes, ubicadas en áreas con densidad de población 

baja, en instituciones competentes y eficaces. Mientras el profesor asiste a ciertos estudiantes que 

necesitan atención individual, otros estudiantes pueden escuchar un programa educativo en la radio, 

ver un programa de televisión, o interactuar con programas informáticos multimedia. 

Las TICs pueden ofrecer cursos, que las pequeñas escuelas rurales o urbanas no pueden ofrecer a 

sus estudiantes, ya que es difícil para las instituciones reclutar y retener docentes especializados, en 

particular para enseñar matemáticas, ciencias y lenguas extranjeras. Las escuelas que no necesitan 

un docente de tiempo completo pueden utilizar la radio, la televisión o la instrucción en línea, el 

uso de materiales multimedia ya desarrolladas, compartiendo un "maestro", entre varias escuelas. 

Por otra parte, los maestros jubilados o de media jornada que viven a cientos de kilómetros de 

distancia pueden enseñar en dichos cursos en línea. 

En las escuelas regulares, las TICs mejoran la forma en que los estudiantes prestan atención a la 

clase y por lo tanto, las calificaciones son más altas. Los profesores pueden utilizar una gran 

variedad de las TICs en partes específicas del proceso de enseñanza de acuerdo con el impacto que 

quieren crear en sus alumnos. 

Mejorar la calidad de la educación. El uso de las TICs en clase involucran a los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje. Los estudiantes se motivan únicamente cuando las actividades de 

aprendizaje son auténticas, desafiantes, multidisciplinarias y multi-sensoriales. Los videos, 

televisión, computador y programas multimedia pueden ser excelentes auxiliares de enseñanza para 

involucrar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Además, el sonido, el color y el 

movimiento estimulan los sentidos de los estudiantes y logran el disfrute del proceso de 

aprendizaje. 

La Tecnologías de Información y comunicación traen conceptos abstractos a la vida. Los maestros 

suelen tener dificultad al enseñar ciertos tópicos, y los estudiantes tienen dificultad para 

aprenderlos. Los conceptos abstractos, especialmente cuando contradicen la intuición inmediata y 
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el conocimiento común, son un claro ejemplo de ello. Las imágenes, sonidos, movimientos, 

animaciones y simulaciones pueden demostrar un concepto abstracto de una manera real. 

El proceso de investigación es una fuente de realización afectiva e intelectual. Este sentido de la 

aventura puede plasmarse en un aula tradicional, donde las preguntas y respuestas son establecidas 

a priori y no están relacionados con los intereses de los estudiantes. La investigación se reduce, 

entonces,  a una palabra en el libro de texto. Las TICs tienen el potencial de permitir a los 

estudiantes explorar el mundo de una manera efectiva y segura. Vídeos y animaciones por 

computadora pueden llevar el movimiento a las lecciones estáticas del libro de texto. Con estas 

herramientas, los estudiantes pueden iniciar su propio proceso de investigación, formular hipótesis, 

y luego ponerlos a prueba. 

Las TICs proporcionan oportunidades para que los estudiantes practiquen las habilidades 

informáticas básicas, en su propio tiempo ya su propio ritmo. Permiten a los estudiantes a utilizar la 

información que adquieren para resolver problemas, formular nuevos problemas, y explicar el 

mundo que les rodea. Proporcionan acceso a los recursos de información en todo el mundo. 

Ofrecen la más rentable (y en algunos casos la única) manera de traer el mundo al aula. Proveen, a 

través de Internet, a los estudiantes de una plataforma a través del cual pueden comunicarse con 

colegas de lugares lejanos, intercambiar proyectos, desarrollar investigaciones, y funcionan como si 

no hubiera fronteras geográficas, tal como lo explica Sussane Kjällander en su estudio: Designs for 

Learning in an Extended Digital Environment, para la Universidad de Estocolmo. 

Mejorar la calidad de la enseñanza. La docencia es una de las profesiones más difíciles y cruciales 

en el mundo. Los profesores son fundamentales para facilitar el aprendizaje y hacerlo más eficiente 

y eficaz, son la clave para el éxito de cualquier reforma educativa, y son responsables del desarrollo 

humano exitoso de la nación y de la preparación de las bases para el desarrollo social y económico. 

Los docentes pueden estar preparados para estos reto únicamente con la formación necesaria. La 

capacitación de una sola habilidad, sin importar cuán eficaz y exitosa, no será suficiente. Un nuevo 

paradigma debe surgir, sustituyendo a la formación tradicional de docentes trasmisores de 

información. Las TICs pueden contribuir de manera significativa a los principales componentes de 

este desafío. 

A.K. Jager, en su ponencia Impacts of ICT in education. The role of the teacher and teacher 

training en la Conferencia Europea sobre Investigación Educacional  de Septiembre de 1999, 

afirma que las TICs y los materiales multimedia adecuadamente desarrollados, pueden mejorar la 

formación inicial de los docentes, proporcionando bases firmes de formación, facilitando las 

simulaciones, la captura y el análisis de la práctica docente. De esta manera se  familiariza a los 

alumnos docentes con las fuentes de materiales  de apoyo. Se brinda la oportunidad de formar 

docentes potencialmente expertos en el uso de las tecnologías para la enseñanza / aprendizaje. 
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Por otro lado, las TICs abren un mundo entero de mejoras continuas y de desarrollo profesional de 

los profesores, mediante cursos de aprendizaje a distancia y la formación bajo demanda. Algunas 

ventajas de las TICs incluyen la facilidad de revisión e introducción de nuevos cursos para 

responder a las demandas emergentes. 

Por último, las TICs rompen el aislamiento profesional del que sufren muchos maestros. Con las 

Tecnologías de Información y Comunicación, se puede conectar fácilmente con una sede educativa, 

con colegas y mentores, con universidades y los centros de referencia y fuentes de materiales de 

enseñanza. 

La Era de la Alfabetización Digital es una de las razones más comúnmente citadas para el uso de 

las TICs en el aula. Esto significa preparar mejor a la actual generación de estudiantes para 

desenvolverse en un lugar de trabajo o de estudio donde las TICs, especialmente las computadoras, 

Internet y tecnologías relacionadas, son cada vez más comunes. La alfabetización tecnológica, o la 

capacidad para utilizar las TIC de manera eficaz y eficiente, son vistas así como la representación 

de una ventaja competitiva en un mercado laboral cada vez más globalizado. La alfabetización 

tecnológica, es un grupo de "Habilidades del Siglo 21", que consiste en la alfabetización funcional, 

la alfabetización científica, la alfabetización tecnológica, la alfabetización informacional, 

alfabetización cultural y la conciencia global.  

En este contexto podemos mencionar algunas habilidades: 

• La alfabetización funcional, que es la capacidad de descifrar el significado y expresar ideas en 

una variedad de medios de comunicación, lo que incluye el uso de imágenes, gráficos, vídeos, 

tablas y gráficos o alfabetización visual. 

• El conocimiento científico es la comprensión de los aspectos teóricos y aplicados de la ciencia y 

las matemáticas. 

• La alfabetización tecnológica es la competencia en el uso de tecnologías de la información y la 

comunicación. 

• La alfabetización informacional es la capacidad de encontrar, evaluar y hacer un uso adecuado de 

la información, incluso a través del uso de las TICs. 

• Alfabetización Cultural es la apreciación de la diversidad de las culturas. 

• Conciencia Global es la comprensión de cómo las naciones, empresas y comunidades de todo el 

mundo están relacionadas entre sí. 
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El potencial de las TICs para promover la adquisición de estas habilidades está ligado a su uso 

como herramienta para elevar la calidad educativa, incluyendo la promoción de la transición hacia 

un entorno centrado en el alumno. Hace una década dejamos de pensar en Ecuador como un país no 

globalizado. Gracias a Internet y otras tecnologías de la comunicación, nuestro país ha entrado en 

este amplio proceso mundial, y es muy importante que los estudiantes ecuatorianos tengan las 

mismas habilidades de alfabetización tecnológica que otros estudiantes de todo el mundo, para que 

opten por las mismas oportunidades de desarrollarse académica y profesionalmente. 

A mediados y finales de la década de 1990 surgió un cambio en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del Inglés, la introducción del mismo al Internet. La red se ha convertido en un 

poderoso medio para enseñar y aprender lenguas extranjeras. Durante el proceso investigativo de la 

presente tesis, se pudo comprobar que los sitios web que ofrecen la enseñanza de idiomas a través 

de Internet pueden clasificarse en 3 categorías:  

Sitios de intercambio de idiomas. Facilitan el aprendizaje de idiomas mediante la colocación de los 

usuarios con habilidades lingüísticas complementarias, en contacto uno con el otro. Por ejemplo, el 

usuario A es un hablante nativo de español y quiere aprender Inglés, el usuario B es un hablante 

nativo de Inglés y quiere aprender español, el sitio web se encarga de interrelacionarlos y permitir 

que haya una transferencia natural de los idiomas de los dos usuarios. Los sitios web de 

intercambio de idiomas, en esencia, tratan el conocimiento de una lengua como una mercancía, y 

proporcionan un mercado como medio para que se la intercambie. Normalmente, los usuarios 

entran en contacto entre sí a través de chat de texto, voz IP por correo electrónico. 

El intercambio de idiomas también ha sido visto como una herramienta útil para ayudar al 

aprendizaje de idiomas en las escuelas especializadas en este campo. Los intercambios lingüísticos 

tienden a beneficiar la competencia oral, la adquisición de vocabulario y fluidez coloquial, en lugar 

de la gramática formal. 

Es común ver este tipo de aplicaciones en las redes sociales más importantes, como Facebook o 

MySpace. Pero hay una gran demanda de este tipo de interacción en otro tipo de sitios web como, 

sitios web de citas, amistad y sitios web de aficiones. 

Portales que ofrecen contenido en diferentes idioma. Hay una serie de portales de Internet que 

ofrecen sus contenidos en diferentes lenguas, algunos en forma interactiva. El contenido suele 

incluir frases con traducción a varios idiomas, texto a voz (motores TTS), actividades de 

aprendizaje, tales como concursos o rompecabezas basado en conceptos del lenguaje. Mientras que 

algunos de estos contenidos son libres, una gran parte de los contenidos que se ofrecen está 

disponible por una tarifa, especialmente cuando el contenido se adapta a las necesidades de las 

pruebas de idiomas como el TOEFL, para los Estados Unidos. Este tipo de servicio también está 
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disponible en los motores de búsqueda, por ejemplo, Google tiene el servicio de traductor con un 

motor TTS que emula la pronunciación más adecuada de una palabra en casi veinticinco idiomas. 

Cursos de idiomas, basados en mundos virtuales. Estas son escuelas que operan en línea en los 

MMOs (Massively multiplayer online ) y los mundos virtuales. A diferencia de otros, la enseñanza 

de idiomas a través de Internet en las escuelas del mundo virtual, se diseñan generalmente como 

una alternativa a las escuelas físicas. En 2005, el mundo virtual Second Life comenzó a ser 

utilizado para la enseñanza de la lengua extranjera, muchas veces con fines comerciales. 

El idioma Inglés ha ganado una presencia importante en línea, con varias escuelas operando 

completamente en forma virtual. Además, la lengua Española tiene su representación por medio del 

Instituto Cervantes, uno de los más importantes a nivel mundial, con una "isla" en el portal Second 

Life. Existe una lista grande de recursos idiomáticos, de al menos treinta diferentes lenguas,  en 

Second Life en su sección WIKI para educación. 

Según Henry Jenkins, profesor del Massachusetts Institute of Technology (MIT), las herramientas 

digitales son: 

“El software o programas intangibles que se encuentran en las computadoras o 

dispositivos, donde le damos uso y realizamos todo tipo de actividades y una de las grandes 

ventajas que tiene el manejo de estas herramientas, es que pueden ayudar a interactuar más 

con la tecnología de hoy en día, nos ayuda a comunicarnos y hacer otro tipo de cosas por 

medio de ella, con el fin de desarrollar competencias y habilidades en los estudiantes para 

ser utilizadas en la educación, que además de ser un apoyo para el aprendizaje,  también da 

paso a la innovación de una búsqueda hacía mejores manejos sobre estos materiales; sin 

embargo, para que esto se logre con éxito se necesita tener a un personal capacitado que 

pueda sacar el mejor provecho posible para crear ambientes de aprendizaje en las aulas y 

ofrecer las herramientas necesarias que se puedan emplear a situaciones de la vida real”. 

Hace una década era impensable la gran variedad de aplicaciones que tiene hoy en día las 

herramientas digitales, como teléfonos celulares inteligentes, videoconferencias en Internet e 

incluso el hecho conocer las noticias mundiales en tiempo real. Los usos de las herramientas 

digitales están vinculados con casi todos los aspectos de la cotidianidad humana, la página web 

BINE LEP, define los siguientes, como los más importantes: 

 Son medios de comunicación, ya que superan las barreras del espacio y el tiempo. 

Permiten que dos o más personas establezcan comunicación por medio de mensajes 

escritos o video desde distintas partes del mundo en tiempo real. Además de la 

posibilidad de que la información circule de manera rápida y efectiva. 
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 En educación, para que el trabajo en clase sea más entretenido y provechoso. Son un 

material de apoyo para enriquecer  el contenido que se aborda, los alumnos pueden 

buscar más datos un tema de su interés. 

 Se usan en la investigación de cualquier tema o área, permiten a los investigadores 

compartir su información y hacer recopilaciones. 

 Se emplean en el llenado de algunos documentos que ponen al alcance instituciones 

gubernamentales, pero también hacen más fácil el manejo de papeleo mediante archivos 

digitales. 

 Mediante estas se pueden contestar y crear encuestas sobre un tema. 

 Permiten crear bases de datos de cualquier tipo. 

 Son parte de la diversión porque ponen al alcance de las personas juegos y otras cosas 

interesantes. 

Las herramientas digitales han pasado a ser un elemento importante en nuestras vidas ya que 

ayudan a mejorar la calidad de vida de los usuarios y la calidad de la información, con una variedad 

enorme de aplicaciones, pagadas y gratuitas, que se encuentran disponibles en el Internet. Permiten 

establecer un sistema de comunicación rápida y efectiva, con aparatos electrónicos cada vez más 

avanzados, como teléfonos celulares inteligentes, tabletas digitales y acceso inalámbrico a redes. 

Facilitan la comunicación y relación entre las personas desde diferentes partes del mundo gracias a 

programas que permiten el intercambio de información en tiempo real y a los procesos de 

digitalización de señales análogas con nuevos métodos de decodificación. 

Existe una gran cantidad de software quienes fungen como herramientas digitales, las cuales se 

clasifican según las necesidades que tenga el usuario y que principalmente son de gran utilidad para 

los docentes, esto debido a las ventajas que presentan. Su clasificación, de acuerdo a la página 

BINE LEP es:  

 CMS (Content Management System) 

 Redes Sociales 

 Lector de RSS 

 Edición Multimedia 

 Disco Virtual 

 Streaming 
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CMS(Content Management System). Es un sistema de gestión de contenido es una plataforma ideal 

para crear y administrar contenido digital. Debido a que los CMS se especializan en el contenido 

muchos de estos permiten crear documentos, modificarlos y colgarlos en la web sin necesidad que 

el usuario requiera conocimientos sobre programación. Ejemplo de CMS son los blogs, las Wikis y 

archivos que se pueden subir en aplicaciones directamente relacionadas con el correo electrónico, 

por ejemplo los servidores de GMAIL tienen una aplicación llamada Blogger, que permite al 

usuario de una cuenta Gmail almacenar, editar y publicitar uno o más blogs. 

Otra aplicación es las WIKIS, que son formatos web que permiten ser descargados directamente y 

que tienen contenidos temáticos. Existen Wikis para cada campo de la actividad humana, 

relacionados con deportes, ocio, salud y educación. 

Redes Sociales. Son plataformas web que permiten a los usuarios generar contenido, interactuar y 

crear comunidades sobre intereses similares. Poseen una interfaz dinámica para compartir datos y 

fomentar la comunicación. Los datos que se comparten varían desde textos simples, fotos, audio , 

hasta videos en HD (high definition). Una de las más populares redes sociales es Facebook, que 

alberga a millones de usuarios y tiene miles de aplicaciones que permite difundir, mediante 

perfiles, una gran cantidad de información. Existen redes sociales  

Lector de RSS. (Really Simple Syndication), es un formato XML para sindicar o compartir 

contenido en la web. Se utiliza para difundir información actualizada frecuentemente a usuarios 

que se han suscrito a la fuente de contenidos, sin necesidad de un navegador, utilizando un software 

diseñado para leer estos contenidos RSS conocido como agregador. Los lectores se enlazan entre sí, 

creando una gran red que determina las palabras claves de los contenidos y los vinculan con las 

páginas en las que se desarrollan temas afines. Los más conocidos son Google Reader, RSS Reader 

y BlogLines. 

Edición Multimedia. Un comunicador en la actualidad requiere de herramientas digitales que 

permitan modificar, retocar y mejorar la calidad de los contenidos que elabora, para ellos existen 

programas especializados en el campod e la fotografía, video y sonido. Entre los principales 

tenemos a Movie maker, Picassa, Photoshop, Soundation y Audacity 

Disco Virtual. Un disco virtual es aquel servicio que proporciona es espacio limitado o ilimitado 

para el almacenamiento de archivos vía online. Los archivos que se pueden almacenar son de todo 

tipo y el espacio proporcionado depende del tipo de cuenta que se tenga con los servidores 

dispuestos para este propósito. Los más conocidos son: RapidShare y Megaupload. Este último fue 

vetado recientemente ya que se violaron los derechos de propiedad intelectual de películas y otros 

archivos digitales que se copiaron sin autorización y fueron clasificados como archivos públicos. 
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Streaming. Es un tipo de tecnología que permite observar y escuchar elementos multimedia sin 

necesidad de descargar en la computadora. Estas aplicaciones, sin embargo, necesitan una gran 

capacidad de transmisión de datos, por lo que no son recomendables en conexiones que no sean de 

banda ancha. Los más populares son Ustream y Livestream, que se especializan en la transmisión 

de video en tiempo real. 

El profesor José Manuel Martínez León, en su curso de Tecnología aplicada a los centros 

escolares, hace una clasificación de las herramientas digitales más centrada al proceso educativo: 

 Contenidos Interactivos 

 Ambientes de aprendizaje 

 Herramientas de Autoría 

 Métodos didácticos 

Los contenidos Interactivos se refieren a la profundización de un tema de estudio en un Curso. Por 

ejemplo dentro del pensum de Inglés para tercero de Bachillerato se puede profundizar en el uso de 

expresiones idiomáticas. 

Los ambientes de aprendizaje buscan la utilización de recursos y materiales que vinculen el 

conocimiento con la socialización del mismo, a través de la comunicación. Para ello los estudiantes 

se sumergen en escenarios virtuales o de realidad aumentada, así como la participación en técnicas 

de simulación de eventos y situaciones. 

Las herramientas de autoría apuntan a que, tanto el docente como el estudiante, construyan 

materiales originales y recursos didácticos. Dichos productos se pueden utilizar nuevamente 

adaptándolos dependiendo de la realidad y características de un curso. 

Los métodos didácticos buscan la aplicación de las herramientas digitales dentro de la planificación 

de aula, convirtiéndolas en formas innovadoras de enseñar. 

El docente tiene la nueva meta de incluir la realidad del adolescente en el proceso educativo. Esta 

realidad comprende el uso cotidiano de las nuevas tecnologías y para ello los profesores deben 

desarrollar nuevas propuestas y planificaciones que permitan combinar acciones colaborativas y de 

comprensión crítica sobre las ventajas que ofrecen las herramientas digitales en la educación. 

Las nóveles herramientas que están al alcance de los docente y sus nuevos usos  y aplicaciones, los 

conflictos que crea su utilización y sus ventajas, son objeto de esta reflexión. Las herramientas 

digitales que se pueden utilizar en  el proceso educativo son: 

• La pizarra digital como recurso didáctico en el aula. 

• Web docente como apoyo al proceso de enseñanza. 
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• Tutoría online a través del correo electrónico. 

• Foros de discusión online como herramientas de trabajo colaborativo. 

• Internet como fuente de información para el profesor y los alumnos. 

•  Plataformas de tele formación como complemento a la docencia presencial. 

• Redes online de colaboración entre profesores. 

 La aplicación correcta de las herramientas digitales en la educación depende directamente de una 

planificación anual y de clase que se enfoque a la utilización de estas herramientas. Para ellos se 

debe tomar varios aspectos, algunos de los cuales son parte de la presente investigación. 

El nivel computacional, operativo e informático, de los docentes debe ser el requerido para poder 

manejar las herramientas digitales con solvencia, solo de esta manera el profesor está en la 

capacidad de planificar una clase en la que se incluyan herramientas digitales de una manera 

efectiva en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Los estudiantes deben tener también un nivel computacional aceptable, para que puedan interactuar 

con las herramientas digitales que el docente propone en la clase.  

La Institución educativa debe contar con la infraestructura digital adecuada, por medio de la cual 

serán aplicadas las herramientas digitales en las clases. Este tipo de infraestructura radica en la 

disposición de computadores, proyectores, redes de internet y otros aparatos electrónicos. 

Las TICs en la educación tienen pros y contras que tienen directamente que ver con la forma de 

aplicarlas. Las ventajas del uso de las Tecnologías de Información y Comunicación son: 

• El aumento de la información que promueve el trabajo colaborativo y el auto aprendizaje. 

• El profesor es visto como un administrador, motivador y programador- coordinador del proceso 

de aprendizaje. 

• La posibilidad de establecer un tipo de aprendizaje individualizado. 

• Ahorro en gastos de viaje. 

• Mejorar las actividades de colaboración y de cooperación. 

Pero también hay desventajas, como: 

• La pseudo información. 

• La saturación de la información. 



25 
 

• La dependencia tecnológica. 

• La mayoría de los maestros no tienen la formación necesaria. 

Durante la última década, la tecnología se ha desarrollado en proporción geométrica al crear 

aplicaciones específicas para casi todos los aspectos de la vida humana, desde la investigación 

científica hasta el entretenimiento. Existen varias tecnologías que se pueden aplicar en la 

educación, pero los educadores y directivos deben, ante todo tener claros los objetivos educativos a 

conseguir. 

Estas metas, establecidas en los planes de lecciones, deben guiar la elección de las tecnologías que 

se utilizarán y sus modalidades de uso. El potencial de cada tecnología varía en función de la forma 

en que se utiliza. Haddad y Draxler identifican al menos cinco niveles de uso de la tecnología en la 

educación en su libro La dinámica de Tecnologías para la Educación: 

"Las TICs se pueden aplicar en diferentes etapas de Educación y existen tecnologías 

específicas que son útiles para cada uno. Estos niveles son: 

• Presentación, 

• Demostración, 

• Ejercicios y prácticas, 

• Interacción y 

• Colaboración. 

Cada una de las diferentes TICs (cassettes impresos, de audio / vídeo, programas de radio y 

televisión, ordenadores o Internet) se puede utilizar para la presentación y demostración, el 

más básico de los cinco niveles.  

Por otra parte, los computadores conectados en red y el Internet son las TICs que permiten 

mejor aprendizaje interactivo y de colaboración; todo su potencial como herramientas 

educativas permanecerá sin ser utilizado si se aplican únicamente para la presentación o 

demostración”. 
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También se debe tomar en cuenta que las TICs pueden ser aplicadas en las diferentes partes de una 

clase. La programación que establece el Departamento de Idiomas del Colegio Paúl Valery es: 

• Warm Up, 

• Pre enseñanza, 

• Enseñanza, 

• Tareas receptivas y productivas, 

• Pre evaluación y refuerzo  

• Evaluación general. 

Esta división típica de una clase de Inglés se hizo basándose en las recomendaciones de los libros 

de texto que se utilizan actualmente en el Colegio y resulta efectiva para determinar el tiempo del 

que disponen los estudiantes para terminar una tarea, receptiva o productiva. 

Los docentes de Inglés también trabajan con un ritmo más adecuado si saben cuánto tiempo les 

puede tomar realizar las actividades sugeridas para cada una de las partes. 

En el Warm Up se realizan actividades enfocadas a atraer la atención de los estudiantes, por 

ejemplo el análisis de una pregunta de inicio, o una lectura controlada, dependiendo del tipo de 

clase y los contenidos que se vayan a revisar. 

En la pre enseñanza, por lo general, se les pide a los estudiantes que desarrollen el contenido de la 

clase, para que se convierta en un proceso de búsqueda innata de respuestas. Por ejemplo si en una 

clase se va a enseñar descripciones físicas de personas, entonces una buena pre enseñanza 

consistirá en mostrar fotografías de personas y pedirles a los estudiantes que los describan. 

Posteriormente en la parte de enseñanza se desarrollan completamente los contenidos, en el 

ejemplo anterior sería el vocabulario pertinente a las características físicas de las personas, además 

de las expresiones gramaticales que se deben utilizar, los tiempo y verbos. 

Las tareas receptivas suelen ser ejercicios de completación, unir con líneas u otra actividad 

objetiva, donde se reafirma lo desarrollado en la enseñanza. Las tareas productivas involucran el 

desarrollo de actividades orales o escritas que combinen los elementos gramaticales y de 

vocabulario en una tarea que la produzca enteramente el estudiante. 
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La pre evaluación determina si todos los estudiantes lograron adquirir el conocimiento impartido en 

la clase y si están listos para ser evaluados, si se descubre que algún o algunos estudiante aún no 

han afianzado ese conocimiento, entonces se realizan tareas de refuerzo. 

La evaluación, finalmente, valora de manera cualitativa o cuantitativa el nivel de eficacia de los 

estudiantes en el manejo del conocimiento impartido en la clase. 

Durante cada etapa del proceso de clase se utilizan actividades dirigidas a aprendices Visuales, 

Auditivos y cinestésicos, para que este proceso sea incluyente y todos los estudiantes utilicen su 

manera propia de aprender y desarrollen otras formas. 

Según un estudio realizado por el Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil del Colegio 

Paúl Valery, el 65% de los estudiantes son aprendices visuales. Los estudiantes auditivos son 30% 

y sólo un 5% son cinestésicos. Por ello los docentes de Inglés son instruidos para utilizar más 

actividades visuales en las diferentes partes de la clase. Las TICs tienen en cuenta los tres tipos de 

aprendizaje de los alumnos con actividades específicas para cada uno de ellos. 
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FUNDAMENTO LEGAL 

 

La presente investigación tiene su sustento legal en los siguientes preceptos: 

- Constitución de la República del Ecuador, articulo 347, numeral 8: “Incorporar las 

tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de 

la enseñanza con las actividades productivas o sociales”. 

El Gobierno ecuatoriano, a través de este articulo, motiva a los docentes a incluir la tecnología 

educativa en sus planificaciones de clase e interrelacionarlos con las actividades prioritarias de la 

nación. 

- Constitución de la República del Ecuador, articulo 347, numeral 11: “Garantizar la 

participación activa de los estudiantes, familias y docentes en los procesos educativos.”  

Los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, los estudiantes, padres de familia y 

docentes deben tener una participación activa en el mismo. 

- Ley Orgánica de Educación Intercultural, articulo 2, letra h: “Interaprendizaje y 

multiaprendizaje.-  Se considera al interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos 

para potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la 

información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de 

desarrollo personal y colectivo;” 

El Ministerio de Educación, a través de este articulo, menciona que las Tecnologías de Información 

y Comunicación son un medio útil y viable del proceso educativo. 

- Ley Orgánica de Educación Intercultural, articulo 2, letra s:“Flexibilidad.- La educación 

tendrá una flexibilidad que le permita adecuarse a las diversidades y realidades locales y 

globales, preservando la identidad nacional y la diversidad cultural, para asumirlas e 

integrarlas en el concierto educativo nacional, tanto en sus conceptos como en sus contenidos, 

base científica - tecnológica y modelos de gestión;” 

Los estudiantes deben estar conscientes de su realidad histórica, cultural y nacional, pero también 

deben estar preparados para los retos que la globalización les imponga 

- Ley Orgánica de Educación Intercultural, articulo 2, letra bb: ”Plurilingüismo.- Se 

reconoce el derecho de todas las personas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades a 

formarse en su propia lengua y en los idiomas oficiales de relación intercultural; así como en 

otros de relación con la comunidad internacional;” 

Los estudiantes deben ser motivados a aprender otros idiomas, y adquirir herramientas lingüísticas 

que les permitan participar en la comunidad internacional. 
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ANÁLISIS DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DEPENDIENTE: PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL INGLÉS 

En la manera más formal y técnica, este proceso se define como la forma de aplicar los enfoques y 

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

persona hable un idioma distinto de su lengua materna. 

Un profesor de Inglés no solo debe dominar el idioma, sino que también debe estar listo para llevar 

un bagaje histórico y cultural que va mas allá de una lección de gramática o vocabulario. Al 

respecto, Chris Davis (1196) escribió muy emotivo  primer párrafo en su libro: ¿Qué es la 

Enseñanza del Inglés? donde describe su punto de vista de ser un profesor de Inglés: 

“What is English Teaching? What currently goes on in different classrooms, in 

different places, under the name of English. Of course, just looking is not enough. You 

cannot learn about an activity as complex and long term as teaching merely armed with 

common sense and a back-row seat in the here and now. You have got to look at other 

things, on different timescale: at the different historical processes which produced the 

current moment; at the different kinds of pressure to which the teacher in the classroom 

must respond in order to do the job; at how individual lessons take their place within a 

whole sequence of lessons; at the physical and institutional contexts in which those lessons 

take place; at the particular set of individuals in the room, and the ways in which their 

different characteristics, needs and inclinations help determine what is going on. But 

neither do any of those deeper things mean very much if you have no mental image, no 

working model, for what those deeper realities amount to: the ordinary and mundane 

English lesson”. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

TICs (tecnologías de la información y la comunicación) es un término general que incluye 

cualquier dispositivo de comunicación o de la aplicación, que abarca: la radio, la televisión, los 

teléfonos celulares, computadoras y hardware y software de red, sistemas de satélite, etc. Así como 

los diferentes servicios y aplicaciones asociadas a ellos, como la videoconferencia y el aprendizaje 

a distancia. Las TIC son a menudo referidas en un contexto particular, como las TIC en la 

educación, la salud, o bibliotecas. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 Los objetos de aprendizaje digitales. Se definen generalmente como, recursos digitales 

simples que son autónomos, portátiles y reutilizables para diferentes objetivos de 

aprendizaje. Pueden estar hechos de contenido de aprendizaje, las instrucciones y 

empaquetados con otros objetos de aprendizaje digitales de modo que los criterios de 

búsqueda y los metadatos se hacen necesarios. 

 

 TICs. Las tecnologías que incluyen cualquier dispositivo de comunicación o aplicación, 

que abarca: la radio, la televisión, los teléfonos celulares, computadoras y hardware y 

software de red, sistemas de satélite, etc., así como los diversos servicios y aplicaciones 

asociadas a ellos, como la videoconferencia y el aprendizaje a distancia. Las TICs son a 

menudo relacionadas en un contexto particular, como las TICs en la educación, la salud, o 

bibliotecas. 

 

 Interacción. Es el acto o proceso de interactuar. 

 

 Globalización. Nombre para el proceso aumentativo de la conectividad y la 

interdependencia de los mercados y las empresas en el mundo. Este proceso se ha 

acelerado dramáticamente en las últimas dos décadas, los avances tecnológicos hacen que 

sea más fácil para la gente a viajar, comunicarse y hacer negocios a nivel internacional. 

 

 Habilidades lingüísticas. La capacidad de comprender el lenguaje receptivo y usar el 

lenguaje expresivo para comunicarse. Un estudiante que tiene buen dominio del idioma 

hablado, domina con mayor facilidad de lectura y escritura. 

 

 Plan de clase. Documento en el que se especifica el método de enseñanza, los objetivos 

específicos y plazos asociados a la didáctica y contenido de una lección. 

 

 Lingüística. Es el estudio científico del lenguaje humano. La lingüística puede ser 

ampliamente dividida en tres categorías o sub-campos de estudio: la forma del lenguaje, el 

lenguaje, y el lenguaje en contexto. 

 

 Pedagogía. Es el estudio del proceso de la enseñanza. El término generalmente se refiere a 

las estrategias de instrucción, o un estilo de enseñanza. 

 

 Pupilo. Un estudiante bajo la supervisión directa de un profesor o profesora. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

“If we knew what it was we were doing, it would not be called research, would it?” Albert 

Einstein. 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Robson (2000), dice en su libro: investigación del mundo real: un recurso para los científicos 

sociales y practicantes - investigadores:  

"El diseño de la investigación se considera como un" plan maestro "para la investigación, 

que trata de al menos cuatro problemas: preguntas de estudio, datos que son relevantes , 

datos por recopilar y cómo analizar los resultados. El mejor diseño depende de la pregunta 

de investigación, así como la orientación del investigador. Cada diseño tiene sus lados 

positivos y negativos ". 

Este estudio fue diseñado con el propósito de implementar nuevo tipo de clases de inglés, más 

interactivas y que realmente involucren a los estudiantes dentro de una nueva manera desafiante de 

enseñar. 

PARADIGMA, O ENFOQUE DOMINANTE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El enfoque dominante de la investigación es cualitativo y cuantitativo. El enfoque es cuantitativo, 

porque hay algunos datos que pueden ser contabilizados, como las calificaciones de los estudiantes, 

lo que dará idea numérica y de cómo y cuánto están aprendiendo. Pero el enfoque de la 

investigación también es cualitativo, porque permite establecer criterio de valor respecto a las 

variables. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta tesis de investigación se enmarca en el ámbito socio-educativo tal como se define en las 

siguientes características: 

Propósito de la investigación. El propósito de esta investigación es analizar las condiciones 

actuales de las clases de inglés en el colegio Paúl Valery, y poner en práctica algunas clases 

experimentales centrándose en el uso de las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje,  con el 

fin de mejorar la competencia lingüística de los alumnos. 

Los procedimientos de la investigación. La investigación es una característica de los profesores, 

debido a que en nuestra vida profesional, tenemos que encontrar nuevas estrategias para conseguir 

la atención de los estudiantes. Las TICs no sólo son las aplicaciones de comunicación, sino también 

herramientas para la investigación. Durante la elaboración de la tesis se utilizarán tantas las TICs 

como sea posible. En la proceso de recolección de datos, por ejemplo, se puede utilizar un sitio 

Web especializado de encuestas. 

Profundidad de la investigación. Esta investigación es explicativa, debido a que demuestra que una 

técnica es válida, en este caso la validez de la aplicación de las TICs en el proceso de enseñanza-

aprendizaje Inglés. 

 

Yuli Rahmagati (2012) en su weblog educación dice:  

"He tratado de clasificar las características de una investigación socio-educativa en tres 

categorías, que son el objeto de la investigación, los procedimientos de investigación, y el 

papel del investigador. Los objetivos de la investigación son para resolver los problemas, 

investigar el conocimiento, y establecer los principios en los fenómenos educativos. En 

resumen, se centra en la solución de los problemas y el desarrollo de conocimiento. Por 

otra parte, el procedimiento es una característica importante de la investigación educativa, 

que implica la recopilación de datos con la observación precisa, una interpretación objetiva 

y verificación. Por último, los investigadores tienen que ser expertos y familiarizados con 

su campo de estudio, el uso de los datos para desarrollar soluciones y aumentar el 

conocimiento. Los investigadores también tienen que ser pacientes y cuidadosos, para usar 

en cada paso de los procedimientos de investigación y lograr el propósito de la 

investigación. 
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La presente tesis se basa en muchos tópicos, por lo que se utilizan algunos tipos específicos de 

investigación durante el desarrollo del proceso:  

La investigación exploratoria.  Se trata de un tipo de investigación llevada a cabo para establecer 

problema que no se ha definido claramente. La investigación exploratoria ayuda a determinar el 

mejor diseño de la investigación, el método de recogida de datos y la selección de temas. Debe 

obtener conclusiones definitivas con extrema precaución. Dado su carácter fundamental, la 

investigación exploratoria a menudo llega a la conclusión de que un problema que se percibe en 

realidad no existe. 

El tema de investigación de ésta tesis no se ha estudiado ampliamente, es por eso que se necesita 

investigación exploratoria para establecer los límites tema. 

Investigación histórica. La investigación histórica puede significar también la recopilación de datos 

a partir de situaciones que ya han ocurrido y la realización de análisis estadísticos de estos datos. 

Dado que la investigación histórica se basa en los datos del pasado, no hay manera de 

manipularlos. En esta tesis se va a utilizar este tipo de investigación, ya que proporcionará 

información a través del inicio de cada tema y subtema a estudiar en la forma más objetiva y 

precisa. 

Investigación descriptiva. También se conoce como Investigación Estadística. El objetivo principal 

de este tipo de investigación es describir los datos y características de lo que se está estudiando. La 

idea detrás de este tipo de investigación es el estudio de frecuencias, promedios y otros cálculos 

estadísticos. Este tipo de investigación es necesaria en esta tesis para caracterizar las propiedades 

importantes y características relevantes de los individuos, grupos, o cualquier otro elemento o 

fenómeno durante la investigación. 
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

"Research methods are the particular strategies researchers use to collect the evidence necessary 

for building and testing theories" Lawrence R. Frey 

 

La investigación es una diligente y sistemática indagación o investigación sobre un tema, con el fin 

de descubrir o revisar los hechos, teorías, aplicaciones, etc. La metodología de la investigación es 

el sistema de métodos de disciplina particular. 

Durante el desarrollo de esta investigación se utilizaron los siguientes métodos: 

Método científico. Se utiliza con el fin de obtener información a través de la recopilación de los 

conceptos de los métodos y estrategias de enseñanza de inglés, los tipos de tecnología y la 

observación de los elementos de las TICs, todo ese conocimiento se aplicó en el desarrollo del 

proyecto. 

Método analítico. Se aplicó este método por separado para examinar diferentes aspectos de las 

TICs, con el fin de formar un plan de lecciones de Unidad, que consiste la parte pedagógica y la 

técnica. 

Método heurístico. Fue utilizado en la planificación de los planes de estudio, para ello se requiere 

de programas como Word y Excel, además de las regulaciones del Ministerio de Educación sobre 

la planificación de lecciones. 

Método epistemológico. Se aplicó para conocer los principios básicos de la enseñanza de Inglés, su 

historia y evolución a través del tiempo. Se utilizó también para conocer el inicio de la tecnología y 

cómo aplicarla en las clases de inglés. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para efectos estadísticos, Universo se define como todo el grupo de personas que están 

involucradas en la investigación. Una muestra es un grupo de personas, objetos o elementos que se 

toman de una población mayor para su medición. La muestra debe ser representativa de la 

población para garantizar que podemos generalizar los resultados de la muestra de la investigación 

a la población en su conjunto. 

El universo de esta investigación es el grupo de alumnos Tercer curso de Bachillerato del Colegio 

Paúl Valery. En total son setenta y cinco estudiantes y sus edades van de dieciséis  a dieciocho años 

de edad. La mayoría de ellos provienen de una clase social media alta.  

Debido a que el universo de la investigación no supera los doscientos individuos, se decidió 

trabajar con todos los estudiantes del tercer curso y no obtener una muestra, para que los resultados 

de los procesos de recolección de información tengan una fidelidad aceptable al momento de 

analizarlos. 

Existen cinco profesores de inglés en el colegio Paúl Valery, tres de ellos trabajan directamente con 

los cursos que son el universo de la investigación, sin embargo, los instrumentos de recolección de 

datos fueron aplicados a todos los docentes de inglés de la institución, ya que su opinión era 

importante para el efecto de la presente investigación. 

La población que corresponde a la presente investigación se puede visualizar en el siguiente 

cuadro: 

Población Tercero A Tercero B Tercero C 

Estudiantes nacionales 23 24 23 

Estudiantes de 

Intercambio 

2 1 2 

Docentes de Inglés 1 1 1 

Cuadro 1. Población de la Investigación 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Como James Dean Brown (1998), dice en su libro: Entendiendo la investigación en el aprendizaje 

de un segundo idioma. Una guía del maestro con las estadísticas y el diseño de la investigación:  

"La operacionalización de las variables es la oportunidad de un investigador para explicar 

cómo se está definiendo cada variable con respecto a la construcción de que se trate. Tal 

definición operativa debe tomar una variable fuera del ámbito de la teoría y plasmarla en la 

realidad concreta. Básicamente, debe ser una definición que es observable, comprobable, o 

de características cuantificables ". 

La matriz de operacionalización de variables divide a las variables Independientes y Dependientes 

en dimensiones, que a su vez se subdivide en el indicadores. Estos son muy importantes debido a 

las encuestas, los procesos de entrevista y observación tienen que ser hechas con base en estos 

elementos. 

Variable Dependiente  

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Técnica 

 

Instrumento 

 

Ítem 

 

Enseñanza-Aprendizaje del 

Inglés 

 

 

 

Características 

Sistema de instrucción y 

método que enseña el 

conocimiento de los símbolos 

lingüísticos y la forma de 

utilizarlos en situaciones 

específicas, la mejora de las 

competencias lingüísticas 

como escuchar, leer, escribir y 

hablar. 

 

 

 

 

 

 

 

-Modelos de enseñanza 

 

 

 

 

 

-Técnicas didácticas 

 

 

 

 

 

 

-Planificación  

 

 

 

 

-Aprendizaje 

significativo 

-Conductismo 

-Constructivismo 

 

 

-Pensamiento crítico 

-Clase magistral 

-Lúdica 

-Clase enfocada al 

estudiante 

 

 

-Objetivos de curso 

-Objetivos de clase 

-Componentes 

Curriculares 

 

 

 

 

Observación 

Encuesta 

 

 

 

 

Observación 

 

Encuesta 

 

Observación 

 

 

 

Encuesta 

 

Observación 

 

Entrevista 

 

Entrevista 

 

Matriz 

cuestionario 

 

 

 

 

Matriz 

 

Cuestionario 

 

Matriz 

 

 

 

Cuestionario 

 

Matriz 

 

Preguntas 

 

Preguntas 

 

 

 

1 

3,5 

 

 

 

 

2 

 

2,4 

 

6 

 

 

 

3 

 

5,6 
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Variable Independiente  

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Técnica 

 

Instrumento 

 

Ítem 

 Tecnologías de Información 

y Comunicación (TICs) en 

educación 

 

Características 

Las tecnologías que incluyen 

cualquier dispositivo de 

comunicación que abarca: la 

radio, la televisión, los 

teléfonos celulares, 

computadoras y hardware y 

software de red, sistemas de 

satélite, etc., así como los 

diversos servicios y 

aplicaciones asociadas a ellos, 

como la videoconferencia y el 

aprendizaje a distancia.  

-Contenidos 

Interactivos 

 

-Ambientes virtuales de 

aprendizaje 

 

 

-Métodos didácticos 

digitales 

 

-Herramientas de 

Autoría 

 

 

-Software 

 

 

 

 

-Presentación 

audiovisual de 

información 

 

 

 

-Inclusión de TICS 

en la clase 

 

 

 

-Capacitación  

 

-Productos creados 

 

Encuesta 

 

 

 

 

Observación 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

Encuesta 

 

entrevista 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

Matriz 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

Preguntas 

 

4,7 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

6,9,10 

Cuadro 2. Matriz de operacionalización de variables 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

El proceso de recolección de datos de las dos variables de la presente Investigación, se realizó por 

medio de cuatro técnicas: Proceso de Observación, Encuesta, Test y entrevistas. Los diferentes 

ítems que se desarrollaron en dichas técnicas se relacionan con las Dimensiones e idicadores 

establecidos en la matriz de operacionalización de Variables. 

 

PROCESO DE OBSERVACIÓN 

La observación directa del proceso de enseñanza - aprendizaje es una parte muy importante de la 

investigación y se ha desarrollado durante las clases de inglés en el Colegio Paúl Valery.  

El primer aspecto a evaluar de manera general fue la infraestructura y ubicación de la Institución, 

también se referenciaron el nivel socio económico de los estudiantes y la utilización del Inglés en 

clases. 

Mediante esta técnica se evidenciaron algunos aspectos de la infraestructura digital del plantel 

educativo, como el acceso a internet mediante redes inalámbricas, el número de computadores 

disponibles para profesores y estudiantes, los elementos didácticos con los que cuenta la 

Institución, etc. 

Mediante una matriz, que se aplicó en diferentes clases con tres profesores distintos, se documentó 

el método de enseñanza, estrategias e incluso si las TICs son utilizadas en el proceso de enseñanza. 

La matriz utilizada se encuentra en los anexos 
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ENCUESTA 

Se aplicó la encuesta a los docentes con el fin de conocer qué tipo de métodos de enseñanza se 

utilizan en Colegio Paúl Valery y analizar los tipos de tecnología que los profesores aplican. La 

encuesta también tuvo el fin de responder algunas otras preguntas acerca de la investigación y que 

fueron establecidas durante el desarrollo del proyecto. La herramienta aplicada en la encuesta es el 

cuestionario. 

Para la aplicación de la encuesta se utilizó un servicio de Internet llamado Encuestas Kwik, que es 

una página web diseñada para que el usuario puede editar el tipo de preguntas, proponer las 

respuestas, hacer diferentes tipos de cuestionamientos y luego enviar las encuestas a través de 

correo electrónico al grupo de muestra. La razón para el uso de este servicio de Internet es aplicar 

la mayor cantidad posible TICs en el desarrollo de esta tesis, y al utilizar el servicio encuestas 

Kwik no es necesario imprimir ningún documento, eso permitió el ahorro de una cantidad 

importante de papel. 

La encuesta fue diseñada para los profesores, y fue escrito utilizando el lenguaje técnico y pretende 

recolectar información acerca de la metodología y las TICs utilizadas en la clase de Inglés. 

Los profesores de inglés probablemente utilizan las TICs en las clases, como una actividad extra o 

como una tarea didáctica lúdica. Es probable que los profesores de inglés utilicen eficazmente las 

TICs para reforzar el proceso de aprendizaje. La encuesta aplicada a los maestros revela esta 

suposición y da una idea clara sobre el conocimiento de las TICs en el aula.  

Las preguntas formuladas tienen el objetivo de recabar información específica sobre las 

dimensiones de las variables y sus indicadores. Existen preguntas generales, por ejemplo el 

conocimiento del término TICs, esta pregunta se analiza si los maestros conocen la terminología 

correcta de las tecnologías que utilizan en clase. 

Otra pregunta se enfoca al hecho de incluir más actividades en clase, que las sugeridas en los libros 

de texto y si estas actividades utilizan algún tipo de tecnología. En el mismo contexto otra pregunta 

analiza que tipo de recurso pedagógico es el más utilizado por el docente, entre opciones como el 

libro de texto, proyector, CD de audio o video. 

Otra pregunta establece el dispositivo tecnológico más utilizado por los docentes,  para que se 

pueda tener una idea de cómo participan en la tecnología los maestros. Hay dispositivos que 

pertenece a las TICs en las respuestas, por lo que de acuerdo a los datos obtenidos se puede afirmar 

si los profesores ya utilizan las TICs en su vida cotidiana.  

Es importante conocer de donde toman las fuentes bibliográficas los maestros para la investigación 

y planificación de sus clases. Existe la posibilidad que los maestros solo se basen en libros, 
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particulares o públicos, o que utilicen fuentes digitales como internet o enciclopedias digitales. El 

hecho que un docente busque otras fuentes de información denota su disposición para diseñar 

planes de clases enfocados al uso de TICs en el aula. 

La encuesta también se enfoca en obtener datos sobre la disposición de los docentes en participar 

en capacitaciones sobre uso de TICs en la educación y sobre la opinión de los maestros respecto a 

los problemas que tiene la inclusión de nuevas técnicas digitales en el proceso de enseñanza. 

Se incorporó una pregunta abierta en la encuesta sobre la visión de los docentes sobre la educación 

en el futuro, para definir si la aplicación de TICs es visto como un hecho cercano o distante en el 

tiempo. 

 

ENCUESTA EN INTERNET 

“The Internet is becoming the town square for the global village of tomorrow.”Bill Gates 

 

Las encuestas son una parte importante de una investigación. Si se diseñan y se aplican bien, le dan 

la información adecuada para la implementación de un proyecto. Tradicionalmente, las encuestas 

son instrumentos que deben ser impresos y fotocopiados, dependiendo del universo y la muestra de 

la investigación, la cantidad de papel que pueden ser considerables. 

Otro aspecto negativo de la aplicación de las encuestas de esta forma, es el recuento de datos. Este 

proceso es tan variable que podemos decir que cada investigador tiene su propio método. Se tienen 

que seguir algunas reglas matemáticas para tener datos legítimos. No obstante este proceso puede 

llegar a ser un análisis mecánico tedioso. 

Encuestas Kwik, es una herramienta en línea diseñada para la puesta en marcha y análisis de  

encuestas, que fue utilizado en la presente investigación con el propósito de verificar las cualidades 

ahorrativas de tiempo y recursos, que tiene este tipo de tecnologías. 

El proceso comienza cuando un investigador se inscribe en página web del servicio, que tiene una 

interfaz muy fácil de. Las preguntas tienen que ser cargadas una por una y en función del tipo de 

cuestionamiento, se puede incluir la opción de respuestas múltiples, caja de texto, botones de 

selección, etc. (véase la figura 1 en la parte de los anexos) 

El siguiente paso es crear una lista de correo electrónico, que básicamente es la lista de correos 

electrónicos de los docentes de inglés, para esta investigación. La ventaja de utilizar la lista de 
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correo electrónico es que el investigador puede realizar un seguimiento de las encuestas en general 

y no es sólo una encuesta por cada correo electrónico enviado. (Vea la Figura 2 en la parte anexos) 

Cuando una persona recibe el correo electrónico con la encuesta sólo tiene que elegir un enlace y se 

redirige a una página web en la que se toma la encuesta, la selección de las opciones o escribir las 

respuestas, dependiendo del tipo de pregunta. 

El investigador establece el momento en que la encuesta se puede tomar, y puede prolongar la 

tiempo de validez. Cuando una encuesta está cerrada el investigador puede visualizar los 

resultados, crear un archivo PDF o exportar a un archivo de Excel. (Ver Figura 3 en parte los 

anexos) 

El proceso de validación de la encuesta fue realizada por tres profesores de la Facultad de Filosofía, 

Letras y ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador, los informes de 

validación se encuentran disponibles en los anexos parte de esta Tesis. La validación se realizó de 

manera previa al diseño de la encuesta web y no se cambiaron  ninguna de las preguntas validadas 
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TEST DE ESTUDIANTES 

 

El test fue aplicado a los estudiantes del Tercer Curso del Colegio Paúl Valery con el fin de 

recolectar información acerca de sus conocimientos de manejo de las TICs y contó con la 

supervisión de Msc. Maritza Regalado quien está a cargo del Laboratorio de Informática en dicha 

Institución. 

El formato de la prueba se puede encontrar en la parte de Anexos de la presente investigación y 

básicamente requería a los estudiantes a elegir un programa para el diseño de una presentación 

acerca de un tema que se del interés del estudiante.  

Posteriormente se debía obtener información específica sobre dicho tema, evaluando las 

habilidades de los estudiantes en el uso de motores de búsqueda, discriminación de información y 

el registro de las fuentes de información. En este ítem los estudiantes debían aplicar también un 

procesador de textos con el fin de organizar y clasificar la información sobre las fuentes. 

Los estudiantes buscaron gráficos o videos para complementar la información, para que puedan 

organizar un orden cronológico. Para llevar a cabo este artículo estudiantes tienen que entrar a uno 

o más servicios de video como YouTube o Vimeo. La descarga e inclusión de un archivo audible 

en la presentación fue un requerimiento del test, además de la selección de un personaje que se 

relaciones con el tema de la presentación y el desarrollo de una pequeña biografía del mismo. 

Todos los ítems descritos se enfocaron en evaluar las siguientes habilidades informáticas de los 

estudiantes: 

• Manejo de motores de búsqueda. 

• Discriminación y selección cronológica de información 

• Manejo de procesadores de texto 

• Manejo de software para presentaciones 

• Búsqueda y descarga de archivos de imágenes, de audio y videos. 

• Uso de correo electrónico. 
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ENTREVISTAS. 

Para lograr los objetivos y profundizar en el problema de la investigación se utilizó la entrevista 

estructurada o focalizada, ya que es explicativa y se rige por objetivos prediseñados y le da la 

oportunidad al investigador para desarrollar un guión que lo guía. 

La entrevista se concibe como una interacción social entre dos personas, el entrevistado da su 

particular visión sobre un tema y el entrevistador trata de recoger, interpretar y comprender esa 

visión particular. 

Objetivo de la técnica. El objetivo de la entrevista estructurada no es contrastar una idea, sino 

acercarse a las ideas y pensamientos de la persona entrevistada y el significado de las situaciones y 

objetos. Las características de esta técnica para ésta investigación son: 

• Obtener el punto de vista de la enseñanza y las TICs en la educación Inglés entrevistado. 

• Obtener el punto de vista acerca de las estrategias de implementación de las TICs en la educación 

y sus implicaciones. 

• Obtener el análisis personal entrevistado acerca de los beneficios de la implementación de las 

TICs en la educación. 

Selección de los entrevistados. Las TICs,  variable independiente y la enseñanza del Inglés, 

variable dependiente, enmarcan el perfil del entrevistado. En primer lugar se recogió el punto de 

vista de Ella Stocki, una estudiante extranjera, que pertenecía a un programa de intercambio en 

Ecuador durante dos trimestres y tuvo una apreciación neutral sobre la cantidad de Inglés que los 

estudiantes están aprendieron en el período lectivo de la investigación. 

Se seleccionó a la Msc. Maritza Regalado, quien es experta en el manejo de TICs en la enseñanza 

de paquetes informáticos y que ha sido docente de la materia de Computación por diez años en el 

Colegio Paúl Valery. La entrevista en este caso se enfocó a la utilización de TICs en el campo 

educativo, su validez y ventajas. 

El Msc. Miguel Ángel Rueda fue entrevistado para sobre el tema pedagógico y diseño de planes de 

clase enfocados al uso de nuevas tecnologías, ya que es un experto es el campo de la didáctica y 

docente universitario de materias como Aprender a aprender, diseño de tesis y Redacción técnica 

en la Universidad Internacional del Ecuador. 

Para realizar la entrevista sobre la didáctica del Inglés, se seleccionó a la Msc. Adriana Garrido, 

quien se encontraba a cargo del Departamento de Inglés del centro de Apoyo de Educación 

Semiprescencial de la Universidad Internacional del Ecuador y además es profesora de un colegio 

particular en el norte de Quito. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

“However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results. “ 

Winston Churchill 

 

En este capítulo se presentan y analizan los datos obtenidos en la encuesta aplicada a los profesores 

de inglés, la prueba aplicada a los estudiantes, los cuatro entrevistas y el análisis del proceso de 

observación que tuvo lugar en Colegio Paul Valery durante el período académico regular. 

 

ANÁLISIS DEL PROCESO DE OBSERVACIÓN 

El proceso de observación se llevó a cabo en diferentes cursos con tres profesores de inglés 

diferentes. Como antecedentes al análisis de la matriz de observación se pueden mencionar:  

• El Colegio Paúl Valery está ubicado en el norte de Quito y es una institución privada con 

capacidad para quinientos alumnos, desde pre kínder hasta niveles de secundaria. Los 

estudiantes son de la clase social media alta pero la Institución ofrece becas para 

estudiantes de bajos recursos. 

• La infraestructura es adecuada y que fue construida específicamente para ser un Colegio. 

Existen tres edificaciones importantes: el área administrativa, el edificio de Primaria, 

construido en 1998 y el edificio de Secundaria, construido en el 2003. (figura 4 en los 

anexos).  La Institución cuenta con canchas deportivas, auditorio, aula de música, aula de 

video, laboratorio de Ciencias Naturales, Química,  Física y laboratorio de computación 

equipado con quince computadoras, adquiridas en 2010. Según Gabriela Machado, Rectora 

de la Institución,  el número de horas utilizadas en el aula multimedia de profesores de 

inglés durante el año lectivo 2010 - 2011 fue de menos de veinte. Si existen cinco 

profesores de inglés en la Secundaria, lo que significa un profesor utiliza sólo cuatro horas 

en todo el período académico para el desarrollo de las clases de vídeo. 
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• Las condiciones son las adecuadas para el desarrollo de las TICs en la educación. El aula 

de vídeo tiene una computadora, un reproductor de DVD, un televisor de 50 pulgadas y un 

proyector. El aula tiene la capacidad de veinticinco estudiantes. Existen además otros dos 

proyectores que se pueden colocar en diferentes aulas. El laboratorio de computación 

cuenta con una capacidad de treinta alumnos, dos por equipo. Hay una conexión a Internet 

inalámbrico en todas las áreas de la Secundaria y los profesores tienen acceso a cinco 

equipos para la elaboración de informes, el diseño de planes de estudio y la investigación 

en línea. 

• Los estudiantes tienen un buen nivel de Inglés, según lo confirmó Ana Lucía Jaramillo, 

quien es la Jefa del área de Idiomas. Durante el proceso de observación de las clases de 

inglés la mayoría de los estudiantes utilizan adecuadamente las técnicas de comunicación, 

especialmente la escritura. Hablar en Inglés, sin embargo,  parece ser difícil para algunos 

de los estudiantes, casi el 30% de ellos. El otro 60% puede hablar Inglés sin acento, y hay 

un 10% de los estudiantes que hablan Inglés con fluidez. 

Se observaron directamente todas las clases de inglés que se impartieron durante una semana en 

cada paralelo del Tercer curso de Bachillerato del Colegio Paúl Valery. Los docentes de inglés se 

identificaron como A, B y C. para este efecto se utilizó una matriz de observación, cuyos resultados 

se presentan a continuación: 

Ítem 1 .- Modelo de enseñanza 

En este ítem se recopila información sobre el tipo de modelo de enseñanza que utilizan los docentes 

de Inglés. Se relaciona con los indicadores Constructivismo y Aprendizaje Significativo, de la 

dimensión Modelo de enseñanza. 

Profesor Modelo de enseñanza 

A Constructivismo 

B Constructivismo 

C Constructivismo/Aprendizaje 

significativo  

Cuadro 3. Observación ítem 1 

Como se muestra en el cuadro, todos los profesores utilizan constructivismo como modelo de 

enseñanza, ya que es política de la Institución. Uno de los docente también recurre al aprendizaje 

significativo, recurriendo al conocimiento previo de los estudiantes para construir nuevos 

aprendizajes a partir de éste. 
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Ítem 2.- Estrategias 

En este ítem se observó las estrategias que utilizaron los docentes en el aula y se relaciona con los 

indicadores Pensamiento crítico, clase centrada en el estudiante, clase magistral y lúdica, de la 

dimensión Técnicas didácticas. 

profesor Estrategias 

A Clase magistral/juegos 

B Enseñanza centrada en el estudiante 

C Pensamiento crítico/ Humor en clase 

Cuadro 4. Observación ítem 2.  

Todas las estrategias que los profesores aplican se sugieren en el libro de texto, hay momentos y 

situaciones durante el horario de clases cuando los maestros pueden usar una estrategia diferente, 

también depende del estado de ánimo de los maestros y la predisposición para alejarse de lo que 

sugiere el libro de texto. 

Los docentes también utilizaron la lúdica con juegos en el refuerzo del aprendizaje y humor en 

clase, sobre todo en el Warm Up. 

 

3.- TICs usadas en el aula / infraestructura 

Este ítem recoge información sobre la infraestructura utilizada en clase, así como si se incluyó 

algún medio tecnológico. Se relaciona con el indicador Presentación audiovisual de información en 

el indicador Ambiente de aprendizaje. 

Profesor TICs/ infraestructura 

A Pizarrón 

B Pizarrón/CD player 

C Pizarrón/CD player 

Cuadro 5. Observación ítem 3. 

 

La única Tecnología utilizada en clase es un reproductor de CD con el fin de realizar las 

actividades auditivas descritas en el libro de texto. El resto de información es presentada por medio 

del pizarrón. 
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4.- Atención de los estudiantes 

En este ítem se recoge información sobre la atención prestada por los estudiantes en una clase de 

inglés, si la atención es normal significa que la técnica aplicada en la clase es efectiva. Se relaciona 

con la dimensión Técnicas didácticas. Y sus indicadores 

Profesor Atención de los estudiantes 

A Normal 

B Regular 

C Regular 

Cuadro 6. Observación ítem 4. 

Las técnicas utilizadas en clase no parecen ser las adecuadas, ya que la atención de los estudiantes 

es regular en su mayoría. En una clase se observó una atención normal.  

 

5.- Actividades extras 

En este ítem se recopila información sobre las actividades extras que se realizan en la clase, que no 

han sido planificadas, pero que se deben desarrollar para complementar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Se relacionan con los indicadores Objetivos de curso, objetivos de clase y 

Componentes curriculares de la dimensión Planificación. 

Profesor Actividades Extras 

A Juegos 

B ninguna 

C ninguna 

Cuadro 7. Observación ítem 5. 

Sólo uno de los maestros aplicó una actividad extra en su clase al final de la tarea productiva. Se 

evaluó los resultados de la clase aplicando un juego de equipo, escribiendo en la pizarra las 

palabras correctas utilizadas en la lectura. Esto resultó ser la parte de la clase con mayor 

participación de los estudiantes. 

Los otros profesores revisaron la lección prevista para ese día con las actividades sugeridas. No 

hubo tiempo para la aplicación de las actividades adicionales en esas clases.. 
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6.- Desarrollo de la clase 

Este ítem recoge información sobre el desarrollo de la clase de inglés, de los tres diferentes 

docentes . Se relacionan con los indicadores Objetivos de curso, objetivos de clase y Componentes 

curriculares de la dimensión Planificación. 

Teacher Desarrollo de la clase 

A Normal 

B Normal 

C Normal 

Cuadro 8. Observación ítem 6. 

Los maestros completaron el plan de lección y desarrollaron todas las partes de la clase como 

warm-up, pre-enseñar, enseñanza, tarea receptiva, trabajo productivo y evaluación. El desarrollo 

Normal implica que la clase empezó a tiempo y luego de tomar asistencia se desarrollaron cada una 

de las partes con normalidad y siguiendo los pasos y actividades sugeridas en el libro. 

Para constatar este ítem Ana Lucia Jaramillo, Jefe del departamento de Idiomas, proporcionó las 

planificaciones de clase que se obtuvieron directamente del libro del docente. 

 

Otro hecho importante durante el proceso de observación fue la actitud del estudiante. Los 

maestros no tienen problemas para captar la atención de los estudiantes durante la primera etapa de 

la clase, pero en las otras etapas estudiantes parecen aburrirse con facilidad, algunos de ellos 

incluso están muy distraídos. 

Es difícil para los profesores hacer que los estudiantes participen en la clase, especialmente en la 

tarea productiva, cuando los estudiantes tienen que leer una composición corta o cuando tienen que 

dar su opinión sobre un tema. Algunos estudiantes no les gusta hablar en Inglés, ya que su 

pronunciación es mala o porque no se sienten lo suficientemente seguros. Los estudiantes prefieren 

como tarea productiva realizar un escrito o los ejercicios gramaticales, que terminan en sus libros 

de texto. 
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ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 

La encuesta se aplicó a los maestros utilizando un servidor de internet. Por lo que las instrucciones 

fueron repartidas a los docentes por correo electrónico. La tabulación de cada ítem se la hizo 

automáticamente en el mismo portal web en el que fue diseñada la encuesta. Previamente a las 

preguntas se incluyeron datos de género y edad. 

 GÉNERO 

Opción Frecuencia Porcentaje 

masculino 1 20% 

Femenino 4 80% 

Cuadro 9. Encuesta género. 

 

 

EDAD 

 

Años Frecuencia Porcentage 

26 – 30 1 20% 

31 – 35 1 20% 

36 – 40 3 60% 

Cuadro 10 . Encuesta edad. 

 

man 1 
20% 

woman 
4 

80% 

Gender 

26-30 
20% 

31-35 
20% 

36-40 
60% 

Age 
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PREGUNTA 1 

Esta pregunta recoge información sobre  el conocimiento de los docentes sobre el término TICs y 

se relaciona directamente con la Dimensión Tecnologías de Información y Comunicación. 

 

Are you familiar with the term ICTs? 

Option Frequency Percentage 

Yes 5 100% 

No 0 0% 

Cuadro 11. Encuesta pregunta 1  

 

Gráfico estadístico pregunta 1 

 

 

Todos los profesores de Inglés del Colegio Paúl Valery están familiarizados con el término TICs, 

de una u otra manera se han informado sobre las nuevas tecnologías de la comunicación y la 

información, o han escuchado de ellos al menos. 

Esto se puede deber al programa de capacitación que  la Institución proporciona al inicio de cada 

año lectivo. En Septiembre de 2011 justamente se desarrollo un taller sobre el uso de TICs en la 

educación, según informó Beatriz Romero, vicerrectora del plantel. 

 

 

 

yes  5 
100% 

No  0 
0% 

Are you familiar with the term 
ICTs? 
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PREGUNTA 2 

Esta pregunta recopila información sobre la planificación de clase de los docentes y sobre las 

actividades que se planifican. Las opciones se refieren a la utilización de las actividades sugeridas 

en el libro únicamente, la inclusión de actividades extras y la inclusión de actividades enfocadas en 

TICs. Esta pregunta se refiere a los indicadores  Objetivos de curso y de clase y a los Componentes 

Curriculares de la Dimensión Planificación Didáctica. 

  

When you plan your class, you: 

Option Frequency Percentage 

Use only the activities suggested by the book 0 0% 

Include extra activities like songs 2 33.3% 

Include ICTs focused activities 3 66.6% 

Cuadro 12. Encuesta pregunta 2  

 

Gráfico estadístico pregunta 2 

 

 

Los resultados de esta pregunta muestran que el 66.7 % de los docentes de inglés dicen que utilizan 

Tecnologías de Información y Comunicación en su clases. El restante 33.3 % dice que incluye 

actividades extracurriculares, como canciones. Ningún docente escogió la opción que se refiere a 

utilizar solamente las actividades sugeridas por el libro de texto. 

 

 

 

Use just the 
activities 

suggested by the 
book  0% Include extra 

activities like songs   
33,3% 

Include focused on 
ICTs activities 

66,6% 

When you plan your class, you: 
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PREGUNTA  3 

Esta pregunta recoge información sobre la visión del docente sobre la participación de los 

estudiantes en clase, si un estudiantes se considera participativo eso significa que se utilizan 

técnicas didácticas que permiten la participación del estudiante. Esta pregunta se relaciona con el 

indicador Clase enfocada en el estudiantes, de la Dimensión Técnicas didácticas. 

How do you consider you students? (5 =very participative, 1= passive) 

Option Frequency Percentage 

1 0 0% 

2 0 0% 

3 1 20% 

4 4 80% 

5 0 0% 

Cuadro13. Encuesta pregunta 3  

 

Gráfico estadístico pregunta 3 

 

 

Cuatro profesores consideran a sus estudiantes como 4, siendo los más participativos el 5, lo que 

significa que los estudiantes son participativos en clase. Un maestro evaluó a sus alumnos como 3, 

es decir que los estudiantes no son participativos.  

 

 

 

1 
0% 

2 
0% 

3 
20% 

4 
80% 

5 
0% 

How do you consider your students 
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PREGUNTA 4 

Esta pregunta recoge información sobre los recursos didácticos que utilizan los docentes en el aula 

y se relaciona con el indicador Inclusión de TICs en clase de la dimensión Métodos didácticos 

digitales. 

 

Which didactic resource you use the most in class? 

Option Frequency Percentage 

Audio CD 1 20% 

Book 2 40% 

Projector 2 40% 

DVD video 0 0% 

Cuadro14.  Encuesta pregunta 4 

 

Gráfico estadístico pregunta 4 

 

 

En esta pregunta el 40% de los profesores dicen que usan el libro y el proyector como principal 

recurso didáctico y 20% de ellos utilizan el CD de audio, probablemente el que viene con el libro 

de texto. Ningún docente utiliza un DVD de video como apoyo didáctico en sus clases. 

 

 

book  2 
40% 

projector  2 
40% 

Audio CD  1 
20% 

Which didactic resource do you use 
the most? 
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PREGUNTA 5 

Esta pregunta recoge información sobre la utilización favorable de la tecnología en el proceso 

educativo. Se relaciona con el indicador Inclusión de las TICs en la clase, de la Dimensión 

Métodos didácticos digitales.  

 

Do you consider favorably the use of technological resources in the teaching-learning 

process? 

Option Frequency Percentage 

Yes 5 100% 

No 0 0% 

Cuadro 15. Encuesta pregunta 5  

 

 

Gráfico estadístico pregunta 5 

 

 

El 100% de los docentes encuestados consideran favorable el uso de recursos tecnológicos en el 

aula de clase. 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

Do you consider favorably the use of technological resources in the teaching-
learning process? 

yes  5 no  0
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PREGUNTA 6 

 

Esta pregunta recopila información sobre el deseo de los docentes en participar en capacitaciones 

sobre TICs en educación para desarrollar planes de lección en donde se apliquen. La pregunta se 

relaciona con el indicador Capacitación de la Dimensión herramientas de Autoría. 

Are you willing to participate in a training program about ICTs in Education in order to 

develop lesson plans and apply them? 

Option Frequency Percentage 

A lot 5 100% 

Moderately 0 0% 

Nothing 0 0% 

Cuadro 16. Encuesta pregunta 6 

 

 

Gráfico Estadístico pregunta 6 

 

 

Los resultados de esta pregunta muestran claramente que todos los maestros están dispuestos a 

participar en programas de formación en TICs. 

 

 

 

 

 

100% 

0% 0% 

Are you willing to participate in 
ICTs trainning? 

A lot  5 Moderately  0 Nothing  0
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PREGUNTA  7 

Esta pregunta recoge información sobre los aparatos electrónicos que utilizan los maestros, para 

identificar si ellos ya utilizan TICs en su vida cotidiana. La pregunta se relaciona con el indicador 

Software de la Dimensión Contenidos Interactivos. 

 

Which electronic device you use the most? (5 the most used, 1 the least) 

Option Frequency Percentage 

Computer 3 55% 

Internet 2 17% 

Social Network 2 12% 

Cell phone 1 10% 

Email 1 5% 

MP3/4 player 1 1% 

Cuadro 17. Encuesta pregunta 8  

 

Gráfico estadístico pregunta 7 

 

 

El dispositivo electrónico más utilizado por los docentes es el computador, con un alto porcentaje. 

A continuación, se sigue la Internet y con un porcentaje similar de las redes sociales y el teléfono 

celular. El correo electrónico está entre el teléfono celular y un reproductor de MP3 / 4, y este 

último es el menos utilizado. Un maestro que utiliza las computadoras es una puerta abierta para la 

implementación TICs.  

 

 

55% 
17% 

12% 

10% 5% 1% 

Which device do you use the most? 

Computer Internet Social networks cell phone email Mp3/4 player
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PREGUNTA 8 

Esta pregunta recopila información sobre las fuentes de información que un docente utiliza al 

momento de elaborar las planificaciones. Se relaciona con los indicadores Objetivos de curso y 

clase y Componentes Curriculares de la Dimensión Planificación. 

When you research about pedagogical methods or about the subject you teach, you: 

Option Frequency Percentage 

Library at home 2 40% 

Public Library 0 0% 

Digital Encyclopedia 0 0% 

Internet 3 60% 

Cuadro 18. Encuesta pregunta 8.  

 

Gráfico estadístico pregunta 8 

 

 

Ningún profesor utiliza una biblioteca pública para planificar sus clases, ni tampoco enciclopedias 

digitales. Tres docentes utilizan ampliamente el internet como fuente de consulta y los otros dos 

profesores recurren a los textos que tienen en sus casas. 

Los resultados muestran que la mayoría de profesores ya utiliza medios digitales para la 

planificación e investigación de sus clases. 

 

 

 

Library at 
home   2 

40% 

Public 
library  0 

0% Digital 
encyclopedi

a  0 
0% 

Internet  3 
60% 

To research for your classes, you use: 
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PREGUNTA  9 

Esta pregunta recopila información sobre la opinión de los docentes acerca del principal problema 

al implementar TICs en la educación. Se relaciona con el indicador Inclusión de TICs en clase de la 

Dimensión Métodos didácticos digitales. 

The main problem of implementing ICTs in Education is: 

Option Frequency Percentage 

Lack of time 1 20% 

No remuneration 0 0% 

Students don’t cooperate 1 20% 

Lack of training 3 60% 

Cuadro 19.  

 

Gráfico estadístico pregunta 9 

 

El 60% de los docentes encuestado manifiestan que el principal problema de la aplicación e TICs 

en el proceso educativo radica en la falta de capacitación. 

Otro 20% dice que la falta de cooperación de los estudiantes es la principal causa y otro 20% se 

inclina por  la falta de tiempo. 

Ningún docente cree que la falta de remuneración sea la causa de no implementar TICs en la 

educación. 

 

 

 

 

The main problem of implementing ICTs is: 

Lack of time  1 Student don't cooperate  1

No remuneration  0 lack of trainning  3
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PREGUNTA  10 

Esta pregunta recoge información sobre la visión de los docentes acerca de cuándo se pueden 

aplicar las TICs en el aula, si los docentes afirman que se pueden aplicar hoy eso significaría que 

están listo para hacerlo. Si de lo contrario se afirma que se pueden aplicar TICs en un futuro, eso 

podría significar que los maestros no se sienten listos aún para modificar sus clases.  

When can teachers apply ICTs in class? 

Option Frequency Percentage 

Now 3 66.7% 

In the near future 2 33.3% 

Never 0 0% 

Cuadro 20. Encuesta pregunta 10 

 

Gráfico estadístico pregunta 10 

 

 

De acuerdo con los resultados de esta pregunta se puede afirmar que la mayoría de los profesores 

de inglés son conscientes de que los cambios se pueden hacer ahora, uno de estos cambios es la 

aplicación de las TICs en la educación. 

Algunos maestros probablemente piensan que la aplicación requiere más tiempo para ser 

desarrollado, o tal vez no se sienten lo suficientemente capacitados para aplicar las TIC en la clase. 

 

 

 

now 66,6% 

in the 
near 

future 
33,3% 

never 0% 

When can teachers apply ICTs? 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 

 

Las respuestas obtenidas en la encuesta, claramente, denotan el conocimiento de los maestros sobre 

las Tecnologías de Información y Comunicación. La capacitación de los docentes, la información 

recibida por parte de colegas y el manejo global de la comunicación y sus medios tecnológicos ha 

hecho que este tema sea de conocimiento general.  

Los profesores de Inglés encuestados manifiestan que la utilización de las Tecnologías de 

Comunicación e Información son una parte clave al momento de planificar las clases. El 66.6% de 

los maestros incluyen actividades enfocadas al uso de TICs en el aula y otro 33.3% incluyen 

actividades extras en el desarrollo de la clase. Estos datos demuestran la motivación por parte de 

los docente en involucrar a las TICs en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Los recursos didácticos más utilizados son el proyector y el libro de Inglés, quedando en tercera 

posición un CD de audio. La utilización del proyector manifiesta que el docente aplica videos en el 

aula, para el desarrollo de la pronunciación, gramática o vocabulario de los estudiantes. 

La totalidad de los maestros consultados están dispuestos a participar en capacitaciones enfocadas a 

la utilización de TICs en el aula, de hecho también están consientes que la mayor dificultad de 

aplicar estas tecnologías es, justamente, la falta de capacitación en el tema. 

Los docentes tienden a utilizar aparatos tecnológicos que se relacionan de manera directa con las 

TICS, por ejemplo el computador es utilizado con mayor frecuencia, tanto como para planificar, 

investigar y sistematizar información relacionada con la materia que dictan. El internet es una 

herramienta clave en el proceso investigativo, al  igual que el uso de redes sociales, con fines 

recreativos. 

Al  poner en perspectiva la información obtenida mediante la encuesta, se puede acotar lo 

siguiente: 

 Los docentes conocen las Tecnologías de Información y comunicación. 

 Algunas TICs son usadas actualmente en el desarrollo de las clases. 

 Los maestros recurren a medios tecnológicos, como el internet para buscar información 

relacionada con su profesión y planificación de clases. 

 La capacitación en el manejo de TICs en el aula es vista como necesaria por los maestros. 

Las recomendaciones que se pueden hacer al respecto de la información recopilada en la encuesta 

son: 

 Se recomienda incluir programas de capacitación sobre TICs en el aula de manera 

periódica. 

 Los docentes deben aprovechar los recursos tecnológicos a su alcance para incluir mas 

actividades que utilicen TICs en el desarrollo de sus clases. 
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TEST 

El test de suficiencia informática que se aplicó a los estudiantes tuvo el objetivo de medir las 

habilidades computacionales de los alumnos del Tercer curso de bachillerato. La evaluación se la 

hizo conjuntamente con la Msc. Maritza Regalado, quien está a cargo de la materia de 

Computación en el Colegio Paúl Valery. 

Los puntajes fueron divididos de tal manera que se pueda tener una visión clara de en que 

segmento se encontraba la mayoría de estudiantes. Los resultados fueron los siguientes 

 

  

0 a 10 

puntos 

11 a 15 

puntos 

16 a 18 

puntos 

19 a 20 

puntos Total 

Estudiantes 
0 5 127 22 154 

Porcentajes 
0% 3,2% 82,5% 14,3% 100% 

Cuadro 21. Resultados del Test 

Gráfico estadístico de los resultados del test 

 

 

Las pruebas fueron consideradas como  parte de la evaluación periódica de la clase de Informática 

y muestran claramente que los estudiantes son capaces de manejar las TICs en el proceso 

educativo. Todos los alumnos enviaron el correo electrónico con su trabajo durante el tiempo 

permitido y sólo cinco de ellos no obtuvieron calificaciones satisfactorias debido a su trabajo 

regular. 

La mayoría de los estudiantes están en un rango satisfactorio, académicamente hablando, que 

demuestra que ya utilizan las TICs y las pueden aplicar para el trabajo académico. 

 

0% 3% 

83% 

14% 

Test grades 

11 to 15 3,2%

16 to 18  82,5%

19 to 20 14,5%
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ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS. 

Existen cuatro entrevistados para esta investigación, una estudiante, expertos en Pedagogía y TICs 

y una profesora de Inglés. Las entrevistas fueron grabadas en abril de 2012, los archivos de vídeo 

se pueden encontrar en el CD adjunto a esta tesis. 

ENTREVISTA CON UNA ESTUDIANTE DE INTERCAMBIO 

 La entrevista fue establecida el 24 de abril de 2012 en el Colegio Paúl Valery a las 10:10 am. 

Perfil de la entrevistada. Ella Stocki es una estudiante extranjera que se encuentre en un programa 

de intercambio y estudia en Ecuador en el 3 º curso. Llegó a Quito en enero de 2012 y ha 

participado en todas las actividades en el Colegio. Ella es de Michigan y tiene dieciséis años. 

Preguntas guía 

1. ¿Están aprendiendo Inglés tus compañeros de clase? ¿Por qué, por qué no? 

2. ¿Qué metodología utilizan los profesores? 

3. ¿Conoces el término tics? 

4. ¿Crees que los docentes pueden aplicar estas tecnologías en las clases? 

5. ¿Le gustaría tener clases con tics? 

Preguntas 1 2 3 4 5 

Principales 

ideas 

Aprenden 

pero no les 

gusta. Solo 

se hacen las 

actividades 

en clase. 

Los profesores 

principalmente 

utilizan el libro. 

A veces 

escuchamos 

diálogos o 

canciones o 

videos pero no 

son útiles porque 

no hay una 

retroalimentación. 

No 

realmente 

Creo que es 

posible 

No sé si 

funcionen 

conmigo, 

pero creo 

que si los 

profesores lo 

intentan sería 

bueno 

Cuadro 22. Entrevista a Ella Stocki 

 

Conclusiones de la entrevista. Ella es una persona muy colaborador, habló de sus clases y de sus 

compañeros en una forma honesta. Ella dijo que sus compañeros de clase pierden la oportunidad de 

desarrollar sus habilidades en inglés, ya que no tienen las situaciones que les obligan a utilizarlo. 

Se corrobora lo que se encontró en el análisis de la observación, acerca de los maestros que utilizan 

sólo las actividades sugeridas en el libro, o la aplicación de actividades extra sin planearlas. 

Ella mencionó que un profesor puede utilizar las TICs, como Facebook, en las clases de inglés, 

pero no se imaginaba cómo usarlos correctamente. (Vea la Figura 5 en la parte anexos) 
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ENTREVISTA CON UN EXPERTO EN PEDAGOGÍA 

La Metodología para el uso de las TICs en la educación es diferente a la que los profesores utilizan 

ya en la planificación y aplicación de estrategias pedagógicas. Los nuevos avances en la tecnología 

han hecho que los educadores mejoren sus habilidades en ciencias de la computación y la 

investigación, además de manejo de dispositivos, recursos e Internet. El punto de vista de un 

pedagogo experto fue importante para empezar a bosquejar la propuesta de la presente 

investigación. 

La entrevista fue realizada el 21 de Abril de 2012 a las 11:30 am en la Universidad Internacional 

del Ecuador. 

Perfil del entrevistado. Miguel Gómez Rueda Msc. es licenciado en Educación y tiene un título en 

ingeniería financiera. También cuenta con dos maestrías, una de ellas en la Educación 

Universitaria. En la actualidad es profesor de tiempo completo en la UIDE,  siendo materias a su 

cargo Aprender a aprender, redacción técnica, proyectos de tesis, etc. 

Preguntas guía  

1. ¿Cómo ha cambiado la Pedagogía en estos 10 últimos años? 

2. ¿Cree que los docentes tienen que evolucionar de acuerdo con las nuevas tecnologías que 

están disponibles ahora? 

3. ¿Cree que es beneficioso tener otros tipos de comunicación con los estudiantes, como los 

blogs? 

4. ¿Cuáles TIC pueden ser eficaces en el proceso de aprendizaje? 

 

Preguntas 1 2 3 4 

Ideas 

principales 

El internet ha 

facilitado la 

educación por su 

practicidad 

Si los docentes 

no se actualizan, 

son relegados. 

Las TICs son 

cada vez más 

utilizadas en 

todos los centros 

de enseñanza 

En lo particular 

es beneficioso 

tanto para 

profesores y 

estudiantes ya 

que se vence la 

barrera del 

espacio 

La comunicación 

en línea, la 

investigación en 

internet, etc. 

Cuadro 23. Entrevista a Miguel Gómez 
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Conclusiones sobre la entrevista. Miguel Gómez Msc. respondió a las preguntas con sinceridad y 

la información que dio fue muy útil para la investigación. El es profesor proactivo que ha utilizado 

las TICs en sus clases de manera eficaz. Mencionó la importancia de adaptarse a las nuevas 

tecnologías para no ser relegado. 

El profesor Gómez dijo que las TIC son una herramienta muy útil para el proceso educativo en 

general. Recomendó a profesores y estudiantes a involucrarse más con el desarrollo de la 

tecnología y utilizarla adecuadamente. (Ver Figura 6 en parte anexos) 

 

ENTREVISTA CON UNA EXPERTA EN TICS 

Las TICs son un amplio campo que tiene aplicaciones en casi todas las actividades humanas. Estas 

tecnologías se utilizan ampliamente en la ciencia, la investigación, la medicina, etc. Incluso hoy en 

día se pueden seguir maestrías sobre el uso de TICs. Para aprovechar las ventajas de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación se necesita aplicarlas en la forma correcta. 

La entrevista se realizó el 24 de Abril de 2012 en el Colegio Paúl Valery a las 11:00 am. 

Perfil de la entrevistada. Maritza Regalado Msc., es una ingeniera de sistemas que obtuvo una 

maestría en la aplicación de las TICs. Ella ha estado a cargo del Laboratorio de Informática en el 

Colegio Paúl Valery por más de ocho años y durante todo este tiempo ha implementado la 

infraestructura adecuada para la implementación de las TIC en la educación. 

Preguntas Guía. 

1. ¿Cuán beneficioso es aplicar las TIC en la educación? 

2. ¿Cuántos profesores que ya están utilizando las TICs en el Colegio Paúl Valery? 

3. ¿Por qué no todos los maestros usan las TIC? 

4. ¿Cuáles TICs son las más aplicables en la educación? 

 

Preguntas 1 2 3 4 

Ideas 

principales 

S beneficioso 

debida a la 

tecnología 

avanzada y es 

innovador 

Hay un 10 o 15 

% que aplican 

bien las TICs en 

clase 

Los maestros no 

tienen una 

formación 

adecuada 

Dispositivos 

multimedia, 

proyectores e 

internet 

Cuadro 24. Entrevista a Maritza Regalado 
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Conclusiones acerca de la entrevista. Maritza Regalado Msc. respondió a las preguntas con 

sinceridad y la información que dio fue muy útil para la investigación. Ella es una maestra que todo 

el tiempo está investigando sobre las nuevas TICs que se pueden aplicar en el ámbito de la 

Educación, y además que siempre está dispuesta a ayudar a los maestros a implementar estas 

tecnologías en sus clases. 

Durante el año académico 2011-2012 Maritza Regalado trabajó con los profesores de las áreas de 

Ciencias Sociales y después del entrenamiento fueron capaces de proponer un proyecto interesante 

que llevó a YouTube a clases de Historia. (Ver Figura 7 en parte anexos) 

 

ENTREVISTA CON UNA EXPERTA EN ENSEÑANZA DE INGLÉS 

La enseñanza de Inglés es un campo en el que se están aplicando las TICs en todo el mundo, 

porque este idioma se está convirtiendo en un dialecto internacional. 

El Inglés está presente en la totalidad de los planes de estudios en colegios y universidades, en la 

mayoría de los estudiantes deben alcanzar el nivel de fluidez con el fin de obtener un título. Es 

importante que los profesores de inglés puedan aplicar las TIC en sus clases y hacer los estudiantes 

a participar e interactuar con estas herramientas. 

La entrevista se realizó el 25 de Abril de 2012 en la UIDE a las 5pm 

Perfil del entrevistado. Adriana Garrido Msc., Obtuvo su licenciatura en la enseñanza de Inglés en 

la Universidad Central del Ecuador, también tiene una Maestría en Educación Universitaria. Ella es 

la Jefa del Departamento de Inglés de UIDE, en el Departamento de Educación a Distancia. Ella 

organiza los horarios, planes de estudios, e incluso enseñar Inglés en niveles superiores en la 

Universidad Internacional del Ecuador. 

Preguntas Guía 

1. ¿Utiliza las TICs en las clases de inglés? 

2. ¿Cuál es el dispositivo tecnológico que mas utiliza? 

3. ¿Ha pensado en la aplicación de las TICs en la educación no tradicional, un perfil de 

Facebook o un blog, por ejemplo? 

4. ¿Los profesores tienen que cambiar su metodología y evolucionar para planes de lecciones 

centradas en las TIC? 

5. Algunos maestros no se aplican las TIC en clase, ¿por qué es eso? 

6. Vamos a comparar una clase con actividades TICs y una tradicional, es diferente el 

comportamiento de los estudiantes? 

7. ¿Recomendaría los profesores a utilizar más las TIC en clase? 
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Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 

Ideas 

principales 

Si, internet 

y una 

plataforma 

web 

La 

computadora 

un 60% del 

tiempo 

No, porque 

dentro de 

la 

plataforma 

hay 

herramient

as 

parecidas 

Estoy 

segura 

de eso 

Supongo 

que no 

sabe 

cómo 

hacerlo 

Cuando no 

hay 

tecnología 

los 

estudiantes 

no prestan 

atención 

Si, el 

proceso va 

a mejorar y 

los 

estudiantes 

se van a 

involucrar 

mas 

Cuadro 25. Entrevista a Adriana Garrido 

Conclusiones acerca de la entrevista. Adriana Garrido Msc. ha usado las TICs últimamente y se 

notó el cambio de actitud que los estudiantes tienen hacia las clases. Ella alienta a otros profesores 

a utilizar las TICs en el aula para que alumnos apliquen lo que ya conocen y utilizan en sus vidas. 

(Ver Figura 8 en la parte más anexos) 

 

 

CONCLUSIONES GENERALES SOBRE LAS ENTREVISTAS 

Los entrevistados fueron muy  cooperativos con la investigación y la información que dieron fue 

útil y precisa. Una vez que y entrevistas se analizaron existen algunas apreciaciones sobre las TICs 

y su aplicación en las clases de inglés, que se pueden resumir de la siguiente manera: 

 Existe la infraestructura necesaria para la aplicación de las TICs enfocadas a las clases de 

inglés. 

 Los estudiantes que ya utilizan las TICs en su vida, como las redes sociales, las 

computadoras, archivos de audio, reproductores de MP3 / 4, Podcasts, etc. 

 Los maestros usan sólo las actividades sugeridas por el libro de texto. 

 Los estudiantes quieren un nuevo tipo de técnicas de enseñanza, que quieren participar en 

otro tipo de clase. 

 Los maestros han recibido formación en TIC cada año académico, pero no los han 

aplicado, y se sienten que el entrenamiento no ha sido suficiente. 

 Los profesores que ya utilizan las TICs en el aula, han notado una diferencia significativa 

en los estudiantes involucrarse en este tipo de tecnología. Estos maestros motivan a otros 

profesores a utilizar más las Tecnologías en sus clases. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

“You may have the best computer, the most sophisticated curriculum software, and the fastest 

Internet connection … but if the teacher doesn’t know how to use any of that, it is not going 

improve education” G. Rivero 

 

 

CONCLUSIONES 

1. El proceso de observación mostró que los profesores de Inglés no utilizaron TICs en las 

clases observadas, lo mismo se corroboró con la entrevista realizada a la estudiantes de 

intercambio, sin embargo los docentes se mostraron deseosos de participar en esta nueva 

tendencia, no solo en el Ecuador sino en otros países, donde existen instituciones 

gubernamentales encargadas de estandarizar, regular y aplicar las TICs en el aula. Las 

nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación se están ejecutando en todo el 

mundo, en todos los ámbitos de la ciencia. Cada semana hay nuevas páginas web que 

describen procesos y metodologías que aplican la tecnología visual e interactiva. La 

educación es un campo en donde las TICs tienen una enorme influencia, hasta el punto de 

que prestigiosas universidades ofrecen maestrías, especializaciones e incluso programas de 

doctorado basado en la aplicación de las TICs. Una nueva visión de la metodología de 

enseñanza-aprendizaje del Inglés que aplica las nuevas tecnologías de Información y 

Comunicación, surge en este contexto como el camino a seguir, para dotar a los estudiantes 

de las habilidades lingüísticas e informáticas que requieren en el mundo globalizado en el 

que vivimos. 
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2. Los profesores del área de Idiomas del Colegio Paúl Valery están en la capacidad 

informática de emplear las TICs en sus horas de clase, sin embargo existe la tendencia 

general a creer que necesitan más capacitaciones en ese campo, para tener una suficiencia 

tecnológica que les permita diseñar e implementar lecciones de clase en las que se apliquen 

TICs. 

  

3. Los estudiantes de Tercer curso de Bachillerato manejan en su vida cotidiana aparatos 

electrónicos y tecnologías de información y comunicación para diversos campos, como 

pasatiempos, video juegos y redes sociales. Los resultados del test de suficiencia 

tecnológica mostraron resultados alentadores sobre la eficacia con la que los estudiantes se 

desenvuelven en ambientes virtuales, pero se evidencia que no las utilizan adecuadamente 

para su proceso de aprendizaje 

 

4.  La clasificación de las TICs que se pueden aplicar en el aula es muy variada y depende del 

tiempo de clase en la que se incluye, del tipo de lección a revisar y de la evaluación que se 

realiza al final de la clase. Con el fin de proponer una clasificación más específica  de las 

TICs que se emplean en el proceso de enseñanza-aprendizaje del Inglés, fue más 

conveniente dividirlas en grupos grandes, que incluyan a los indicadores de las variables de 

la presente Investigación. Dicha clasificación se presenta en la Propuesta de la 

investigación 

 

5. Los estudiantes tiene un rol pasivo en las clases de Inglés, ya que los libros de texto no 

proponen actividades participativas. Los estudiantes deben tener un rol central en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, que les permita desarrollar sus habilidades y 

competencias lingüísticas e informáticas de una manera eficaz. La inclusión de las TICs en 

ese proceso se presenta como una alternativa válida. 
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RECOMENDACIONES 

La presente tesis y su proceso investigativo ha mostrado muchos aspectos sobre la educación y la 

tecnología conjugadas en una nueva metodología de enseñanza. También ha analizado las 

relaciones entre los docentes, estudiantes y los procesos educacionales en los que intervienen. Las 

siguientes recomendaciones se pueden hacer acerca de esos aspectos: 

1. El Colegio Paúl Valery debe considerar incluir en su visión y misión institucionales la 

obligatoriedad del uso de Tecnologías de Información y Comunicación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, como un derecho de los estudiantes. La implementación de 

políticas internas que permitan y promuevan el uso de las TICs, es necesario para que los 

docentes incluyan esta nueva metodología en sus planes de clase, sin importar la materia 

que imparten. El Colegio debe implementar TICs institucionales, como una plataforma 

educativa en su portal de internet, al igual que actualizar y potenciar la infraestructura 

digital que se encuentra al servicio de docentes y estudiantes. 

  

2. Es importante que se promueva la capacitación permanente de los docentes en el área 

informática, con programas de educación continua, el financiamiento de cursos y un 

sistema de incentivos que motiven a los docentes a la adquisición de conocimientos. 

 

3. La nueva metodología de enseñanza que propone la inclusión de TICs en el proceso 

educativo hacen obligatoria una interacción dirigida, sistemática y conjunta de la 

Informática con el resto de materias que se imparten en la Institución, para que los 

estudiantes adquieran o potencien sus habilidades y competencias informáticas de tal 

manera que puedan desenvolverse en las clases enfocadas al uso de TICs. 

 

4. Las clases que incluyan TICs se deben planificar de tal manera que se tomen en cuenta 

tecnologías de diferentes categorías, para que los estudiantes y docentes tengan la 

oportunidad de interactuar con varios recursos, haciendo a las clases más activas, 

dinámicas y variadas. 

 

5. La inclusión de las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje no garantizan una 

participación central del estudiante en dicho proceso. El docente es quien utiliza las 

herramientas tecnológicas necesarias para que el estudiante participe de manera activa en 

todos los momentos del desarrollo de la clase. El maestro debe diseñar un plan de clase de 

tal forma que las TICs sean un medio para que el estudiante se involucre dinámicamente en 

el proceso educativo. 
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“Computers themselves, and software yet to be developed, will revolutionize the way we learn.” 

Steve Jobs. 

INTRODUCTION 

Information and communication technologies (ICTs), which include radio and television, as well as 

newer digital technologies such as computers and the Internet, have been shown as potentially 

powerful enabling tools for educational change and reform. When used appropriately, different 

ICTs enhance the relevance of education to the increasingly digital workplace, and raise 

educational quality by, among others, helping make teaching and learning into an active process 

connected to real life. Including ICTs focused classes in the English syllabus has become not only 

important, but also mandatory. 

The new Education Law (LOEI) in the Articles 2 and 3, determines that it is a student´s right to be 

taught using New information and Communication Technologies. English teachers have lots of 

technological resources described in Web Pages and modern Syllabus proposed in text books not 

only encourage teachers to implement these kinds of resources but also gives specific directions of 

how to search new methodology and where to find ICT´s resources for class. 

The results obtained after applying the survey to teachers and the test to students, showed that 

Implementing ICTs focused classes at Paul Valery High School, is highly applicable due to the 

good predisposition of teachers, who have agreed to look for a new way to teach English; Students 

knowledge in computers and technology makes easier to apply this new kind of classes too. The 

physical and digital infrastructure of Paul Valery High School is also adequate for implementing 

this Project.  

ANTECEDENTS 

In the 1950s the first Educational TV programs were launched in United States of America, they 

were about Science, Religion and other topics. Computers arrived in Education applications in the 

late 1970s and 1980s when word processors were introduced, later in the 1990s the educational 

software appeared and they were complemented by Internet and its applications in 2000s. 

It took thirty eight to the radio to get fifty million users, to TV it took thirteen years. In four years 

the Internet got 50 million users and to the IPod it took about three years. It took just two years to 

Facebook to get that amount of users. These data makes us think that Communication technologies 

are more available nowadays and younger users are the ones that recover information through these 

technologies which allow us to process and transmit information. 
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OBJECTIVES 

 

The parameters of the Thesis and the data analyzed lead to structure the guidelines of this Proposal. 

They were based on the research done in the theoretical framework and the results obtained 

through the Survey, Test, Interviews and Observation process. 

MAIN OBJECTIVE 

To affect positively the English teaching and learning process of students of Third Year of Paul 

Valery High School during the academic period 2011 - 2012, through the use of Information and 

Communication Technologies in planned activities to increase the level of participation of students 

in class.  

SPECIFIC OBJECTIVES 

 

 To categorize the Information and Communication Technologies that can be used in the 

teaching-learning process and explain the most effective Educational Software and Digital 

tools for teachers that help to grade, classify and store items of the educational activity. 

 To design English pilot classes, and their lesson plans, using ICTs in the teaching learning 

process.  

 To encourage teachers to include, the previously categorized, ICTs in their professional life. 

 

The designed pilot classes must be applied during the regular academic year at Paul Valery high 

School in 3
rd

 Baccalaureate course. These classes are designed not to disturb the regular academic 

plan, but to reinforce the learning process and emphasize the usage of technology in the class 

development. 
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JUSTIFICATION 

The ICTs allow transmitting information and knowledge, and that is the reason why they can be 

used effectively in the Education process. People that handle those technologies, teachers and 

students, must be trained in order to get involved and to develop learning and teaching strategies in 

virtual scenarios. 

In the educative field is not only important to read, to write, to know Math and languages, but also 

to have informatics skills, what experts call the digital literacy. Teachers, being the knowledge 

transmitters, do not keep behind the technology; instead they need to use it in a correct way to 

develop the teaching – learning process. 

ICTs allow creating new on-line learning environment, and also creating freedom in space and time 

eliminating the coincidence of those aspects, modifying the interaction between the two actors of 

the educational situation. 

Paul Valery High School definitely has the digital infrastructure required to implement this 

proposal, and the Directives and teachers support the project of implementing ICTs in their lesson 

plans. 

After analyzing the result of surveys and test, applied on teachers and students of Third Course, it 

is viable to include ICTs in the regular English syllabus, not interrupting the normal development 

of the contents in English class. 

Implementing ICT in the teaching – learning process have many advantages: 

 Attention to diversity: proaction and feedback 

 Individualization of teaching. 

 Motivation for students and teachers 

 Teacher training: e-learning, professional networking, collaboration in virtual groups. 

 Technical innovation, curriculum and organizational hegemony breaking textbook and 

traditional work. 

 Facilitate collaboration between schools in different contexts. 

 A new means of communication with the school community  
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ICTS APPLIED IN EDUCATION 

Information and Communication Technologies are easily applicable in educational processes due 

to, in a basic level, teaching can be seen as information transmitting. Students use these kinds of 

technologies because: 

 ICTs are available immediately. In order to get to the internet it is necessary a Wi-Fi 

connection, which are available in Hot Spot all around the city. Recently the Municipality has 

enabled wireless connections in all the Municipal Libraries and in some public places such as 

the Plaza Grande, Plaza del Teatro, etc. Cell phones, Smartphones and Laptops are cheaper 

now than ever and the majority of them can be connected to the internet easily in a Hot Spot. 

Teenagers own these devices, and when they want a new song for their ring tone they just 

search it in the Internet and download it. 

 Technology and electronic devices such as Smartphones, Mp3/4 players and portable video 

games are the regular gifts the teenagers expect in Christmas or birthdays. Having one of these 

things is a remarkable tendency among people from 13 to 20 years old. 

 Technology offers the opportunity to users to personalize their devices, social network profiles, 

pictures and even homework. 

 ICTs shorten space and time in communications. Technology users can send emails from their 

cell phones to their friends or relative located in the other side of the world and get an answer 

immediately. Using a Smartphone with chat application users can “talk” in real time with 

different guests in different parts of the world for example. 

 Technology users can create, design, socialize and share their thoughts, feelings, relations, 

pictures and likes with one click. 

Teachers must take advantage of all those technologies in order to collaborate in the teaching 

process. Students already have the training needed, because all of the things they do now using 

technology. Teachers must face this new challenge encouraging themselves to improve their 

knowledge in a process that is described by Victoria L. Tinio in her Article ICTs in Education, 

published by the United Nations Development program: 

“Teachers should be part of training programs in order to develop technology literacy, so 

they can handle ICTs in classrooms. This training program must be a process that contains 

the following phases: 

Phase 0. Computer Literacy which objective is to introduce the fundamentals of computer 

technology and help participants acquire basic computer literacy knowledge and skills. 

Phase 1. Introduction to the Internet for Teaching and Learning which objective is to 

introduce fundamental concepts, technologies, and skills necessary for introducing 
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networked technology and the Internet to teaching and learning; initiate discussion of new 

possibilities, generate basic email projects. 

Phase 3. Introduction to Tele-collaborative Learning Projects which objective is the  

Introduction to educational tele-collaboration–from activity structures to the creation, 

design, implementation and dissemination of original projects. 

Phase 4. Curriculum and Technology Integration which objective is to develop skills and 

understanding of how to create, incorporate and facilitate innovative classroom practices 

that integrate networked technology and curricula. 

Phase 5. Innovations: Pedagogy, Technology & Professional Development which objective 

is to develop skills and understanding of how to evaluate and diffuse innovative classroom 

practices while addressing social and ethical concerns.” 

EDUCATIONAL ICTS CATEGORIZING 

During the research process they were discovered plenty of ways to apply ICTs in classes, due to 

the majority of teachers in the world are interested in implementing new methodology in their 

classes. Official web pages of Education Ministries in many countries even have digital resources 

for learning process or links that direct to specialized education sites. Nevertheless there is no 

specific categorization of the ICTs that can be applied as teaching-learning tool.  

After the research, it could be done a categorization that groups different kind of ICTs: 

 Handouts and printable material. 

 Video on-line resources 

 Podcasts 

 Educational software 

 Digital tools for teachers 

The designed lesson plans must followed the High School template, and all of them can be found at 

the annexes part of the thesis. 
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HANDOUTS AND PRINTABLE MATERIAL 

One of the biggest web sites with printable resources is Using English 

(http://www.usingenglish.com/), where there are handouts and printable worksheets categorized by 

English level and topic, making easy to teacher to find the right material for classes. This web site 

was chosen for two pilot classes: 

COURSE TOPIC ICT 

Third Will vs. Would Printable handout used as 

receptive task. 

Third Idioms Printable handout used as 

evaluation. 

Chart 26. Printable handouts. 

 

Will vs. Would.  

This class takes forty five minutes and it was designed for 3rd baccalaureate course. It starts with a 

warm up which was a story about a teenager that find a Lottery ticket and starts wonder what to do 

if it is the winner one. In order to plan this class first the contents were checked and compared with 

the printable handouts available in the web site. There are many options such level, type of handout 

and topics, the one that were similar to the contents were analyzed and printed. Then the lesson 

plan was designed for the pilot class. This process should be done with every material that is 

downloaded from the Internet, for avoiding the pseudo information, typos and no academic 

exercises. 

Students were told to think about the possibilities about winning the Lottery. During the Pre Teach 

stage the students express the possible situations using their own words. In the Teaching stage it 

was shown how to use correctly Will and Would with examples using the whiteboard and questions 

to students. In this stage the teacher uses different techniques in order to get the student’s attention 

and participation in class.  

The Receptive task is way for teacher to analyze if students understood the grammatical rules and 

the vocabulary involved in the topic, for this specific class it was done with a the printable handout. 

Some examples of the handout filled in by students can be found in the annexes part of this 

research. (See the Figures 9 and 10 at the annexes part). 

 

 

http://www.usingenglish.com/
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LESSON PLAN 

Teacher: Carlos A. Vasquez  

Course: 3rd Baccalaureate 

Period: First term 

Unit: Conditionals 

Topic: Will vs Would 

Objective: To teach the differences between Will and Would 

Time: 45 minutes 

ACTIVITIES RESOURCES EVALUATION 

1. Reading a story  

(10min) 

2. Differences between 

will and would 

(10min) 

3. Listen, read and 

answer questions 

(5min) 

4. Read aloud texts. 

(5min) 

5. Filling in handouts 

(10min) 

6. Online quiz 

-Whiteboard 

-Handouts 

- Students understand the 

difference between will and 

would and use them correctly 

filling in the handouts. 

Chart 27. Will vs. Would lesson plan 
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Idioms.  

This class is part of the regular curriculum of 3
rd

 baccalaureate; however it was designed as a 

playful class, where students compare the Idiomatic expressions in Spanish with the ones in 

English. Students watch a video about two American men singing a song about their adventures in 

South America and Spain trying to learn Spanish. They couldn’t learn it completely because of the 

variety of idioms that are used in the Spanish speaking countries. Then students analyze the 

situation and realize how they use idioms in their daily life. (See figure 11 at the annexes part). 

During the Pre Teach and Teaching students learn the meaning of some common idiomatic 

expressions and then they do the Receptive and Productive tasks as it is described in the lesson 

plan. (It can be found in the annexes part). The printable handout will be used in the Evaluation 

part.  

The Quiz was printed previously and checked for avoiding typos and pseudo information. The Quiz 

is an objective one, with True or False choices. See the Figures 11 at the annexes part and find the 

quiz for this class in that section too. 

LESSON PLAN 

Teacher: Carlos A. Vásquez  

Course: 3rd Baccalaureate 

Period: Second  term 

Unit: Idiomatic expressions 

Topic: idioms 

Objective: To compare idiomatic expressions from Spanish and English, to learn some everyday 

English expressions 

Time: 45 minutes 

ACTIVITIES RESOURCES EVALUATION 

1. Watching a video  

(10min) 

2. English Idiomatic  

expressions (10min) 

3. Writing expressions in 

the whiteboard 

according to the 

situation (5min) 

4. Quiz (20 min) 

 

-Whiteboard 

- Projector and laptop 

-Handouts 

- printable Quiz 

 

- Students understand the 

different situations when they 

can use idiomatic expressions. 

Students fill in adequately the 

quiz. 

Chart 28. Idioms lesson plan 



78 
 

VIDEO ON-LINE SOURCES 

Instead of telling students a story or ask them to imagine a situation, a teacher can use a video that 

show what he wants to express. Videos can be used in any part of the English class and for students 

this technique is more visually attractive. 

There are many video sources on the internet, but just some of them are reliable because they 

consider what type of video is uploaded in their servers. YouTube personnel are always monitoring 

the content of the videos and their music because of copyright laws. Other reliable sources are 

Vimeo and Yahoo Videos. They were selected three videos to be used in three pilot classes, one in 

2
nd

 course, in a class about Prepositions. Another video in 3
rd

 course, in a class about Idiomatic 

expressions; and in 1st course in a class about Computers.  

The use of videos in pilot classes at Paul Valery high School is shown in the following Chart: 

COURSE TOPIC ICT 

Third Prepositions Video used at Pre Teach 

part. 

Third Idioms Video used as warm up. 

Third Computing Videos used as Warm up 

and at the Pre Teach part. 

Chart 29. Videos. 

 

Prepositions.  

This lesson was designed following the regular curriculum for that class in which prepositions are 

taught for describing location. The video used in this lesson was downloaded from Vimeo and it is 

about an English teacher clarifying what a preposition is and making examples with things such as 

Ketchup bottles, markers, etc. (See Figure 12 at the annexes part). 

This video was used in the Pre Teach part as an introduction about using prepositions. The teacher 

in the video explains how to use prepositions and it is perfect for the Pre Teach because students 

are interested in the teacher’s pronunciation and the grammatical structures. Later, in the Teaching 

part, it is easier to explain more prepositions and how to use them for describing location and time. 
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LESSON PLAN 

Teacher: Carlos A. Vásquez  

Course: 3rd Baccalaureate 

Period: Second term 

Unit: Grammar 

Topic: Prepositions 

Objective: To learn how to use preposition for describing location and time. 

Time: 45 minutes 

ACTIVITIES RESOURCES EVALUATION 

1. Watching a video  

(10min) 

2. Conceptualize 

prepositions (10min) 

3. Writing prepositions in 

the whiteboard 

according to the 

situation (5min) 

4. exercises (20 min) 

 

-Whiteboard 

- Projector and laptop 

 

 

- Students understand how to 

use prepositions in order to 

describe location and time. 

Chart 30. Prepositions lesson plan 
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Computers.  

This class was schedule to be taught to 3
rd

 course and it is part of the vocabulary developing of a 

lesson Unit. They were selected two videos for this class, the first one in the Warm Up part; the 

video was about the new technology that is being implemented nowadays with interactive glasses. 

(See figure 13 at the annexes part). In the Teaching part students watch another video about the 

parts of computers. They first listen and read the subtitles in the video, then the teachers give them 

worksheets with objective questions about the video. (See figure 14 at the annexes part).  

Downloaded videos are very useful in any part of the class and there are plenty of web sites where 

teachers can find educational videos, but depending on the skills to be developed in class, teachers 

can not only select that kind of videos but news videos, music videos, advertising, etc.  

LESSON PLAN 

Teacher: Carlos A. Vásquez  

Course: 3rd Baccalaureate 

Period: First term 

Unit: Vocabulary 

Topic: Computers 

Objective: To learn vocabulary about computers 

Time: 45 minutes 

ACTIVITIES RESOURCES EVALUATION 

1. Watching a video 

about new technology  

(10min) 

2. Conceptualize parts of 

the computers (video) 

(10min) 

3. Writing about future of 

computers in the 

whiteboard (5min) 

4. Exercises, handout (20 

min) 

 

-Whiteboard 

- Projector and laptop 

 

 

- Students understand the 

meaning of the new words and 

use them in exercises 

Chart 31. Computer lesson plan 
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PODCASTS 

Audio files can be found easily on the internet nowadays, because during the five last years 

recording Podcasts has become fashionable among people in their twenties and thirties. In order to 

record a Podcast there is no special software required and besides there are plenty of servers where 

Podcasts can be uploaded. Reporters, artists and even politicians record podcasts about many 

different topics.  

Recording audio files in Ecuador is done specially by journalists, but English teachers can take 

advantage of this On Line resource. There are specialized web sites with Podcasts recorded for 

educational purposes; one of the most recommendable is www.spotlight.net that encourages 

teachers to use their resources: 

“Create vocabulary lists to review, from the programs. Listening to the programs will give 

your students the context for these words. Make a special copy of the script – remove 

words for your students to fill in. Then, distribute copies of the script to your students. As 

they listen, they can fill in the words – and develop their listening comprehension. Prepare 

discussion questions. After listening to the program, students can use the discussion 

questions in small groups. You can download samples on our Listeners Club page. Prepare 

comprehension questions. These will test whether the students understood the programs. If 

your students have IPods or MP3 players, you could encourage them to copy the program 

audio and listen at home.” (See Figure 15 at the annexes part). 

This web site produces two audio programs every week trying to talk current topics about 

environment, politics, technology and others, showing an aspect about those topics that is attractive 

to English learners, especially teenagers. For every Podcast there is a transcription, vocabulary and 

other resources designed to take the most advantage of the audio files. 

Essays 

This class was designed to be taught in the Computing Lab and the students from 3
rd

 Baccalaureate 

have to bring headphones to the class, because using the speakers could be annoying for other 

students.  

Students had to select two or three podcasts and listen them the number of times they think are 

necessary. They had to take notes in order to use them to write an essay later as an assignment. 

There are five options: 

First Aids after accidents.- This podcast is about First Aids and how to apply them after 

accidents, two persons speak about the most common accidents and the correct way to help injured 

people. 

http://www.spotlight.net/
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The book-donkey of Colombia.- This podcast is about an interesting project in Colombia that tries 

to make students to read. Because of the lack of roads in many rural areas in that country, it is 

difficult to get to distant villages in car, that’s why foundations are using donkeys loaded with 

books. 

A life in pictures.- This podcast is about photography and how it can change a life of people. 

Pictures can be seen as inspirations for doing art and learn how to take a great picture is not as 

difficult as most of people thinks. 

A prison Angel.- This podcast is about a prison and a sculpture built in it. Prisoners see that Angel 

sculpture as a symbol of hope. The story relates how prisoners life in that building and try to get 

involved to reality. 

Mothering the mother.- This podcast is about a dramatic topic, how to take care of your mother. 

In some poor countries mothers got pregnant very young and that made them not to take care of 

themselves and get involved in drugs or alcohol, Sons and daughters have to mother their mothers 

and help them to get out of their vices. (See figure 16 at the annexes part). 

 

LESSON PLAN 

Teacher: Carlos A. Vásquez  

Course: 3rd Baccalaureate 

Period: First term 

Unit: Vocabulary 

Topic: Essays 

Objective: To write an essay based in a listened story.  

Time: 45 minutes 

ACTIVITIES RESOURCES EVALUATION 

1. Listen 2-3 Podcasts  

(20 min) 

2. Take notes of the 

stories (10min) 

3. Write a short essay 

about a story (15min) 

 

-Whiteboard 

- headphones 

- MP3 player 

 

 

- Students write a short essay 

about the story they listened 

previously. 

Chart 32. Essays lesson plan 
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EDUCATIONAL SOFTWARE 

It is used in teaching or self-learning mainly. One of the first educational systems date of the early 

1940, when American researches from the U.S. Army developed an analogical flight simulator. 

Later during the 60s and 70s the textbook publishers designed specific software to be used at public 

and private schools. 

There is a huge market for this kind of software and nowadays it can be downloaded from the 

Internet, the trial versions, and pay for the complete version or the password that activates all the 

features. For the purposes of this research they were used only freeware programs: a grading 

platform and a presentation developer, which are the most common Educational software 

applications. 

Course Topic ICTs 

Third Computing PREZI presentation used at Pre Teach and 

Receptive task parts 

Third Will vs. Would On line quiz used as evaluation tool 

Chart 33. Educational Software 

 

Computers. 

 For this class they were used two presentations developed with PREZI software, the first one is 

about the parts of the computer at the Pre Teach part. Students recognized the basic parts of a 

computer such as monitor, keyboard, mouse, etc. Later students saw in the presentation other 

elements that also are parts of the computer such external hard disk, pen drive, web camera, etc. 

(See Figure 17 at the annexes part). 

Student realized that are more computer parts that they already use in their life so they include all 

that vocabulary in one bigger concept. The general idea of the class was to increase students’ 

vocabulary about computers, conceptualize them, learn about the history of computing and later 

described what they imagine about the future of technology and computers. In this context another 

presentation was required to show the development of computer science and computers themselves 

in a time line. 

The previous research was done focusing on what is attractive to students, for example when was 

launched the first personal game player, or when do Google started. But there was also important 

information like the first computer, the first operational system, etc. 

The PREZI software gives the chance to user to create dynamic presentations what was perfect for 

the developing of this class. Students were told to read aloud what they see on the screen and then 
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press the “next” button and select other student to read the next text. (See figure 18 at the annexes 

part). 

Presentations with PREZI can be used in any part of the class process because they are very 

attractive to students who want something more versatile than the typical PowerPoint slides. 

Students even can learn to use PREZI and make their own presentations as homework. 

Will vs. Would. Students learned all the grammatical background in class, they even practiced 

filling in a handout and writing a short essay about future situations. For the evaluation and grading 

part they were told to enter to a grading platform named ENGRADE which gives the possibility to 

teacher to manage assignments, homework grading and even design on line quizzes. 

For this class it was designed a multiple choice quiz, very similar to the handout the students filled 

in class, but it was a little bit more complicated and longer. (See Figure 19 at the annexes part). 

 

 

TEACHERS’ DIGITAL TOOLS 

Years ago the teacher’s best friends were a grade book, chalk and a text book, but the new 

generation of educators have to face a new reality, in which, our students handle technology better 

than us. 

Teachers must apply technology not only in their classes but also as a tool for enhancing the 

teaching process and developing efficiently their labor. Some of the most useful digital tools are 

described below: 

Learning management system.  

It is a software application designed for helping teachers with all the aspects of the grading, 

planning, and other features useful for education. A robust Learning Management System should 

be able to do the following: 

 Centralize and automate administration 

 Use self-service and self-guided services 

 Assemble and deliver learning content rapidly 

 Consolidate training initiatives on a scalable web-based platform 

 Support portability and standards 

 Personalize content and enable knowledge reuse. 

There are many web platforms that accomplish all the characteristics above described, one of the 

most know is MOODLE that allows teachers to keep a real time communication with their students 

after classes supporting class work, building knowledge and grading. This platform is freeware and 
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easy to download to the computer, it is very versatile specially for designed and managing virtual 

classes and at the beginning of the thesis research MOODLE was selected for being part of the 

ICTs implementing, but for most of the features it is required a 24 hours on server or to pay hosting 

for the data. 

Unfortunately it is not allowed to leave on a computer as server at Paul Valery High school and 

there was no budget for paying a host, so in spite of MOODLE was a good choice for the research, 

another platform was found: ENGRADE, which is a web site formerly designed for keeping grade 

records on line in 2003 by a group of teachers. Now it has more than three million users around the 

world. 

A teacher can store the grades of all the classes he is in charge of, take the attendance and even 

check the seating chart. If necessary all the data can be exported to an Excel file. 

One of the most useful features is the On Line quiz, which can be designed for multiple classes and 

it mixes answers and questions making almost impossible copying the results.  

Students can enter to the web page using a username and a password given by the teacher in order 

to check their grades and homework, take quizzes and send emails to teacher or other students. (See 

figure 20 at the annexes part). 

During the research all the English teachers of Paul Valery High School were encouraged to use the 

grading platform with their regular classes, many of them at least tried it and said that it was a great 

tool especially because students could see their grades and averages on line. 

Some High Schools in Quito have their own platform with specific features designed for their 

needs, these High Schools have the economic resources for developing software and the required 

hardware and infrastructure for implementing this technology but in a near future all the High 

School will have a mandatory platform. 

In the Scholar System in U.S. all the public schools have the same platform implemented and all 

the teachers are registered in the same system so all the grades are recorded in a central data base. 

This saves a huge amount of paper and some processes are shortened for example when a student 

moves to another neighborhood he or she can register in other high school just logging in the 

system. 

In Quito there is a bureaucratic process to deliver grades at the Education Ministry and other 

statements that implies a lot of paperwork and waste of time. The evaluation to High Schools that is 

being implemented by the Government will determine if it is necessary to have a unique data base 

for all the grades of students and teachers. 
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Applying educational platforms in teaching process has many features and resources, students and 

parents, for instance, can see grades on the internet, students can be evaluated taking quizzes on 

line, teachers can have a more direct mean of communication with students and parents, classes can 

have their own space in forums and blogs. This kind of technology makes teachers to save time that 

can be applied in better planning and organizing subjects, that’s why in a near future High School 

directives should make the platforms mandatory for all the teachers to use them. 

The cloud.  

It refers to the delivery of computing and storage capacity as a service to a heterogeneous 

community of end-recipients. The name comes from the use of clouds as an abstraction for the 

complex infrastructure it contains in system diagrams. Cloud computing entrusts services with a 

user's data, software and computation over a network. It has considerable overlap with software as 

a service. 

The cloud was created based in two facts: The new technology devices, like tablets or 

Smartphones, are designed for having their own operational system in which many applications can 

run and in spite of they have expansion cards, their memory is used in order to handle those 

applications. These devices use the cloud in order to store data, files and certain parts of 

applications like passwords and banners. 

The other fact is that in a near future there will be internet signal coverage everywhere, so people 

will be connected to the net all the time, especially in public places such as libraries, plazas, etc. 

The cloud can be used in Education too; teachers can store their professional data and files, like 

lesson plans, grades and letters in the cloud. Nowadays there are applications for Smartphones and 

tablets related to education, such as dictionaries, games and resources, all of them stored in the 

cloud. 

This research, the thesis document, pictures and resources were stored in a simple application 

created for Hotmail users, named SkyDrive. (See figure 21 at the annexes part). Every Hotmail user 

has about 7GB of space in cloud storage for free and there is the possibility of buying up to 25 GB. 

The service is available in the same web page than the email inbox and it has no restriction about 

the type of files a user wants to upload. The file can be opened in an Office Cloud application and 

then saved in the same directory, or user can download the file, edit it using the normal Office 

version in the computer and later upload it again. 

Besides all the educational applications in the cloud, the chance to store files virtually and not 

depending on pen drives, for example. It’s a great tool for teachers because its versatility and 

portability. 
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Audio and Video Taping.  

Downloading videos from YouTube or Vimeo is very practical but in some cases an English 

teachers will not find the right video on the Internet, that is the reason taping own educative videos 

or audios is a good idea. 

Interview native English speakers or ask them to read an article or tell a story and tape him in order 

to use that file in class is perfect for developing listening skills. Later that file can be uploaded to a 

blog or platform or just sent by email to students, so they can download it in their MP3 player. 

Foreign students are coming in interchange programs to Ecuador more than ever; they look for any 

High Schools in public and private level. English teachers can take advantage of those students 

getting them involve in educational process as linguistic tool. Foreign students can read words that 

correspond to specific pronunciation type and create a presentation with the text and the video so 

Ecuadorian students can understand the correct way to pronounce English words. That didactical 

material can be used during many years, because the pronunciation will not change. (See figure 22 

at the annexes part). 

Summarizing, there are four classes and six ICTs implemented, as is shown in the following chart: 

  Information and Communication Technologies 

Class handouts video podcast online quiz prezi 

Idioms * *       

will vs would *     *   

prepostitions   *       

computing   *     ** 

essays     *     

Chart 25. ICTs implemented in pilot classes. 

ICTs focused classes are not a new trend In Ecuador, but it still is a vast field to be explored and 

conquered. That campaign is not labor of the next generation of teachers, but it is labor of the 

present generation. 

 

 

“Technology is just a tool. In terms of getting the kids working together and motivating them, the 

teacher is most important.” 

Bill Gates 
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ANNEXES 

ANNEX A 

FIGURES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 1, designing questions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2, email list. 
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Figure 3, Results page 

 

 

 

 

Figure 4. Paul Valery High School 
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Fig. 5 Interviewing Ella Stocki 

 

 

 

 

Figure 6. Interviewing Miguel Gomez 

 

 

 



94 
 

 

 

Figure 7. Interviewing Maritza Regalado. 

 

 

 

 

Figure. 8 Interviewing Adriana Garrido. 
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 Fig. 9 UsingEnglish.com 

 

 

 

Fig. 10 Idioms Quiz 
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  Fig. 11 “Que difícil es hablar el Español Video”. 

 

 

 

 Fig. 12 “Prepositions” Video 
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Fig. 13 “Day made of Glass” Video 

 

 

 

Fig. 14 “parts of Computers” Video 
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Fig. 15 “Spotlight” web site. 

 

 

 Fig. 16. Podcasts 
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Fig. 17 Computer parts presentation 

 

 

 

Fig. 18 Computers time line presentation 
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Fig. 19 On Line Quiz 

 

 

 

Fig. 20 Engrade 
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Fig. 21 SkyDrive 

 

 

 Fig.22 Video taping 
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ANNEX B 

DATA ACQUIRING INSTRUMENTS 

1. OBSERVATION CHECKLIST 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

Class: ________________  Date: _______________________ 

Instructor: ______________        Participants #_______________ 

Time: Start: _________________          End: _________________ 

Topic:_______________________________ 

ITEM GUIDELINES OBSERVATION NOTES 

1 Teaching Model   

2 Strategies   

3 ICTs used in class 

/ infrastructure 

  

4 Students attention   

5 Extra activities   

6 Class 

development 
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2. SURVEY 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES APPLIED AS ENGLISH 

LEARNING-TEACHING TOOL IN THE ACADEMIC YEAR 2011-2012 AT PAUL VALERY 

HIGH SCHOOL 

SURVEY 

Objective group: High School English teachers. 

Researcher: Carlos A. Vásquez. 

Objectives:  

 To propound the application of Information and Communication technologies (ICTs) in the 

process of teaching and learning English at High School level to enhance the language 

skills of students. 

Observations: 

 Read the question, analyze it and answer it 

 The data you give is very important, please answer clearly and precisely. 

Gender: ___ Male   ___ Female                 Age: ________ 

1. Are you familiar with the term ICTs? 

___ Yes   ___ No 

 

2. When you plan your classes, you: 

___ Use only the text book activities. 

___ Include extra activities like games, movies or songs 

___ Include ICTs focused activities. 

  

3. How do you rate your students in English class? (5= very participative, 1= passive) 

1 2 3 4 5 
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4. Which didactic resource you use the most in class? 

____ Projector   ____ Book 

____ CD Audio   ____ DVD video 

 

5. Do you consider favorably the  use of technological resources in English teaching? 

___ Yes  ___ No 

  

6. Are you willing to participate in training programs about ICTs in class in order to 

develop lesson plans?: 

A lot Moderately Nothing 

   

   

7. Which technological device do you use the most? (5 most used and 1less used) 

___ Mp3/4 player  ___ Computador 

 ___ Email   ___ Social Network 

 ___ Cell phone   ___ Internet searching 

  

8. When you search for information about the subject you teach or about Pedagogy, you 

use: 

 ___ Library at home  ___ Public library  

___ Internet   ___ Digital Encyclopedia. 

  

9. The main problem for applying ICTs in education is: 

 ___ Lack of time  ___ Students do not cooperate 

___ It is not paid  ___ Lack of training. 

  

10. Teachers can apply ICT in English teaching: 

Now In near future Never 

   

 

Thank you very much! 
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3. TEST 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES APPLIED AS ENGLISH 

LEARNING-TEACHING TOOL IN THE ACADEMIC YEAR 2011-2012 AT PAUL VALERY 

HIGH SCHOOL 

TEST 

Objective group: High School English students. 

Researcher: Carlos A. Vásquez. 

Observations: 

 Read the question, analyze it and answer it 

 The data you give is very important, please answer clearly and precisely. 

 

A. Create a Power Point or Prezi presentation, following these steps: 

1. Choose a topic you like, it can be sports, movies, etc. 

2. Search chronological information about your topic, there should be at least 6 

important dates. Save the sources in a Word file named “bibliography”.. 

3. Organize information so that every date has an image or a video, you must look for 

4 images and 2 videos total. Save the sources in the “bibliography” file. 

4. Choose a song that is related with your topic, search it on Internet in MP3 or MP4 

format, you can use you music collection as well. Insert the song in your 

presentation 

5. Choose a famous person related with your topic, search an interview of that 

person, it can be a video or a podcast file, download it and keep the link in the 

“biblioography” file. 

6. Include a short summary of the interview in your presentation. 

 

B. Send your presentation by email to: investigaciónICTS2012@gmail.com including: 

- The PPT or Prezi file. 

- The Word file “bibliography”. 

- The MP3 or MP4 song file. 

mailto:investigaciónICTS2012@gmail.com
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ANNEX C 

PRINTABLE HANDOUTS 

UsingEnglish.com 

English Language (ESL) Learning 

Name :_______________________________________ Date:_____________ 

Printable Handout: Will or Would Instructions: Choose the correct answer. 
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English Language (ESL) learning 

Printable Handout: Mixed Idioms Quiz 

Instructions: Circle the correct answer. 

Q1 - Someone who is as cool as a cucumber doesn't get upset or 

worried.    True False 

 

Q2 - If you'd do something at the drop of a hat, you would need to think things over 

carefully before deciding. 

True False 

Q3 - If something takes donkey's years, it won't 

take very long.  

True false 

Q4 - If something has gone down the 

pan, it has failed.     True False 

Q5 - If you take to something like a duck takes to water, you have a 

natural talent for it.  

  True False 

Q6 - If you take the bull by the horns, you deal with a 

problem directly.         True False 

Q7 - If you talk out of your hat, you 

talk nonsense.     True False 

Q8 - If someone tells you to keep your hair on, they want you to show 

more emotion.  

True False 

Q9 - If you go Dutch when paying a bill, one person pays 

for everything.  

True False 

Q10 - If you work like a dog, you work 

very hard indeed.     True False 
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COMPUTING   

Name: ________________________________ 

1. Listen, read and answer these questions: 

a. The CPU is the part that: 

(   ) Stores data. 

(   ) Performs calculations. 

(   ) Prints paper.  

b. Peripheral devices can be: 

(   ) Input and output devices. 

(   ) The silicon chip. 

(   ) The CPU. 

c. The monitor and printer are: 

(   ) Input devices. 

(   ) Storage devices. 

(   ) Output devices.  

d. The hard drive is: 

(   ) A long term storage device. 

(   ) Exactly the same than RAM. 

(   ) an output device. 

  

2. Think about the future of computers, write your ideas below the years as in the example: 

   [2020]       [2025] 

__________________________    _______________________ 

__________________________    _______________________ 

__________________________    _______________________ 

 

[2035]             [2050]    

__________________________    _______________________ 

__________________________    _______________________ 
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ANNEX D 

LESSON PLANS 

PAUL VALERY HIGH SCHOOL 

ENGLISH DEPARTMENT 

LESSON PLAN 

Teacher: Carlos A. Vasquez  

Course: 3rd Baccalaureate 

Period: First  term 

Unit: Conditionals 

Topic: Will vs Would 

Objective: To teach the differences between Will and Would 

Time: 45 minutes 

ACTIVITIES RESOURCES EVALUATION 

7. Reading a story  

(10min) 

8. Differences between 

will and would 

(10min) 

9. Listen, read and 

answer questions 

(5min) 

10. Read aloud texts. 

(5min) 

11. Filling in handouts 

(10min) 

12. Online quiz 

-Whiteboard 

-Handouts 

- Students understand the 

difference between will and 

would and use them correctly 

filling in the handouts. 

 

 

 

 

______________________ _____________________  _____________________ 

     TEACHER    SUPERVISOR   HOED 
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PAUL VALERY HIGH SCHOOL 

ENGLISH DEPARTMENT 

LESSON PLAN 

Teacher: Carlos A. Vásquez  

Course: 3rd Baccalaureate 

Period: Second  term 

Unit: Idiomatic expressions 

Topic: idioms 

Objective: To compare idiomatic expressions from Spanish and English, to learn some everyday 

English expressions 

Time: 45 minutes 

ACTIVITIES RESOURCES EVALUATION 

5. Watching a video  

(10min) 

6. English Idiomatic  

expressions (10min) 

7. Writing expressions in 

the whiteboard 

according to the 

situation (5min) 

8. Quiz (20 min) 

 

-Whiteboard 

- Projector and laptop 

-Handouts 

- printable Quiz 

 

- Students understand the 

different situations when they 

can use idiomatic expressions. 

Students fill in adequately the 

quiz. 

 

 

 

 

______________________ ____________________  _____________________ 

     TEACHER    SUPERVISOR   HOED 
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PAUL VALERY HIGH SCHOOL 

ENGLISH DEPARTMENT 

LESSON PLAN 

Teacher: Carlos A. Vásquez  

Course: 3rd Baccalaureate 

Period: Second term 

Unit: Grammar 

Topic: Prepositions 

Objective: To learn how to use preposition for describing location and time. 

Time: 45 minutes 

ACTIVITIES RESOURCES EVALUATION 

5. Watching a video  

(10min) 

6. Conceptualize 

prepositions (10min) 

7. Writing prepositions in 

the whiteboard 

according to the 

situation (5min) 

8. exercises (20 min) 

 

-Whiteboard 

- Projector and laptop 

 

 

- Students understand how to 

use prepositions in order to 

describe location and time. 

 

 

 

 

______________________ ____________________  _____________________ 

     TEACHER    SUPERVISOR   HOED 
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PAUL VALERY HIGH SCHOOL 

ENGLISH DEPARTMENT 

LESSON PLAN 

Teacher: Carlos A. Vásquez  

Course: 3rd Baccalaureate 

Period: First term 

Unit: Vocabulary 

Topic: Computers 

Objective: To learn vocabulary about computers 

Time: 45 minutes 

ACTIVITIES RESOURCES EVALUATION 

5. Watching a video 

about new technology  

(10min) 

6. Conceptualize parts of 

the computers (video) 

(10min) 

7. Writing about future of 

computers in the 

whiteboard (5min) 

8. Exercises, handout (20 

min) 

 

-Whiteboard 

- Projector and laptop 

 

 

- Students understand the 

meaning of the new words and 

use them in exercises 

 

 

 

______________________ ____________________  _____________________ 

     TEACHER    SUPERVISOR   HOED 
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ENGLISH DEPARTMENT 

LESSON PLAN 

Teacher: Carlos A. Vásquez  

Course: 3rd Baccalaureate 

Period: First term 

Unit: Vocabulary 

Topic: Essay 

Objective: To write an essay based in a listened story.  

Time: 45 minutes 

ACTIVITIES RESOURCES EVALUATION 

4. Listen 2-3 Podcasts  

(20 min) 

5. Take notes of the 

stories (10min) 

6. Write a short essay 

about a story (15min) 

 

-Whiteboard 

- headphones 

- MP3 player 

 

 

- Students write a short essay 

about the story they listened 

previously. 

 

 

 

 

______________________ ____________________  _____________________ 

     TEACHER    SUPERVISOR   HOED 
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ANNEX E 

DATA COLLECTION INSTRUMENTS VALIDATION 

 

 


