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a. TÍTULO 

 

LAS TICS EN EL DESARROLLO DE LAS DESTREZAS BÁSICAS DEL 

IDIOMA INGLÉS EN EL BACHILLERATO DEL COLEGIO MATUTINO 

SANTIAGO FERNÁNDEZ GARCÍA DE LA UNIDAD EDUCATIVA CALASANZ, 

PERÍODO ACADÉMICO 2010-2011. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

b. RESUMEN 

 

La presente investigación denominada: LAS TICS EN EL DESARROLLO DE 

LAS DESTREZAS BÁSICAS DEL IDIOMA INGLÉS EN EL BACHILLERATO 

DEL COLEGIO MATUTINO SANTIAGO FERNÁNDEZ GARCÍA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA CALASANZ, PERÍODO ACADÉMICO 2010-2011. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS, tiene como objetivo general: Analizar las 

incidencias de las TICS en las destrezas básicas del idioma inglés: escuchar, 

hablar, leer y escribir en el Colegio Matutino Santiago Fernández García de la 

Unidad Educativa Calasanz. 

 

Para el proceso de investigación se plantearon dos objetivos específicos con 

sus correspondientes hipótesis las cuales se demostraron mediante el método 

teórico – deductivo, con la ayuda de la estadística descriptiva. Los fundamentos 

teórico conceptuales en contraste con los referentes empíricos, concluyen que 

actualmente los recursos tecnológicos existentes en la institución son poco 

utilizados en el proceso de enseñanza del idioma inglés, los docentes 

necesitan la capacitación sobre el uso de las TICS en el aula.  

 

El trabajo se complementa con la presentación de los lineamientos alternativos, 

al proponer un seminario taller sobre las técnicas para potencializar las 
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destrezas básicas del idioma inglés, a través del uso de las TICS en el aula, 

proponiendo enseñar el idioma inglés en forma práctica y lúdica a través de la 

implementación de la tecnología e informática. 

 

SUMMARY 

 

The present research with the topic: THE TICS IN THE DEVELOPMENT OF 

THE BASIC SKILLS IN THE ENGLISH LANGUAGE IN THE BACHILLERATO 

OF SANTIAGO FERNÁNDEZ GARCÍA HIGH SCHOOL OF UNIDAD 

EDUCATIVA CALASANZ, SCHOOL YEAR 2010-2011. ALTERNATIVE 

GUDIELINES. It has a general objective: To describe the teaching process in 

the development of the basic skills in the English language: listening, speaking, 

reading and writing in the bachillerato of high school Santiago Fernández 

García of Unidad Educativa Calasanz, school year 2010-2011. For the process 

of the research it was designed two objectives with their corresponding 

hypothesis which were demonstrated through theorical deductive method, with 

the aid of descriptive statistic. 

 

The conceptual theorical fundaments in contrast with empirical referents 

conclude that actually there are technological resources in the institution which 

aren’t used in the English teaching process, for that reason the teachers need 

to learn how to use the TICS in the classroom. 

 

This work has finished with the guide lines, to propose a seminar about 

techniques to improve he basic skills in the English language through the use of 

the TICS in the classroom, proposing to teach the English Language in a 

practical  and ludica way using the TICS. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

El servicio de las tecnologías de la información y la comunicación en las 

instituciones educativas se han convertido en herramientas vitales, ya que el 

contexto de la sociedad se desenvuelve a través de ellos. 

 

La inserción del uso adecuado de las TICS en los contextos educativos 

reportan beneficios para el sistema educativo en su conjunto, alumnos, 

docentes y comunidad en general. Existe un convencimiento de la necesidad 

de utilizar las TICS como instrumentos, para apoyar los procesos de 

enseñanza aprendizaje, a lo cual la UNESCO en un informe Mundial sobre la 

Educación manifiesta que los docentes y la enseñanza se encuentran en un 

mundo en mutación, pues se describe en profundidad el impacto de las TICS 

en los métodos convencionales de enseñanza y aprendizaje y la forma en que 

los docentes y alumnos acceden al conocimiento y la información. 

 

Allí se señala que las nuevas posibilidades que hoy surgen ejercen un 

poderoso influjo en la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje, y 

es evidente que ese potencial educativo apenas ha sido aprovechado. 

 

En el presente estudio realizado el problema principal a despejarse fue 

descubrir como inciden las TICS en el desarrollo de las destrezas básicas del 

idioma inglés: escuchar, leer, escribir y hablar; en el bachillerato de la Unidad 

Educativa Calasanz, del Colegio Matutino Santiago Fernández García, en el 

período académico 2010-2011. 



4 

Dentro de este gran problema  de investigación, considera necesario investigar 

los siguientes subproblemas: Cuáles son las TICS que inciden en el desarrollo 

de las destrezas básicas receptivas del idioma inglés: escuchar y leer; y cuáles 

son las TICS que inciden en el desarrollo de las destrezas básicas productivas 

del idioma inglés: hablar y escribir. 

 

El propósito al realizar esta investigación es dar a conocer la realidad del uso 

de las TICS en las clases de inglés y la necesidad de conocer las TICS que 

contribuyan al mejoramiento de la enseñanza del idioma. 

 

En este contexto se vio la necesidad de indagar cuales son los recursos 

didácticos dentro de las TICS que contribuyen a desarrollar las destrezas 

básicas receptivas y productivas del Idioma en el bachillerato del Colegio 

Matutino Santiago Fernández García de la Unidad Educativa Calasanz. 

 

Para recoger esta información se aplicó encuestas a docentes del Área de 

Inglés, a 85 estudiantes del Bachillerato del Colegio Matutino Santiago 

Fernández García de la Unidad Educativa Calasanz, cuyos resultados han 

permitido evidenciar el problema investigado, encontrándose la falta de 

actualización en el uso de estas nuevas herramientas. 

 

El uso de las TICS abre posibilidades prácticamente infinitas para el 

perfeccionamiento de la enseñanza y la educación, mediante el aceleramiento 

del proceso cognitivo y la formación y desarrollo de capacidades intelectuales, 

hábitos y habilidades que posibilitan el auto-aprendizaje y la actividad creadora 

de los estudiantes.  
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Para realizar este trabajo investigativo se utilizó el método descriptivo, método 

teórico – deductivo, analítico, sintético y científico, como también la técnica de 

la encuesta utilizando el cuestionario como instrumento, lo cual permitió 

recolectar la información, se hace conocer la población investigada y los 

elementos que permitieron la comprobación de la hipótesis. 

 

Luego se describe el análisis e interpretación de los datos obtenidos de la 

encuesta aplicada a docentes y estudiantes del bachillerato del Colegio 

Matutino Santiago Fernández García de la Unidad Educativa Calasanz, donde 

se revela la exposición y discusión de resultados, que son producto de la 

jerarquización, representados en los diferentes cuadros y gráficos de cada 

interrogante, para ser confrontados desde el punto de vista teórico-científico y, 

determinar el juicio de valor y el criterio alternativo correspondiente. 

 

Las conclusiones se determinan en base a los objetivos e hipótesis de la 

investigación, confirmando la incidencia de las TICS en el desarrollo de las 

destrezas receptivas y productivas básicas del idioma inglés en los estudiantes 

del bachillerato del Colegio Matutino Santiago Fernández García de la Unidad 

Educativa Calasanz 

 

Los lineamientos alternativos, que son las posibles soluciones a los problemas 

encontrados en la investigación, y que, en parte contribuirán a mejorar la 

utilización de las TICS en la enseñanza del idioma inglés para potencializar las 

destrezas básicas receptivas y productivas de este Idioma.  
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

El marco teórico de la presente investigación, tiene como fundamento principal 

el paradigma constructivista del aprendizaje significativo de David Ausubel, 

señalando que el conocimiento se debe a las presentaciones internas y a las 

actividades externas del individuo, bajo estos procesos mentales de interacción 

se operativizan a través de los sentidos, lo cual contribuye a que el alumno 

vaya construyendo sus propios esquemas de conocimiento. 

 

Para lo cual es importante promover el aprendizaje significativo, ya que este 

consiste en explicar o exponer hechos o ideas, con la ayuda de las TICS, en el 

aula procurar desarrollar las destrezas básicas del idioma inglés, puesto que 

Ausubel señala que el ser humano aprende conocimientos significativos 

utilizando métodos prácticos a través de los recursos que nos rodean, ya que 

enriquecen el significado de su experiencia.  

 

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura 

cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, entendiéndose por 

estructura cognitiva el conjunto de conceptos e ideas que el individuo posee en 

determinado campo del conocimiento. 

 

Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel ofrecen el marco para el 

diseño de herramientas como son el uso de las TICS en el proceso de 

aprendizaje que permitan organizar la estructura cognitiva del alumno para 

orientar la labor educativa.  
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Ya que el contexto en que se desenvuelven nuestros estudiantes, hoy en día 

es un mundo lleno de tecnología, sea hace necesario la utilización de las TICS, 

para que exista coherencia con la educación.  

 

Dando como resultado un aprendizaje significativo al relacionar los contenidos 

con lo que el alumno ya sabe, de ahí la importancia de considerar los 

conocimientos previos con los cuales la nueva información debe interactuar, 

debiendo conectar una nueva información con un concepto relevante para el 

estudiante. 

 

La característica más importante del aprendizaje significativo es que produce 

una interacción entre elementos relevantes de la estructura cognitiva y las 

nuevas informaciones de forma tal que estas tengan un significado y se 

integren a la estructura cognitiva. Siendo el puente de conexión entre el 

conocimiento y la práctica, la utilización de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

El aprendizaje significativo no es solo la conexión de la nueva información con 

la ya existente, sino que involucra la modificación y la evolución de la nueva 

información. 

 

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TICS) Y 

EL DESARROLLO DE DESTREZAS BASICAS DEL IDIOMA INGLÉS 

 

Un referente de alta significación de la proyección curricular es el empleo de las 

TICS (Tecnologías de la Información y la Comunicación) dentro del proceso 



8 

educativo, es decir, de videos, televisión, computadoras, internet, aulas 

virtuales y otras alternativas, para apoyar la enseñanza y el aprendizaje en 

procesos tales como: búsqueda de información con rapidez, visualización de 

lugares, hechos y procesos para darle mayor objetividad al contenido de 

estudio, simulación de procesos o situaciones de la realidad, participación en 

juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica a profundizar en el 

aprendizaje, evaluación de los resultados del aprendizaje y preparación en el 

manejo de herramientas tecnológicas que se utilizan en la cotidianidad. 

 

En las precisiones de la enseñanza y el aprendizaje incluidas dentro del 

documento curricular, se hacen sugerencias sobre los momentos y las 

condiciones ideales para el empleo de las TICS, que podrán ser aplicadas en la 

medida en que los centros educativos dispongan de los recursos para 

hacerlo.”1 

 

El tema propuesto para la presente investigación se fundamenta en las bases 

pedagógicas planteadas en el la Reforma Curricular del 2010, ya que al hacer 

un fortalecimiento a la reforma de 1996, y al propender la calidad de la 

educación se sustenta en la pedagogía crítica, la misma que guía el proceso de 

aprendizaje, ya que el principal objetivo de enseñar el idioma inglés es que los 

estudiantes puedan expresar sus opiniones, no en forma repetitiva o mecánica 

sino, pueda reflexionar, opinar, argumentar, valorar los acontecimientos de la 

vida cotidiana.  

 

                                                           
1  Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010, pág. 15. 
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Además el uso de las TICS en el aula, conforme a la disponibilidad en las 

instituciones educativas, según la reforma curricular contribuyen altamente a la 

comunicación e información para los estudiantes, siendo que no son solo 

medios de comunicación, sino también por el aprendizaje de su uso, 

convirtiéndose en herramientas efectivas tanto para el docente como para los 

estudiantes al encontrar con rapidez la información que se busque. 

 

Ya que la velocidad con que podemos encontrar la información requerida, hace 

que se convierta en una biblioteca muy útil al alcance de todo usuario, lo 

importante es que los docentes se conviertan en un mediador de este 

conocimiento y del alumno, para ser el canal que conduce hacia la información 

constructiva, ya que al ser las redes de internet puertos abiertos, estas se 

convierten en depositarios de toda clase de información. Para lo cual los 

docentes debemos estar preparados como guardianes de formación e 

información correcta hacia nuestros educandos. Entonces el reto del uso 

correcto de las TICS en el proceso de clase esta inminente para enseñar a 

seleccionar los puertos de información y comunicación para su beneficio.  

 

La instrumentación tecnológica es una prioridad en la comunicación de hoy en 

día, ya que las tecnologías de la comunicación son la diferencia entre una 

civilización desarrollada y otra en vías de desarrollo. 

 

Las TICS (tecnología de la información y la comunicación) son tecnologías que 

se agrupan en un conjunto de sistemas necesarios para administrar la 

información y especialmente los computadores y programas informáticos que 

sirven para convertirla, almacenarla, administrarla, transmitirla y encontrarla.  
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Habitualmente suelen identificarse con las siglas TICS hacen referencia a la 

utilización de medios informáticos para no solamente difundir todo tipo de 

información sino también procesos de formación educativa. 

 

Esto incluye todos los sistemas informáticos no solamente la computadora, 

este es solo un medio más, el más versátil, pero no el único; también los 

teléfonos, celulares, la televisión, la radio, los periódicos digitales y el internet. 

Y ya que aprender inglés tiene como objetivo comunicarse, entonces es útil la 

utilización de las TICS en el proceso del aprendizaje de este idioma. 

  

En pocas palabras, las Tecnologías de la Información tratan sobre el empleo de 

computadoras y aplicaciones informáticas para transformar, almacenar, 

gestionar, proteger, difundir y localizar los datos necesarios para cualquier 

actividad humana. 

 

La instrumentación tecnológica es una prioridad en la comunicación de hoy en 

día, ya que las tecnologías de la comunicación son la diferencia entre una 

civilización desarrollada y otra en vías de desarrollo. Éstas poseen la 

característica de ayudar a comunicarse porque se desaparecen las distancias 

geográficas y el tiempo, convirtiéndose así el aprendizaje de otro idioma en una 

efectiva forma de ampliar y mejorar las comunicaciones, y mucho más el 

idioma inglés que se ha convertido en una herramienta muy efectiva para abrir 

nuevas oportunidades ya que es el segundo idioma más utilizado en el mundo. 

 

La tecnología es dual por naturaleza ya que el impacto de éstas se verá 

afectado dependiendo del uso que les dé el usuario, ya que pueden servir 
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como medio de comunicación a la comunidad o de información y de 

entretenimiento. 

 

En cualquiera de los dos aspectos depende de los usuarios que ofrezcan 

contenidos de calidad, ya que es la audiencia quien determina y exige el tipo de 

contenidos que desea. Por tal motivo se habla de la implicación de las 

tecnologías dentro de la construcción social. La audiencia debe ser educada de 

una manera creativa, es ahí donde el maestro debe influir en sus estudiantes 

para orientarles hacer un aprovechamiento bueno y conveniente de las TICS, 

para que exijan contenidos de calidad, ya que la programación – en el caso de 

la televisión y la radio- está dirigida sólo a ciertos consumidores. 

  

Actualmente la educación en todo el mundo, debe enfrentar el desafío del  uso 

de las tecnologías como herramienta pedagógica, con el fin de que los 

estudiantes desarrollen estrategias que le servirán para enfrentar  y solucionar 

las necesidades de la sociedad futura. Por lo tanto, el principal protagonista de 

la enseñanza y uso de estas TICS, son sin duda los profesores, 

independientemente de su especialidad. 

 

Cómo las TICS  es un fenómeno relativamente nuevo, en especial el uso de 

internet, las expectativas relacionadas con el uso y la aplicación que tendrían 

estas tecnologías  son variadas, pero sin duda, lo que más se  ha meditado es 

como estos avances tecnológicos cambiarían las formas de interacción social, 

el trabajo, y por supuesto la educación; en este último ámbito, es necesario 

integrar las TICS  a un modelo curricular  considerando tres aspectos que en su 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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conjunto deben  interrelacionarse, según lo señalado por Gutiérrez 

(1997)  estos  informal, los recursos didácticos y  objetos de estudio. forman 

una  dimensión tridimensional: los agentes educativos que corresponde a la 

educación. 

 

Por lo tanto, los agentes educativos, es decir los profesores al ser los 

principales usuarios  de las TICS, no basta con que logren una alfabetización 

digital, sino que deben conocer en amplitud las tecnologías para utilizarlas de 

mejor manera dentro del aula de clases. 

 

Los recursos didácticos, como las TICS ofrecen la posibilidad de salir de una 

actitud pasiva por parte de los estudiantes a una actividad constante, a una 

búsqueda y replanteamiento continúo de contenidos y procedimientos. 

Aumentan la implicación de los jóvenes en sus tareas y desarrollan su 

iniciativa, ya que se ven obligados constantemente a leer para discriminar 

información, a escribir para comunicarse ya sea por correo, el chat, hi five o el 

facebook, para realizar comentarios.  

 

Aquí estaría la tarea del maestro en cuanto a la orientación y formación 

correcta para saber realizar estas actividades, es decir que se les indica el 

camino, se los lleva incluso a través de él en sus inicios y luego ellos 

desarrollaran sus habilidades de comunicación con la práctica. Es decir sabrán 

decidir para filtrar información, escoger y seleccionar lo que mejor les conviene 

según su interés formativo.  

 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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El diseño e implementación de programas de capacitación docente que utilicen 

las TICS efectivamente son un elemento clave para lograr reformas educativas 

profundas y de amplio alcance. Las instituciones de formación docente deberán 

optar entre asumir un papel de liderazgo en la transformación de la educación, 

o bien quedar atrás en el continuo cambio tecnológico.  

 

Para que en la educación se puedan explotar los beneficios de las TICS en el 

proceso de aprendizaje, es esencial que tanto los futuros docentes como los 

docentes en actividad sepan utilizar estas herramientas. En este orden de 

ideas, Palomo y otros (2006) sostienen que las TICS se están convirtiendo 

poco a poco en un instrumento cada vez más indispensable en los centros 

educativos.  

 

Asimismo estos autores señalan que estos recursos abren nuevas 

posibilidades para la docencia como por ejemplo el acceso inmediato a nuevas 

fuentes de información y recursos (en el caso de internet se puede utilizar 

buscadores), de igual manera el acceso a nuevos canales de comunicación 

(correo electrónico, chat y foros) que permiten intercambiar trabajos, ideas, 

información diversa, procesadores de texto, editores de imágenes, de páginas 

web, presentaciones multimedia, utilización de aplicaciones interactivas para el 

aprendizaje: recursos en páginas web, visitas virtuales.  

 

Al respecto, UNESCO (2004) señala que en el Área Educativa, los objetivos 

estratégicos apuntan a mejorar la calidad de la educación por medio de la 

diversificación de contenidos y métodos, promover la experimentación, la 
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innovación, la difusión y el uso compartido de información y de buenas 

prácticas, la formación de comunidades de aprendizaje y estimular un diálogo 

fluido sobre las políticas a seguir. 

 

Con la llegada de las tecnologías, el énfasis de la profesión docente está 

cambiando desde un enfoque centrado en el profesor que  se basa en prácticas 

alrededor del pizarrón y el discurso, basado en clases magistrales, hacia una 

formación centrada principalmente en el alumno dentro de un entorno 

interactivo de aprendizaje.  

 

Para poder lograr un serio avance es necesario capacitar y actualizar al 

personal docente, además de equipar los espacios escolares con aparatos y 

auxiliares tecnológicos, como son televisores, videograbadoras, computadoras 

y conexión a la red. La adecuación de profesores, alumnos, padres de familia y 

de la sociedad en general a este fenómeno, implica un esfuerzo y un 

rompimiento de estructuras para adaptarse a una nueva forma de vida; así, la 

escuela se podría dedicar fundamentalmente a formar de manera integral a los 

individuos, mediante prácticas escolares acordes al desarrollo humano.  

 “Es importante destacar que el uso de las TICS favorecen el trabajo 

colaborativo con los iguales, el trabajo en grupo, no solamente por el hecho de 

tener que compartir ordenador con un compañero o compañera, sino por la 

necesidad de contar con los demás en la consecución exitosa de las tareas 

encomendadas por el maestro. La experiencia demuestra día a día que los 

medios informáticos de que se dispone en las aulas favorecen actitudes como 

ayudar a los compañeros, intercambiar información relevante encontrada en 
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internet, resolver problemas a los que los tienen. Estimula a los componentes 

de los grupos a intercambiar ideas, a discutir y decidir en común, a razonar el 

porqué de tal opinión”2.  

 

El uso de las TICS en la educación ha reportado infinidades de experiencias 

que llevan implícitos aspectos positivos: 

 

 Mayor interés y motivación de los estudiantes a partir de su utilización y el 

tiempo que dedican, con incremento del grado de implicación y atención, 

desarrollando sus propias iniciativas y decisiones. 

 

 El alumno puede interaccionar con otros compañeros y profesores, sin 

estar situados en su mismo contexto arquitectónico. 

 

 Alto grado de interdisciplinariedad y personalización de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

 Alfabetización digital y audiovisual, al proporcionar a los estudiantes un 

contacto con las TICS, como medio de aprendizaje y herramienta para el 

proceso de la información. 

 

 Mejora de las competencias de expresión y creatividad, al facilitar el 

desarrollo de habilidades de expresión escrita, gráfica y audiovisual. 

 

                                                           
2  Palomo, Ruiz y Sánchez, Beneficios de las TIC’S en el aula, 2006, pág. 1. 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/interdisciplinariedad/interdisciplinariedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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 Acceso a múltiples recursos educativos y entornos de aprendizaje, 

aprendiendo en menos tiempo. 

 

 Para los profesores constituyen una fuente de recursos educativos para la 

docencia, orientación y rehabilitación, también como medio de 

investigación y actualización profesional. 

 

Existen cuatro momentos clave de la actuación docente en el que la 

utilización de las TICS puede aportar ventajas son los siguientes: 

 

- Fase pre-activa: planificación, creación de materiales didácticos. 

 

- Fase de ejecución y evaluación de las actividades de enseñanza y 

aprendizaje con los alumnos: explicaciones, autonomía de trabajo del 

alumno. 

 

- Fase post-activa: tutoría, gestiones administrativas. 

 

- Formación continuada: lecturas, cursos, jornadas, colaboración en 

investigaciones. 

 

A continuación, y clasificados según los entornos tecnológicos que 

proporcionan las infraestructuras necesarias para su aplicación, se presentan 

una serie de modelos que orientan el uso didáctico de las TICS y son 

aplicables a casi todos los niveles educativos y asignaturas. A partir de ellos, y 
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considerando las variables contextuales en cada caso, el profesorado puede 

diseñar y desarrollar actividades de enseñanza y aprendizaje adecuadas a su 

contexto: alumnos, objetivos educativos que se pretenden. 

 

Muchos hablamos de materiales a la disposición del docente para una 

realización óptima y satisfactoria del docente. Pero la palabra más importante a 

la hora de juzgar un docente es VOCACION! Sin esta, no hay nada, y se deja 

las aulas en manos de gente que quizás a parte de no disponer los materiales 

necesarios para desempeñar su labor, no se esfuerza por cumplirla, incurriendo 

simultáneamente en los atropellos de los cuales tanto se queja el educando en 

las instituciones.  

 

Sin amor en lo que se hace, solo hay fracasos y desilusiones!, por lo que se 

cree que no existen profesores malos, existen profesores desactualizados para 

la educación del siglo XXI, el reto de los maestros es entonces convertirse en 

guías y mediadores del buen uso de las TICS. 

 

LAS TICS EN EL DESARROLLO DE LAS DESTREZAS RECEPTIVAS DEL 

IDIOMA INGLÉS 

 

LISTENING (escuchar) AND READING (leer) 

 

Al propiciar mayores y mejores niveles de aprendizaje de lenguas extranjeras, 

es importante resaltar que hoy en día las nuevas tecnologías están ofreciendo 

diferentes formas de aprendizaje, que facilitan cada vez más la adquisición de 

un idioma extranjero como el inglés.  
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Es por eso, que se hizo necesario investigar, ¿cómo los medios tecnológicos, 

muy específicamente los medios audiovisuales podrían facilitar el desarrollo de 

competencias lingüísticas receptivas en los estudiantes del bachillerato de la 

Unidad Educativa Calasanz?  

 

Esta propuesta educativa, partió de la premisa de que una segunda lengua no 

debe estudiarse de manera aislada, sino que se aprende mejor cuando se 

utilizan estrategias mediadas por algún recurso propuesto por las tecnologías 

de la información y la comunicación. 

  

Las competencias lingüísticas receptivas son la manera como las personas 

extraen el significado del discurso que ven y oyen. Estas competencias se 

dividen en dos grandes habilidades, la habilidad para comprender textos orales 

y la habilidad para comprender textos escritos.  

 

El video con textos interlingüísticos y el desarrollo de competencias receptivas 

en el idioma inglés, se define como una implementación tecnológica que 

permite capturar, procesar y conservar secuencias de imágenes visuales. 

Actualmente, se presentan en distintos formatos que pueden ser discos de 

DVD y otros. 

 

Además, el video como tal, es un medio y éste acompañado de una buena 

planificación de actividades es una de las herramientas más útiles en el aula de 

idiomas, ya que es motivador, muestra cómo habla la gente y es excelente para 

enseñar comportamientos, lenguaje corporal y la cultura de la lengua que el 

alumno está aprendiendo y de esta manera desarrollar competencias del 

idioma.  
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Al respecto, diferentes autores afirman que los videos suministran al 

espectador un aprendizaje significativo ya que hacen más agradable el 

aprendizaje y también más duradero. Garza (1996 como se cita en Scullion, 

2005) afirma lo siguiente: “the medium of video brings a dose of sociolinguistic 

reality to the student’s attention and allows the student to gather meaning 

without looking up the dictionary definition of each and every word; context 

suddenly gives meaning” (p.43). “El medio del video trae un acercamiento a la 

realidad sociolingüística que atrae la atención de los estudiantes y permite que 

ellos comprendan el significado sin necesidad de buscar la definición de las 

palabras en el diccionario; del contexto se extrae el significado.” 

 

El video como medio permite al estudiante captar el significado del vocabulario 

en inglés y de esta manera estimular de modo simultáneo la comprensión 

auditiva, y la compresión de la lectura.  

 

De tal manera que los estudiantes son expuestos al idioma a aprender lo más 

que se pueda con textos reales, tales como los que provee un video para que 

ellos se apropien del idioma.  

 

Cabe destacar, que los videos con los avances tecnológicos de nuestra 

actualidad facilitan la incorporación de textos escritos dentro de él y éste puede 

ser en el mismo idioma en que se presenta el texto oral, a estos textos escritos 

se les denomina textos audiovisuales, este tipo de textos de acuerdo a Díaz 

Cintas, (2003) se pueden definir como: una práctica lingüística que consiste en 

ofrecer, generalmente en la parte inferior de la pantalla, un texto escrito que 
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pretende dar cuenta de los diálogos de los actores, así como de aquellos 

elementos discursivos que forman parte de la fotografía o de la pista sonora. 

(s/p). 

 

De igual manera Delabastita (1989 en Zabalbeascoa 2000) define los textos 

audiovisuales como la presencia simultánea y combinada de dos códigos de 

signos, el verbal y el no verbal, y dos canales de comunicación, el acústico y el 

óptico (audio y visual, (p.199). 

 

Desde esta perspectiva, el lenguaje audiovisual, es una forma de comunicación 

múltisensorial (visión y audición), en donde sus elementos adquieren 

relevancia, cuando se analizan en forma conjunta, suministrando muchos 

estímulos afectivos que condicionan los mensajes cognitivos. Los textos 

audiovisuales se valen de la simbiosis de elementos para producir sus distintos 

mensajes, son utilizados como recursos expresivos que permiten una mejor 

elaboración de lo que se desea decir o producir. Estos son: lenguaje, sonido e 

imagen y textos, en especial, los textos ínter lingüísticos que tienen relación 

con el desarrollo de competencias receptivas.  

 

En este sentido, Garza (1991 citado en Tobar 2007) los textos audiovisuales 

como: un conjunto en donde convergen la música, el sonido, el lenguaje verbal 

y no verbal y toda la cultura iconográfica utilizados como recursos expresivos, 

con previa intención de un emisor y que estimula en un público series 

organizadas de sensaciones y percepciones similares a las que producen las 

informaciones de manera natural en el entorno, y que finalmente darán vida a 

un mensaje, en donde el hombre los percibe e interpreta (p. 47). 
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La importancia de utilizar videos con textos audiovisuales interlingüísticos, se 

debe a que estos ofrecen al estudiante distintos tipos de lenguaje hablado 

(registros diversos) así como hablantes nativos con distintos acentos y lo más 

importante, el hecho de hacer comprender al alumno que lo más relevante, al 

momento de llevar a cabo este tipo de comprensión, no es entender cada una 

de las palabras utilizadas sino seleccionar la información que se requiere o se 

necesita para captar la idea o ideas generales del material que se ha visto y 

oído.  

 

LAS TICS EN EL DESARROLLO DE LAS DESTREZAS PRODUCTIVAS DEL 

IDIOMA INGLÉS 

 

SPEAKING (hablar) AND WRITING (escribir) 

 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Siempre se han 

considerado que estas ayudan a un conocimiento más directo de las 

civilizaciones de los países de habla inglesa mediante documentos 

audiovisuales que recogen los modos de vida y costumbres, sus sistemas de 

comunicación, etc. y por otro lado, ayudan a incluir en las aulas una mayor 

diversificación de recursos que contribuyen a motivar e incentivar a los alumnos 

dentro del enfoque comunicativo del inglés. 

 

Los laboratorios de audio, llamados laboratorios de idiomas, se usan para el 

desarrollo de las habilidades de comprensión auditiva y de producción oral. 

Simulaciones de interacción dialogal y los típicos ejercicios de pregunta – 

respuesta con estímulos dados se practican recibiendo la correspondiente 
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retroalimentación. Los laboratorios interactivos de auto acceso con tecnología 

de punta contribuyen a lograr habilidades de producción a un nivel avanzado.  

 

Los medios audiovisuales como la televisión, el vídeo, el cassette, etc. han sido 

herramientas muy usadas y muy útiles en la enseñanza de las lenguas 

extranjeras. 

 

Ahora el ordenador aporta otros aspectos interesantes que contribuyen a un 

aprendizaje más activo y motivador para el alumnado al ser más interactivo y 

vivo. 

 

Por un lado las actividades off-line y por otro, internet, al albergar una ingente 

cantidad de informaciones muy diversas, que se presentan no sólo en forma de 

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

enormes posibilidades y ventajas como recurso para la enseñanza del inglés. 

Pero se debe ser consciente de que el trabajo del alumno debe ser guiado. Por 

este motivo, es necesario seleccionar o elaborar los materiales que les servirán 

a los estudiantes para progresar en el inglés. 

 

Con la combinación de los recursos tecnológicos, pedagógicos y humanos se 

consigue en mayor medida responder a los intereses y necesidades personales 

de cada individuo. Y es que la posibilidad de que cada alumno pueda trabajar 

de manera personal, a su propio ritmo, hace que el aprendizaje sea más 

efectivo, pues avanza en función de su grado real de asimilación y progreso, y 

no tiene límite en cuanto al tiempo de clase que puede dedicar a la práctica y 

consolidación de una determinada estructura, función, etc. o al desarrollo de 

alguna destreza que necesite reforzar, contribuyendo así a un aprendizaje más 

autónomo. 
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Por último, para que exista un aprendizaje coherente es preciso comunicar y 

expresar lo aprendido de manera que quede asimilado e integrado. Enseñar y 

aprender en la consecución de una mayor competencia lingüística no es otra 

cosa que facilitar en el aula situaciones para el intercambio comunicativo. 

 

Específicamente, el wiki es una de estas herramientas tecnológicas que 

permiten la creación de estrategias de enseñanza para el desarrollo de la 

escritura de los aprendices. Al respecto, Acevedo (2006:1) afirma que el wiki 

“es un sitio web que permite leer, editar y crear páginas que al final son 

visualizadas en formato HTML. Los wikis se utilizan como soporte para la 

colaboración, documentación, recopilación de información, etc.”. A través de 

éste, los estudiantes pueden intercambiar opiniones y crear conceptos de 

contenidos específicos promoviendo de esta manera el aprendizaje 

cooperativo. 

 

En este orden de ideas, Acevedo (2006) establece que el wiki además de 

incentivar el aprendizaje cooperativo entre los estudiantes, ayuda a desarrollar 

su creatividad para diseñar y producir las actividades en concordancia con los 

contenidos abordados. También, ayuda al docente a captar la atención de los 

estudiantes, por constituir un recurso innovador que incrementa su motivación 

para participar en las actividades propuestas. 

 

En relación a lo establecido por Acevedo (2006) se puede afirmar, entonces, 

que el wiki brinda diversos beneficios al proceso de aprendizaje, por tal motivo, 

los docentes de inglés como lengua extranjera deben aprovechar esta 

herramienta para lograr un aprendizaje significativo, especialmente en la 

destreza de la escritura, la cual puede verse altamente favorecida mediante su 

uso. 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS  

 

La presente investigación fue de carácter descriptivo, el cual orienta la 

identificación y delimitación precisa del problema, la formulación de objetivos, 

recolección de datos (organización, comparación e interpretación), permite 

también extraer conclusiones y finalmente presentar lineamientos que 

permitieron ser una alternativa de solución a la utilización de los recursos 

didácticos en la enseñanza del idioma inglés.  

 

En la investigación se utiliza los siguientes métodos:  

 

Método Científico. Se aplicó a partir de la observación, experimentación, 

análisis y síntesis de la investigación, fue utilizado en el planteamiento del 

problema, formulación de hipótesis y posteriormente en la presentación de 

resultados mediante la realización de conclusiones y recomendaciones. Se 

partió de la concepción del método hipotético - deductivo, que se aplicó en tres 

momentos: diagnóstico, resultados y solución alternativa el proceso consistió 

en plantear algunas afirmaciones en calidad de hipótesis para luego 

comprobarlas y deducir de ellas en unión con los conocimientos que se 

dispuso, conclusiones que se confrontaron con los hechos que se observaron 

en los momentos de la investigación de campo.  
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Método Descriptivo. Lo utilicé en la descripción de las dos variables, el cual me 

orientó y delimitó: el problema, la formulación de objetivos, recolección de 

datos (organización, comparación e interpretación), permite también extraer 

conclusiones y finalmente presenta lineamientos alternativos que son una 

alternativa de solución al desconocimiento de la utilización de las TICS en la 

enseñanza del idioma inglés.  

 

Método Teórico – Deductivo. Me sirvió  a partir de las respuestas de los 

estudiantes y docentes para llegar a criterios de carácter general, y los datos 

obtenidos y organizados estadísticamente se contrastaron en un marco teórico, 

elaborado, para explicar la incidencia de las TICS en el desarrollo de las 

destrezas del idioma inglés. 

 

Método Analítico - Sintético.  Fue empleado en los momentos de análisis de la 

información, tanto desde la óptica empírica como teórica, en el estudio de 

campo y en la consulta bibliográfica.  

 

Método Sintético. Permitió elaborar las conclusiones y establecer los 

lineamientos alternativos, que ayudarán a solucionar la problemática existente 

en el Colegio Matutino Santiago Fernández García de la Unidad Educativa 

Calasanz. 
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Concluyendo que en el Colegio Matutino Santiago Fernández García de la 

Unidad Educativa Calasanz si existen recursos tecnológicos de la información y 

comunicación para la enseñanza del idioma inglés, se ha notado que 

actualmente los recursos didácticos que los docentes del Área de Inglés 

trabajan en forma tradicional en algunos casos, y en otros el uso poco 

frecuente de las TICS en el proceso de enseñanza aprendizaje. Ya que los 

docentes en su mayoría desconocen el cómo hacer uso de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación en clase. 

 

Por tanto se propone el desarrollo de un seminario dirigido a los docentes del 

Área de Inglés para la actualización del uso de las TICS en el aula, con el 

propósito de potencializar las destrezas básicas receptivas y productivas de 

este Idioma.  

 

Como técnicas utilice la técnica de la encuesta, a través de dos instrumentos, 

como son los cuestionarios impresos dirigidos a los estudiantes y otra a las 

autoridades y docentes del Área de Inglés y la técnicas de la observación 

directa para lo cual se elaboró una ficha de observación lo cual ha permitido 

fundamentar  los procesos educativos que se cumplen en el  Bachillerato de la 

Unidad Educativa Calasanz en el Colegio Matutino Santiago Fernández García 

en el Área de Inglés en el desarrollo de las destrezas básicas del idioma inglés: 

escuchar, hablar, leer y escribir.  
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POBLACIÓN INVESTIGADA 

 

Se tomó en cuenta a los estudiantes matriculados en el bachillerato de la 

Unidad Educativa Calasanz, Colegio Matutino Santiago Fernández García 

clasificados por años de bachillerato, y docentes que trabajan en cada año, 

durante el período académico 2010-2011, siendo esta información 

proporcionada por la Secretaria del colegio, lo cual consta en el siguiente 

cuadro: 

 

 

  
 

     

Responsable: Beatriz Eugenia Ramón Ochoa 

Fuente: Secretaría del Colegio Matutino Santiago Fernández García de la U.E.C. 

 

La muestra estadística para la investigación se descompone de 5 docentes del 

Área de Inglés y 85 estudiantes obtenidos a través del con la siguiente fórmula: 

 

CÁLCULO DE LA MUESTRA DE ALUMNOS 

𝑛 =
𝑃𝑄 × 𝑁

(𝑁 − 1)
𝐸2

𝐾2 + 𝑃𝑄
 

AÑOS DE BACHILLERATO 
Cantidad de 

estudiantes por años 

de bachillerato 

Docentes 

de inglés 

PRIMERO BACHILLERATO 128 1 

SEGUNDO BACILLERATO 110 2 

TERCERO DE BACHILLERATO 102 2 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 340 5 
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Dónde:  

 

n =  Tamaño de la muestra que se busca. 

 

PQ =  Constante que permite tomar en cuenta como base, un cuartil de la 

población, es decir la proporción 0,25 x N. 

 

N =  Universo que se investiga. 

 

(N-1)=  Corrección paramétrica constante para el cálculo de las muestras 

grandes. 

 

E =  Error máximo admisible para las inferencias, varía en relación inversa: Al 

aumentar el tamaño del error disminuye la muestra. De modo que el 

investigador puede realizar varios cálculos hasta encontrar el tamaño 

adecuado. E varía desde 2% p. ( 0.02 ) y 30% ( 0.03 ). 

 

K=  Constante de variabilidad equivalente a 2.  

 

𝑛 =
𝑃𝑄 × 𝑁

(𝑁 − 1)
𝐸2

𝐾2 + 𝑃𝑄
 

 

 

85 =
0,25 × 340

(340 − 1)
𝐸2

4 + 0,25
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85 =
0,25 × 340

(339)
𝐸2

4 +
0,25

1

 

 

85 =
0,25 × 340

(339)𝐸2 +  1
4

 

 

85 =
4(0,25)(340)

339𝐸2 +  1
 

 

85(339E2 + 1) = 4(0,25)(340) 

 

85(339E2)+ 85 = 4(0,25)(340) 

 

85(339E2) = 4(0,25)(340)-85 

 

28815E2 = 4(0,25)(340)-85 

 

𝐸2 =
255

28815
 

 

E2 = 0,0087 

 

𝐸 = √0,008849 = 0,094 
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CONSTANTE DE MUESTREO POR ESTRATO 

 

La muestra estadística para la investigación se compone de 5 docentes del 

Área de Inglés y 85 estudiantes a quienes se les aplicarán las encuestas 

pertinentes en un momento dado de su trabajo. En el campo de la 

investigación, los sujetos que se van a encuestar, se tomarán del grupo al azar.  

 

PROCESO UTILIZADO EN LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Las encuestas dirigidas a los docentes y estudiantes, fueron aplicadas después 

de haber solicitado permiso al Señor Rector de la Unidad Educativa Calasanz. 

Al aplicar las encuestas, previamente, se procedió a explicar sobre las 

interrogantes propuestas, y despejar alguna duda en la realización de la 

misma, para obtener la información. Se recolecto la información de las 

encuestas a los estudiantes en los salones de clase, y de los docentes en la 

oficina del Área de Inglés.  

 

PROCESAMIENTO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

En base a la aplicación de los instrumentos de investigación, y a la experiencia 

profesional de la investigadora, el proceso de investigación se describe 

considerando los siguientes puntos: 
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Recolección de la información aplicando los diferentes instrumentos. 

Organización de la información a través de la tabulación para obtener 

frecuencias y porcentajes. Presentación de la información en cuadros de datos 

estadísticos y su representación gráfica. Análisis de la información obtenida, 

para establecer porcentajes de los diferentes criterios, hechos o fenómenos. 

Interpretación de la información, contrastando cada cuadro estadístico con el 

referente teórico pertinente, en cada una de las hipótesis por parte de la 

investigadora. Con el conjunto de las frecuencias más altas se hizo la 

comprobación de las hipótesis, con la misma información se construyeron las 

conclusiones. 

 

ELABORACIÓN DEL INFORME Y DE LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

En la elaboración de los lineamientos alternativos se partió de las conclusiones 

de la investigación, de la problemática investigada y de los objetivos que se 

plantearon al inicio del proyecto de la investigación. 

 

Para redactar el informe final y de los lineamientos alternativos, se siguió el 

esquema facilitado por el Programa de Maestría en Docencia y Evaluación 

Educativa, detallándose la estructura global de los lineamientos y como 

aplicarlos. 
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f.  RESULTADOS 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DEL BACHILLERATO DEL 

COLEGIO SANTIAGO FERNÁNDEZ GARCÍA DE LA UNIDAD CALASANZ 

DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

PREGUNTA 1: 

 

¿Se disponen de TICS (Técnicas de la información y la comunicación) en 

la institución? 

CUADRO 1 

 

TICS EN LA INSTITUCIÓN 

  

 
 

   
 
 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de bachillerato del Colegio Santiago Fernández G. de la U.E.C.  
Responsable: Beatriz E. Ramón Ochoa 

 
 

GRÁFICO 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los 85 estudiantes encuestados, el 53% señalan que en la institución si se 

dispone de las TICS para la enseñanza, mientras que el 47% opinan lo 

contrario. De acuerdo a los resultados el establecimiento investigado si dispone 

de TICS, las autoridades deberían buscar la forma de hacer que los docentes 

hagan uso de ellas en los contextos educativos, ya que  pueden brindar 

beneficios para el sistema educativo en su conjunto: alumnos, docentes y 

comunidad educativa en general. 

 

Las tecnologías ponen a su disposición diversos recursos digitales: software, 

documentos, videos, canciones, página web, etc., que apoyan el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Estas nuevas posibilidades de usar las TICS en el proceso de enseñanza 

aprendizaje aparecen como resultado de dos fuerzas convergentes, ambas 

subproductos recientes del proceso de desarrollo general. “En primer lugar, la 

cantidad de información utilizable es mayor que la que existía hace solo pocos 

años y su ritmo de crecimiento continua acelerándose. Por otro lado, cuando 

una información importante va asociada a otro gran adelanto moderno. la 

nueva capacidad de comunicarse que tienen las personas en el mundo de hoy . 

Se produce un efecto de sinergia. Existe la posibilidad de dominar esta fuerza y 

utilizarla positiva y metódicamente para contribuir a la satisfacción de 

necesidades de aprendizaje bien definidas.”3 

 
                                                           
3  UNESCO,1998, p.19 
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PREGUNTA 2 

 

En la asignatura de inglés, utiliza el docente en el proceso de enseñanza 

alguno de estos medios: 

 

CUADRO 2 

 

TICS QUE UTILIZAN LOS DOCENTES 

 

 

Fuente:  Encuesta a los estudiantes de bachillerato del Colegio Santiago Fernández G. 

 de la U.E.C.  
Responsable: Beatriz E. Ramón Ochoa 

 
 

GRÁFICO 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados en la asignatura de inglés en el proceso de 

enseñanza aprendizaje se utiliza cds 82%, retroproyector 12%, dvds 7%, y 

computadoras 3%. 

 

De lo cual se deduce que los docentes disponen y conocen del uso de las TICS 

como medios de enseñanza pero no las utilizan, ni tampoco obtienen 

beneficios de los recursos tecnológicos que disponen. Los docentes 

probablemente no saben cómo utilizarlos en clase. 

 

 En el proceso de enseñanza aprendizaje las TICS cumplen un rol fundamental, 

ya que muestran novedosas formas interactivas de aprender, convirtiéndose 

así el maestro en mediador entre la cultura, la sociedad y el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

PREGUNTA 3 

 

¿Con que frecuencia utiliza el docente las TICS en el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

CUADRO 3 

FRECUENCIA DEL USO DE LAS TICS EN CLASE 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de bachillerato del Colegio Santiago Fernández G. de la U.E.C.     
Responsable: Beatriz E. Ramón Ochoa 

CRITERIOS f % 

Cada clase 3 4 

Una vez por semana 27 32 

O rara vez 54 64 

Nunca 1 1 

TOTAL 85 100% 



36 

GRÁFICO 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los datos recogidos se encuentra que en la asignatura de inglés el 64% rara 

vez utiliza las TICS y el 32% una vez por semana.  

 

Lo cual indica que los docentes del Área de inglés pocas veces utilizan las 

TICS como medios para apoyar el proceso de enseñanza.  

 

Más al ser docentes en una sociedad de información, aparece el conocimiento 

múltiple y el aprendizaje continuo, por lo que se hace necesario promover en 

los estudiantes la habilidad para aprender a aprender.  

 

En la asignatura de inglés es importante que los docentes involucren el uso de 

las tecnologías en el proceso de enseñanza para desarrollar en los estudiantes 

la capacidad de aprender y adaptarse en la sociedad actual, sociedad de la 

información y el conocimiento, donde las instituciones educativas no pueden 

proporcionar toda la información relevante, porque ésta es mucho más móvil y 

flexible que la propia escuela: lo que pueden es formar a los alumnos para 
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poder acceder y dar sentido a la información, proporcionándoles capacidades y 

estrategias de aprendizaje que les permitan una asimilación crítica de esa 

información.  

 

PREGUNTA 4 

 

¿Cree usted que las TICS contribuyen al desarrollo de las destrezas 

básicas del idioma inglés,  (escuchar, hablar, leer y escribir)? 

 

CUADRO 4 

 

LAS TICS CONTRIBUYEN A DESARROLLAR LAS 

DESTREZAS DE INGLÉS 

CRITERIOS f % 

Si 80 94 

No 5 6 

TOTAL 85 100 
Fuente:  Encuesta a los estudiantes de bachillerato del Colegio Santiago Fernández G.  

de la U.E.C.     
 Responsable: Beatriz E. Ramón Ochoa 

 
GRÁFICO 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los encuestados manifestaron que las TICS si contribuyen al desarrollo de 

las destrezas del idioma inglés, mientras que el 6% no. 

 

Lo cual señala que los estudiantes conocen y saben que las tecnologías de la 

información y la comunicación están siendo ya parte de su contexto, y serían 

de gran provecho incorporarlos en los procesos de enseñanza aprendizaje.  

 

La enseñanza del idioma inglés, tiene como fin, el desarrollo de la competencia 

cognitivo comunicativa. A lo cual las TICS contribuyen a la expresión, 

interpretación y negociación de significados con un sinfín de recursos de 

comunicación.  

 

Las TICS no solo contribuyen a la eficiencia lingüística, sino también a la 

habilidad de construir y reconstruir nuevos conocimientos, lo que significa 

desarrollar en los educandos los conocimientos, hábitos y habilidades básicas 

que les permitan comunicarse en la lengua extranjera, comprendiendo 

información oral y escrita. 

 

PREGUNTA 5 

 

Puede usted comprender lo que escucha, en su clase de inglés? 
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CUADRO 5 

 

LA DESTREZA DE ESCUCHAR EN LA CLASE DE INGLÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Encuesta a los estudiantes de bachillerato del Colegio Santiago Fernández G.  

de la U.E.C. 
Responsable: Beatriz E. Ramón Ochoa 

 
 

GRÁFICO 5 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los resultados obtenidos se evidencia que el 62% no comprende lo que 

escuchan en su clase de inglés, mientras que el 38% de los encuestados dicen 

que sí.  

 

Por lo que se deduce que en su mayoría los estudiantes tendrían que mejorar 

el desarrollo de la destreza receptiva, como es escuchar, (listening) que es pilar 
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fundamental para obtener información y desarrollar la comprensión verbal y la 

memoria auditiva.  

 

A esto contribuyen las tecnologías de la información y comunicación (TICS) en 

las clases de inglés haciendo que el estudiante aprenda escuchando de una 

manera entretenida, creativa y más dinámica con la utilización de estos 

recursos, como son cds de audio o videos ya sean películas o canciones en 

inglés constituyéndose en  una  buena  práctica de las destrezas orales, así 

como la exposición al sistema de sonidos de la lengua, permite el 

perfeccionamiento de la entonación, el acento y el ritmo y de manera 

productiva el vocabulario. Fomentando así la habilidad de escuchar y entrenar 

el oído en la comprensión del inglés hablado por personas de muchas partes 

del mundo.  

 

PREGUNTA  6 

 

Puede contestar preguntas sobre los temas escuchados en su clase? 

 

CUADRO 6 

 

LA DESTREZA DE HABLAR EN LA CLASE DE INGLÉS 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de bachillerato del Colegio Santiago Fernández G.  

de la U.E.C. 
Responsable: Beatriz E. Ramón Ochoa 

 

 

 

CRITERIOS f % 

Si 32 38 

No 53 62 

TOTAL  85 100 
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GRÁFICO 6 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta se obtiene los siguientes resultados: el 62% dice que no 

pueden contestar preguntas sobre los temas escuchados en clase, mientras 

que el 38% dicen que sí.  

 

Lo cual indica que si los estudiantes no comprenden lo que escuchan, 

mayormente van a contestar preguntas sobre lo que están estudiando. Es decir 

que aquí ya se encuentra una falencia en el desarrollo de la destreza de hablar 

(speaking). 

 

Enseñar con ordenadores en una perspectiva constructivista significa plantear 

problemas para que los propios alumnos articulen planes de trabajo y 

desarrollen las acciones necesarias con las tecnologías que les permitan 

ampliar su conocimiento con programas interactivos donde los estudiantes 

practiquen preguntas y respuestas. 
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PREGUNTA 7 

 

Puede usted pronunciar correctamente y respetar los signos de 

puntuación, al realizar una lectura en inglés. 

 

CUADRO 7 

 

LAS DESTREZA DE LEER EN INGLÉS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Encuesta a los estudiantes de bachillerato del Colegio Santiago Fernández G.  

de la U.E.C.  
Responsable: Beatriz E. Ramón Ochoa 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta, en cuanto si pueden pronunciar correctamente y respetar los 

signos de puntuación, al realizar una lectura en inglés, se obtiene que el 53% 

dice que sí, y el 47% que no. 

 

Lo cual indica que la mayoría de los estudiantes de los encuestados 

desarrollan la destreza receptiva de la lectura, aunque en un gran porcentaje se 

necesita mejorar esta destreza, (reading). 

 

Leer es un proceso psicolingüístico a través del cual el lector reconstruye un 

mensaje que ha sido codificado por un escritor en forma gráfica. Leer no es 

solamente reconocer las palabras y captar las ideas presentadas, sino también 

reflexionar sobre su significación.  

 

En esta destreza las TICS facilitan una nueva forma para desarrollar la lectura, 

como por ejemplo el cine en casa al seleccionar el idioma y elegir ver subtítulos 

es una de las actividades más entretenidas y educativas, presentar en power 

point, cuentos, historietas o fábulas, dependiendo del nivel de conocimientos de 

los estudiantes, ya que al escuchar se intentará repetir la lectura 

correctamente, respetando signos de puntuación resultando un éxito este 

proceso solo si hay interés hacia el texto.  
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PREGUNTA 8 

 

¿Puede usted escribir pequeños textos respetando las estructuras 

gramaticales? 

 

CUADRO 8 

 

LA DESTREZA DE ESCRIBIR EN INGLÉS 

 
 

Fuente:  Encuesta a los estudiantes de bachillerato del Colegio Santiago Fernández G. de la 

U.E.C.  
Responsable: Beatriz E. Ramón Ochoa 

 
 

GRÁFICO 8 
 

 

46

47

48

49

50

51

52

SI NO

48

52

LA DESTREZA DE ESCRIBIR EN INGLÉS

CRITERIOS f % 

Sí 41 48 

No 44 52 

TOTAL  85 100 



45 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De lo observado se obtiene que el 52% de los estudiantes no puedan escribir 

pequeños textos respetando las estructuras gramaticales mientras que el 48% 

sí. 

 

Lo cual indica la falta de potencializar la destreza productiva  de la escritura. 

(writing), que con el apoyo de los recursos tecnológicos el docente les provea 

de técnicas para escribir textos sencillos dependiendo al año de bachillerato en 

el que se encuentren. 

 

Dependiendo del nivel de dominio del idioma se pueden aplicar algunas 

estrategias para mejorar la destreza de la escritura en inglés usando las TICS, 

como por ejemplo: la foto infinita y un relato, al pedir que los alumnos escriban 

una historia que avance a golpe de un clic, tratando de relacionar imágenes, 

objetos y detalles que en un principio son independientes y luego forma un 

relato colectivo con toda la clase. 

 

Crear un cuento animado en línea, una de las propuestas para trabajar la 

narrativa en el aula es escribir conjuntamente el inicio de una historia en 

capítulos sucesivos, se puede participar en actividades diseñadas por otros 

profesores o hacer la propia. Para escribir colectivamente, es recomendable 

utilizar la pizarra digital. 
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PREGUNTA 9  

 

Puede usted entablar una conversación con fluidez con sus compañeros? 

 

CUADRO 9 

 

LA DESTREZA DE HABLAR EN LA CLASE DE INGLÉS 

CRITERIOS f % 

Sí 23 27 

No 62 73 

TOTAL 85 100 

Fuente:  Encuesta a los estudiantes de bachillerato del Colegio Santiago Fernández G. 

de la U.E.C.  
Responsable: Beatriz E. Ramón Ochoa 

 
GRÁFICO 9 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los 85 encuestados, el 73% dicen que no pueden entablar una conversación 

con fluidez con sus compañeros, mientras que el 27% dicen que sí.  
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Permitiendo ver que la destreza productiva de la enseñanza del idioma inglés 

como es el hablar (speaking), tendría que ser potencializada primordialmente 

en las clases de inglés. 

 

Primero hay que reconocer que muchos de los estudiantes desconocen el 

significado de algunas palabras en el idioma inglés, y por ese temor no logran 

expresarse, a lo cual se debe indicar que una de las técnicas que ha dado 

buenos resultados desde las primeras edades y en cursos superiores es la 

técnica de repetición de muchos modos diferentes.  

 

Las TICS contribuyen enormemente a través de canciones sobre todo si son de 

su agrado, las películas y ver conversaciones sencillas, ya que las imágenes 

son ayudas visuales fundamentales que permiten además de trabajar el 

vocabulario, favorecer a la memorización de palabras nuevas y el 

afianzamiento de las ya conocidas.  

 

El psicólogo Ebbinghaus (1850-1967) demostró que la facilidad de reproducir 

los recuerdos es directamente proporcional a la fuerza con que los mismos 

están grabados en nuestra mente y que su aplicación se hace más profunda a 

través de la repetición sistemática. Si aplicamos esta ley al aprendizaje de la 

lengua extranjera significa que, a una mayor inmersión de tiempo de repetición 

del acto de aprendizaje, mayor fijación del mismo se producirá en la mente del 

alumno.  
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ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DEL ÁREA DE INGLÉS DEL 

COLEGIO MATUTINO SANTIAGO FERNÁNDEZ GARCÍA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA CALASANZ 

 

PREGUNTA 1 

 

¿Cree usted que se debería hacer uso de las TICS en el proceso de 

aprendizaje del inglés? 

 

CUADRO 10 

 

EL USO DE LAS TICS EN EL APRENDIZAJE DE INGLÉS 

 

 

 

 

Fuente:  Encuesta a los docentes del Área de Inglés del Colegio Santiago Fernández G.  

 de la U.E.C. 
Responsable: Beatriz E. Ramón Ochoa 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De la encuesta realizada acerca de que si se debería hacer uso de las TICS en 

el proceso de aprendizaje del inglés, los resultados son totalmente positivos en 

un 100%.  

 

Lo cual indica que las autoridades y los docentes saben que las TICS son 

recursos muy útiles de apoyo al proceso de enseñanza de aprender, que 

facilitan y motivan a los estudiantes para comprender y adquirir el idioma 

inglés.  

 

De acuerdo a la UNESCO, para aprovechar de manera efectiva en la 

educación el poder de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación, deben cumplirse las siguientes condiciones esenciales 

(UNESCO, 2004): 

 

a. Alumnos y docentes deben tener suficiente acceso a las tecnologías 

digitales y a internet en las salas de clases e instituciones de formación y 

capacitación docente. 

 

b. Alumnos y docentes deben tener a su disposición contenidos educativos en 

formato digital que sean significativos, de buena calidad y que tomen en 

cuenta la diversidad cultural. 
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c. Los docentes deben poseer las habilidades y conocimientos necesarios 

para ayudar a los alumnos a alcanzar altos niveles académicos mediante el 

uso de los nuevos recursos y herramientas digitales. (UNESCO, 2004) 

 

PREGUNTA 2 

 

¿Utiliza usted las TICS para realizar tareas? 

 

CUADRO 11 

 

LAS TICS SE UTILIZAN PARA REALIZAR TAREAS 

 

Fuente:  Encuesta a los docentes del Área de Inglés del Colegio Santiago Fernández G. 

  de la U.E.C. 
Responsable: Beatriz E. Ramón Ochoa 

 

GRÁFICO 11 
 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los resultados obtenidos se evidencia que, el 71% dice que si utilizan las 

TICS para realizar tareas, mientras que el 29% dice que no. 
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Esto implica que los docentes sí conocen del uso de las TICS aunque solo las 

utilizan para realizar tareas para sus estudiantes siendo lo ideal utilizar dentro 

del aula. 

 

La mayor parte de los docentes conocen las tecnologías, pero les falta las 

habilidades para usarlas bien en sus clases. Por lo que se convierte en una 

necesidad imperiosa la capacitación a los docentes en el uso de las TICS como 

recursos didácticos, puesto que un docente bien informado y actualizado tendrá 

la facilidad de ampliar sus conocimientos y convertir sus clases en momentos 

de aprendizaje creativo a la par con el mundo que rodea a sus estudiantes, 

provocando el uso adecuado de las TICS en el proceso de aprendizaje. 

 

PREGUNTA 3 

 

¿Qué clase de TICS resultarían más apropiados para el aprendizaje del 

idioma inglés? 

 

CUADRO 12 

TICS PARA EL APRENDIZAJE DE INGLÉS 

Fuente:  Encuesta a los docentes del Área de Inglés del Colegio Santiago Fernández G.  

de la U.E.C. 
Responsable: Beatriz E. Ramón Ochoa 

 

CRITERIOS f % 

 Cds 4 57 

Diapositiva 5 71 

Videos 5 71 

Canciones 4 57 

Otros 2 29 

TOTAL  
 

100 
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GRÁFICO 12 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los datos obtenidos se evidencia que los recursos más apropiados para el 

aprendizaje del idioma inglés son las diapositivas y los videos 71%, canciones 

y Cds de audio 57% y otros medios el 29%, dando la pauta de que las TICS al 

ser correctamente utilizadas facilitarían la comprensión del idioma inglés, ya en 

los videos por la mímica y los gestos se puede comprender los nuevos 

términos, puesto que el soporte visual es muy importante ya que en la 

actualidad el aprendizaje ha pasado de ser auditivo a ser fundamentalmente 

visual. 

 

Así como también las canciones al ser escuchadas varias veces permite que 

poco a poco los estudiantes las vayan repitiendo y así el idioma vaya siendo 

utilizado en forma continua, ya que la música a toda edad es parte de la vida 

misma de los estudiantes, permitiendo la confianza en sí mismos y así el 

idioma vaya formando parte de su contexto. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Cds Diapositivas Videos Canciones Otros

57
71 71

57

29

TICS  PARA EL APRENDIZAJE DE INGLÉS



53 

PREGUNTA 4 

 

¿En que destrezas inciden la utilización de las TICS en el aprendizaje del 

idioma inglés? 

 

CUADRO 13 

 

INCIDENCIA DE LAS TICS EN EL APRENDIZAJE DE INGLÉS 

 

Fuente: Encuesta a los docentes del Área de Inglés del Colegio Santiago Fernández G.  

de la U.E.C.  
Responsable: Beatriz E. Ramón Ochoa 

 
GRÁFICO 13 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los encuestados se obtiene que las TICS inciden en el aprendizaje del 

idioma inglés en la destreza de escuchar (listening) en un 100%, en el 

desarrollo de la destreza de hablar (speaking) en un 71%, en la destreza de 

leer (reading) el 57% y en la destreza de escribir (writing) el 29%. 

 

De lo cual se concluye que los docentes opinan que las TICS si contribuyen al 

aprendizaje del idioma inglés, especialmente potencian las destrezas de 

escuchar y hablar, que constituyen en pilares fundamentales para el 

aprendizaje, ya que quien escucha puede hablar, como se adquiere la lengua 

materna. 

 

Para lo cual las TICS brindan grandes facilidades en el proceso de aprendizaje, 

por que presentan varios recursos como: diálogos, lecturas, canciones, 

películas, que al utilizar la técnica de la repetición, se producirá mayor fijación 

del idioma en la mente de los estudiantes. 

 

A lo cual el psicólogo Ebbinghaus (1850-1967) demostró que la facilidad de 

reproducir los recuerdos es directamente proporcional a la fuerza con que los 

mismos están grabados en nuestra mente y que su aplicación se hace más 

profunda a través de la repetición sistemática.  
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PREGUNTA 5 

 

¿Con que frecuencia usted usa las TICS en el proceso enseñanza? 

 

CUADRO 14 

 

FRECUENCIA DEL USO DE LAS TICS EN LA CLASE DE INGLÉS 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Encuesta a los docentes del Área de Inglés del Colegio Santiago Fernández G.  

de la U.E.C.  
Responsable: Beatriz E. Ramón Ochoa 

 

GRÁFICO 14 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Encontramos que las TICS son utilizadas en el proceso de enseñanza rara vez 
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De lo cual se deduce que la falta de uso de las TICS en el aula probablemente 

se dé por el desconocimiento de su uso, o la falta de capacitación en nuevas 

técnicas para encontrar la utilización pedagógica correcta. Es decir que 

seguimos las mismas clases con metodologías tradicionalistas y conductistas 

que poco contribuyen con la adquisición de este idioma.  

 

También se requiere que el profesor desarrolle ciertas habilidades dentro del 

uso de las nuevas tecnologías para provocar la expresividad en sus 

estudiantes ya sea con canciones o con opiniones acerca de las películas o 

realizando pequeñas obras de teatro de lo observado, dependiendo de la edad 

de los estudiantes motivando el aprendizaje del idioma inglés. 

 

g.  DISCUSIÓN  

 

ENUNCIADO DE LA PRIMERA HIPÓTESIS 

 

Las TICS contribuyen a desarrollar las destrezas básicas receptivas del idioma 

inglés: escuchar y leer.  

 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA PRIMERA HIPÓTESIS 

 

La primera hipótesis será demostrada por medio del método teórico-deductivo. 

Para este proceso se considerará la estadística descriptiva, los sustentos 

teóricos compilados según la primera variable; es decir, sobre las TICS en el 

desarrollo de las destrezas básicas receptivas del idioma Inglés: escuchar y 

leer, tomando en cuenta los resultados de la encuesta realizada a los 

estudiantes y seleccionando las preguntas más pertinentes y más relevantes. 
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Se procurara que la hipótesis planteada explique metodológicamente las 

relaciones existentes entre la teoría levantada y los hechos empíricos 

recopilados. 

 

COMPROBACIÓN DE LA PRIMERA HIPÓTESIS 

 

En la pregunta Nº 1 se verifica que el 53% de los estudiantes reconocen que la 

institución si cuenta con recursos tecnológicos de la información y la 

comunicación pero no se los utiliza en el proceso de enseñanza aprendizaje del 

idioma inglés. En la segunda pregunta el recurso más utilizado son los Cds que 

constituyen el 82%, por lo que se deduce que los docentes conocen en parte 

las TICS y utilizan como medios de enseñanza. 

 

Y en la pregunta 3, el 64% de los docentes utilizan rara vez los recursos 

tecnológicos de la información y la comunicación.  

 

En la Pregunta 4, el 94% de los encuestados opinan que las TICS contribuyen 

al desarrollo de las destrezas del idioma inglés. Lo cual permite darse cuenta 

que los estudiantes conocen y saben que las tecnologías de la información y la 

comunicación están siendo ya parte de su contexto, y serían de gran provecho 

incorporarlos en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

En la pregunta 5 y 6 al preguntarles de que si comprenden lo que escuchan en 

su clase de inglés, y si puede contestar preguntas sobre los temas escuchados 

en clase no se encuentran buenos resultados ya que el 62% dice que no 

comprende por tanto no puede contestar preguntas. Por lo que se deduce que 

en su mayoría los estudiantes tendrían que mejorar el desarrollo de la destreza 

receptiva, como es escuchar y la destreza productiva del idioma como es la de 
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hablar, he ahí la importancia de usar las TICS como apoyos efectivos al 

desarrollo de estas destrezas.  

 

En la pregunta 7, en cuanto si pueden pronunciar correctamente y respetar los 

signos de puntuación, al realizar una lectura en inglés, se obtiene que el 53% 

dice que sí, y el 47% que no, lo cual indica que más del 50% de los estudiantes 

de los encuestados desarrollan la destreza receptiva de la lectura. (reading). Lo 

mismo sucede en la pregunta 9 donde existe una notoria falencia ya que el 

73% de los encuestados dicen que no pueden entablar una conversación con 

fluidez con sus compañeros. 

 

Por lo que se comprueba que a pesar de existir los medios de la información y 

la comunicación (TICS) en el bachillerato del Colegio Matutino Santiago 

Fernández García de la Unidad Educativa Calasanz, son utilizados muy poco 

por los docentes para desarrollar las destrezas básicas del idioma inglés.  

 

DECISIÓN 

 

Al intentar conocer si las TICS contribuyen a desarrollar las destrezas 

receptivas básicas del idioma inglés en el bachillerato del Colegio Matutino 

Santiago Fernández García de la Unidad Educativa Calasanz, a través de los 

resultados encontrados se ha podido notar que primeramente si existe estos 

recursos, los estudiantes los consideran útiles y necesarios para el aprendizaje 

del idioma, aunque los docentes no los utilizan frecuentemente, por lo que si 

tenemos un contexto favorable, los estudiantes están inmersos en el mundo de 

la tecnología, entonces son los docentes quienes necesitan actualizar sus 

conocimientos del uso de los mismos. 
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 ENUNCIADO DE LA SEGUNDA HIPÓTESIS 

 

Las TICS contribuyen a desarrollar las destrezas básicas productivas del 

idioma inglés: hablar y escribir.  

 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA SEGUNDA 

HIPÓTESIS 

 

La segunda hipótesis será demostrada por medio del método teórico –

deductivo. Para este proceso se considerara la estadística descriptiva, los 

sustentos teóricos compilados según la segunda variable, es decir, sobre las 

TICS que contribuyen a desarrollar las destrezas básicas productivas del 

idioma inglés y los resultados que arrojen las encuestas aplicadas a los 

docentes, por supuesto seleccionando las preguntas pertinentes y más 

relevantes. 

 

Se procurara que la hipótesis planteada explique metodológicamente las 

relaciones existentes entre la teoría levantada y los hechos empíricos 

compilados. 

 

COMPROBACIÓN DE LA SEGUNDA HIPÓTESIS 

 

Para conocer los recursos didácticos dentro de las TICS que están utilizando 

los docentes del Área de Inglés para desarrollar las destrezas básicas del 

idioma, he realizado la encuesta a docentes del Área de Inglés para 

primeramente conocer si ellos consideran que el uso de las TICS se debería 

usar en el proceso de aprendizaje de inglés, a lo cual el 100% de los 

encuestados ha manifestado estar de acuerdo. 
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En la segunda pregunta acerca de que si ellos como docentes utilizan las TICS 

para realizar tareas o actividades para los estudiantes, el resultado es favorable 

en un 71%, aunque solo las utilizan para realizar tareas, siendo ideal utilizarlas 

dentro del aula. 

 

En la tercera pregunta orientada a conocer sobre los recursos más apropiados 

para el aprendizaje del idioma inglés, se obtiene el 71% en cuanto a 

diapositivas y videos, dándose la pauta de que las TICS al ser correctamente 

utilizadas facilitarían la comprensión del idioma inglés, ya que el soporte visual 

es muy importante, ya que en la actualidad el aprendizaje ha pasado de ser 

auditivo a ser fundamentalmente visual. 

 

En la cuarta pregunta se evidencia que las TICS, si inciden en el aprendizaje 

del idioma inglés en el desarrollo de las cuatro destrezas básicas, así tenemos, 

el escuchar (listening) en un 100%, hablar (speaking) en un 71%, en la 

destreza de leer (reading) el 57% y en la destreza de escribir (writing) el 29%. 

 

Finalmente en la quinta pregunta que creo es la clave para comprobar lo que 

se ha propuesto indagar, los recursos didácticos dentro de las TICS que están 

utilizando los docentes del Área de Inglés para desarrollar las destrezas 

básicas del idioma se ha encontrado que el 71% de los docentes dicen que 

rara vez utilizan las TICS en el aula, lo cual se constituye en una debilidad ya 

que al contar con recursos tecnológicos y no hacer uso de los mismos 

probablemente se dé por falta de actualización en cuanto al uso  pedagógico 

de las TICS. 
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DECISIÓN 

 

De los resultados analizados queda comprobado que los docentes si conocen 

de las TICS, algunos las utilizan para sus tareas pero no dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje en el aula, por lo que se encuentran con clases 

tradicionalistas, mas mi propósito es que al utilizar las TICS en el aula se lo 

realice desde un punto de vista constructivista y para que el aprendizaje sea 

efectivo se cree un ambiente en el que el alumno sienta el placer de escuchar y 

practicar, evitando el riesgo de que se canse o se inhiba. Para que su 

participación sea comprensiva, se aprovechen experiencias, rutinas, imágenes, 

personajes de ficción, cuentos, canciones, símbolos a través del uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Puesto que el aprendizaje de esta segunda lengua se centra en la comprensión 

y expresión oral que constituyen el punto de partida para la enseñanza de una 

lengua extranjera.  

 

Ya que la adquisición del idioma inglés se consigue interiorizando las nuevas 

estructuras lingüísticas a partir de los modelos que les proporcionemos, 

respetando el ritmo de aprendizaje de cada alumno, planificando situaciones de 

grupo y también individuales.  

 

Por tanto queda así comprobada la hipótesis dos que es indagar si las TICS 

contribuyen a desarrollar las destrezas básicas productivas del idioma inglés: 

hablar y escribir.  
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h.  CONCLUSIONES 

 

 Las TICS que contribuyen a desarrollar las destrezas básicas receptivas 

del idioma inglés no se utilizan y la mayoría de los estudiantes no han 

desarrollado  la destreza receptiva, como es escuchar, que es el pilar 

fundamental para obtener información y desarrollar la comprensión verbal y 

la memoria auditiva. 

  

 La falta de uso de las TICS en la clase de inglés no ha permitido 

potencializar la destreza receptiva de la lectura en gran parte de los 

estudiantes. 

 

 Las TICS que contribuyen a desarrollar las destrezas básicas productivas 

del idioma inglés como son CD´s de audio, videos y diapositivas no se 

utilizan en las clases de inglés con frecuencia a pesar de ser un soporte 

visual y de audio que facilitan la adquisición del idioma. 

 

 La mayoría de los estudiantes del bachillerato del Colegio Matutino 

Santiago Fernández García de la Unidad Educativa Calasanz, conocen las 

TICS, y creen importante incorporarlos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje del idioma Inglés. 

 

  El desconocimiento del uso de las TICS en clase por parte de los docentes 

del Área de Inglés, no facilita el desarrollo de las destrezas básicas tanto 

receptivas como productivas del idioma inglés, en el bachillerato del 

Colegio Matutino Santiago Fernández García de la Unidad Educativa 

Calasanz. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

TÍTULO  

 

Seminario taller sobre las técnicas para potencializar las destrezas básicas del 

idioma inglés a través del uso de las TICS en el aula, a los docentes del Área 

de inglés de la Unidad Educativa Calasanz. 

 

PRESENTACIÓN 

 

Siendo hoy en día las TICS el medio donde se desenvuelven nuestros 

estudiantes, es de gran ventaja hacer uso de los mismos para trabajar en el 

aula, y no solo porque sean parte de nuestro contexto sino también por la 

importancia que tienen y la facilidad que brindan al motivar la parte visual con 

las imágenes, los colores y los gestos. 

 

El uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICS) en 

todas las esferas de la vida es creciente y la educación no está exenta de ello. 

Para el proceso de enseñanza- aprendizaje la introducción de estas 

tecnologías representa un gran paso de avance siempre que se usen 

adecuadamente.  
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El impacto que ejercen estas innovaciones tecnológicas en la enseñanza de 

lenguas, hace que se requiera de la formación de docentes capaces de 

aprender y de aprovechar las potencialidades comunicativas que permiten las 

TICS.  

 

Para lograr la comunicación efectiva constituye propósito primordial, desarrollar 

las cuatro macro habilidades de la enseñanza del idioma: comprensión auditiva 

y de lectura así como la expresión oral y escrita. A lo cual las TICS constituyen 

instrumentos efectivos facilitando los aprendizajes a través de los aspectos 

auditivos y visuales 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

Constituyéndose las TICS herramientas efectivas para la comunicación su 

utilización en los procesos de enseñanza aprendizaje se hace primordial, las 

mismas que permitirán crear interés en los estudiantes, estimular su 

creatividad, fortalecer la confianza, captando así toda su atención y 

enganchándoles en la dinámica de aprender el idioma inglés, reconociendo que 

este idioma constituye un medio de comunicación mundial como herramienta 

imprescindible de acceso a fuentes de información. 

 

Acercar a los alumnos a las culturas diferentes mediante los materiales 

auténticos que proporcionan la utilización de las nuevas tecnologías, 

potenciando las capacidades de expresión y comprensión que faciliten el 

aprendizaje para que los estudiantes logren desarrollar las competencias 

receptivas y productivas con la ayuda de los soportes audiovisuales. 
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Con la combinación de los recursos tecnológicos, pedagógicos y humanos se 

consigue en mayor medida responder a los intereses y necesidades personales 

de los estudiantes. Y es que las TICS se han constituido en grandes 

herramientas para mejorar las destrezas receptivas y productivas del idioma 

inglés, por las ventajas que brindan los medios audios visuales y los ámbitos 

reales de uso del idioma que proveen al estudiante un ambiente favorable para 

el aprendizaje de este idioma. 

 

Por último, para que exista un aprendizaje coherente es preciso comunicar y 

expresar lo aprendido de manera que quede asimilado e integrado. Enseñar y 

aprender en la consecución de una mayor competencia lingüística no es otra 

cosa que facilitar en el aula situaciones para el intercambio comunicativo. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Enseñar el idioma inglés en forma práctica y lúdica a través del uso correcto de 

las TICS. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Despertar en el estudiante el interés por el aprendizaje en la segunda 

lengua. 
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 Apreciar el Idioma inglés como medio de comunicación y como instrumento 

de adquisición de ciencia, tecnología y cultura fundamentalmente a través 

del desarrollo del hábito permanente de la lectura y el uso de las TICS.  

 

 Participar en conversaciones sencillas, ejercicios prácticos, juegos, etc., 

acerca de los temas estudiados en forma sistemática. 

MARCO REFERENCIAL 
 

LAS TICS EN LA CLASE DE INGLÉS 

 

Esta metodología que está así reflejada en nuestra programación quedaría 

complementada con una mayor integración de las nuevas tecnologías. La 

perspectiva de los llamados enfoques comunicativos desarrollados en el campo 

de la didáctica de las lenguas (Canale, 1995; Canale y Swain, 1980) confirma 

el interés de estos planteamientos y muestra lo acertado de su inclusión en el 

currículum, puesto que, precisamente, se pone el énfasis en el fenómeno de la 

comunicación y en la especial dimensión que alcanza por la mediatización de lo 

tecnológico.  

 

Por otra parte, el aprendizaje significativo implica una metodología que se basa 

en la consideración de los conocimientos previos del alumnado y es aquí donde 

radica un aspecto fundamental, pues los conocimientos y usos que el 

alumnado posee acerca de los lenguajes de los medios y las tecnologías son 

un bagaje considerable, disperso e inconsciente. El aprendizaje significativo 

requiere, también, la creación de un conflicto cognitivo para que surja una 
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motivación para el aprendizaje. En este sentido, los medios y las tecnologías 

provocan a menudo este tipo de actitudes. 

 

En definitiva, se apuesta por seguir la propuesta del enfoque comunicativo que 

se nutre de las concepciones del modelo de investigación acción, de la 

pedagogía crítica, y, por supuesto, de la adecuación metodológica a un espacio 

y una realidad comunicativa cambiante. 

 

Ejemplificaremos las posibles actividades que se pueden atender a las 

diferentes formas de explotar los recursos que ofrecen las TICS. 

 

IMPORTANCIA DE LAS TICS PARA EL DESARROLLO DE LAS 

DESTREZAS DEL IDIOMA INGLÉS 

 

Para un profesional de estos tiempos es obligatorio el dominio del uso de las 

TICS no por el hecho de estar a la moda, sino porque constituye una necesidad 

profesional para el proceso de enseñanza aprendizaje, a lo cual el Profesor 

Miguel Ángel Prats expresa qué es lo que justifica el uso de las TICS en la 

enseñanza:  

 

· Apoyar didácticamente al profesor en la transmisión de conocimientos, 

valores, actitudes y específicamente su rol mediador. 

 

· Maximizar el trabajo cooperativo en clase y liberar al profesor de la 

transmisión de información masiva, haciendo extensiva la presencia en 

diferentes modalidades (presenciales, semi-presenciales y a distancia). 
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· Acceder más fácilmente y de forma interactiva a las fuentes de información 

y conocimiento. 

 

· Habilitar el acceso a herramientas que permiten al sujeto la expresión de 

forma creativa con nuevos medios y soportes. 

 

· Generar diferentes escenarios de aprendizaje cooperativo y colaborativo, 

tanto presenciales como virtuales (foros, chats, correo). 

 

· Familiarizar al sujeto "educando" con el uso de herramientas tecnológicas 

que más tarde serán requeridas para tareas de tipo laboral y profesional, 

avanzando así su proceso de desarrollo personal y profesional, así como el 

de inserción laboral futura. 

 

En definitiva, expresa al final el profesor se debe optar por un modelo que 

incorpore las tecnologías a la enseñanza, pero que no las convierta en la 

finalidad del acto de aprender, pues de esta forma se hipotecarían las 

inmensas posibilidades que aportan los avances tecnológicos, ya que deben 

ser incorporadas bajo los parámetros e indicaciones de la pedagogía. 

 

El inglés es una de las asignaturas que más se puede beneficiar con el uso de 

las TICS pues existen los centros de auto aprendizaje de idiomas que se están 

convirtiendo cada vez más en una necesidad para desarrollar ampliamente la 

comprensión auditiva por las enormes posibilidades que brinda teniendo en 

cuenta los estilos de aprendizaje de los estudiantes. 
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En el tratamiento que debe dársele a la comprensión auditiva en clases se 

coincide totalmente con Donn Byrne que propone actividades de comprensión 

auditiva extensivas e intensivas. Las extensivas serían aquellas que ocupen 

sólo unos minutos dentro de una clase cuyo objetivo rector no sería la audición. 

Las intensivas se realizarían en una clase destinada a la comprensión auditiva 

y cuyo objetivo fundamental sería el desarrollo de habilidades de audición y su 

posterior empleo en la práctica oral. Byrne propone la división de la clase de 

comprensión auditiva en tres etapas: 

 

·  Actividades pretextuales: Se hacen antes de presentar el texto grabado 

para darle al estudiante una idea general acerca de lo que va a escuchar.  

 

·  Actividades guiadas durante la audición: Ayudan a captar la esencia del 

mensaje.  

 

·  Actividades post auditivas: Permiten detenerse en los aspectos lingüísticos 

de interés. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA DESARROLLAR LA DESTREZA 

DEL LISTENING A TRAVÉS DE LAS TICS 

 

La enseñanza de idiomas ha sido una de las más beneficiadas con la 

introducción de las TICS en la enseñanza, esencialmente para desarrollar la 

comprensión auditiva. Ya se cuenta con centros de auto aprendizaje de 
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idiomas en los que los usuarios explotan con eficiencia las tecnologías en 

función del aprendizaje.  

 

A continuación se presenta un listado de los medios y sitios web donde 

encontrar material que ayude a potencializar la destreza de escuchar 

(listening). 

 

 CD-ROMs interactivos que preparan las editoriales y que acompañan los 

libros de texto. 

 

 Videos, DVD de películas en versión original (con o sin subtítulos), www de 

música donde pueden tener acceso a la canción y a su letra, así como a la 

discografía y trayectoria de los grupos musicales. (www.lyrics.com) 

 

 CDs y vídeos que acompañan al libro de texto. 

 

 Análisis de las palabras y frases más utilizadas, descubriendo giros 

coloquiales, expresiones especiales, etc. 

 

 Noticias de radio http://www.englishclub.com/listening/radio.htm; 

http://www.teachingenglish.org.uk/download/radio/innovations/innovations.s

html  

 

 www.esl-lab.com, http://www.sherton.com.ar/ 

 

 

http://www.lyrics.com/
http://www.englishclub.com/listening/radio.htm
http://www.teachingenglish.org.uk/download/radio/innovations/innovations.shtml
http://www.teachingenglish.org.uk/download/radio/innovations/innovations.shtml
http://www.esl-lab.com/
http://www.sherton.com.ar/
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Actividades que se pueden realizar mientras se ve un video en clase: 

 

(While watching the video you will decide who says what)  

 

SHORT VIDEO 

 

•  What type of activities do you use to get your students speaking? 

•  Role-play 

•  Storytelling 

•  Debate 

•  Questionnaires 

•  Dialogue building 

•  Student presentations 

•  Information gap 

 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS PARA DESARROLLAR LA DESTREZA 

DE LECTURA (READING) A TRAVÉS DE LAS TICS 

 

La comunicación es un proceso por medio del cual dos individuos intercambian 

información a través de un medio o canal en un contexto o situación con un 

objetivo común para ciertos fines. A diferencia de la información que es una 

mera transmisión de datos, la comunicación es dialógica. En nuestro caso esos 

individuos serán por supuesto el asesor y los estudiantes en una situación en la 

que los estudiantes no serán siempre pasivos u oyentes, sino activos, y 

colaborativos. Por lo tanto, la pregunta ahora sería: ¿De qué manera 
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convergen la información, la comunicación y las nuevas tecnologías en el 

aprendizaje de la lectura y la redacción? 

 

En el contexto actual es importante distinguir lo que son datos, de lo que es 

información y de lo que son conocimientos. Los datos son conjuntos de 

referencias que están catalogados o clasificados. Por ejemplo, la internet por si 

misma es un gran banco de datos, es una gran biblioteca mundial «virtual», 

interconectada y diseminada geográficamente, cuyos documentos puede 

consultar cualquier persona que posea una computadora, un mecanismo de 

comunicación (módem) y un teléfono. 

 

La información es una serie de datos que es usada con diferentes finalidades: 

aprender, comprender, transformar, etc. El internet informa, pero no transforma; 

la información que se encuentra almacenada en internet y que está en 

constante actualización sólo sirve para aprender y en algunos casos 

comprender.  

 

Es el rol del maestro intentar que el estudiante construya nuevos conocimiento 

interdisciplinario, entrelazando fragmentos de un todo, para que pueda realizar 

una lectura de la realidad e interpretar el mundo.  

 

Los medios de información son meros vehículos que proporcionan instrucción: 

libros, periódicos, revistas, videos, audios, internet, etc. Los atributos de un 

medio son sus capacidades, siempre presentes para ser usadas para influir en 

el aprendizaje de los estudiantes. 
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Aquí tenemos diferentes formas de encontrar información para leer e 

interpretar: 

 

 Chats (http://lingolex.com/espanglish.htm) WWW sobre infinidad de temas 

que despierten el interés de los alumnos, seleccionados o no por las 

profesoras. Lectura por placer o para realizar trabajos por tareas o 

proyectos. (www.whyfiles.com; www.britcoun.org ; http://www.wayahead-

english.com/weblinks4.htm ). 

 

 www de periódicos y medios de comunicación en inglés (www.bbc.co.uk; 

www.timesonline.co.uk; www.guardian.co.uk ; www.thesun.co.uk; etc. 

 

 Revistas on-line: www.englishclub.net; www.tcfg.com; 

http://www.englishclub.com/esl-jokes/index.htm  

 

 Páginas interactivas para jóvenes: www.yahooligans.com; www.elibs.com  

 

 Libros o historias on-line http://www.englishclub.com/reading/short-

stories.htm 

 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS PARA DESARROLLAR LA DESTREZA 

DE HABLAR (SPEAKING) A TRAVÉS DE LAS TICS 

 

Speaking 

 

 Grabadoras; video, video-conferencias. 

 Doblaje de películas o producción de un corto o sketch en vídeo. 

http://lingolex.com/espanglish.htm
http://www.whyfiles.com/
http://www.britcoun.org/
http://www.wayahead-english.com/weblinks4.htm
http://www.wayahead-english.com/weblinks4.htm
http://www.bbc.co.uk/
http://www.timesonline.co.uk/
http://www.guardian.co.uk/
http://www.thesun.co.uk/
http://www.englishclub.net/
http://www.tcfg.com/
http://www.englishclub.com/esl-jokes/index.htm
http://www.yahooligans.com/
http://www.elibs.com/
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 Realización por los mismos alumnos de secuencias simuladas o grabadas 

de programas televisivos. 

 

 Exposiciones con powerpoint o impress. 

 

ACTIVITIES 

 

GETTING TO KNOW EACH OTHER 

 

 play the music and have the ss walk 

 around the classroom. When the music 

 stops, tell ss to get a partner and ask 

 each other personal questions. 

 

FAMOUS PEOPLE 

 

 Students will receive an identity card with 

 personal information and then they 

 must find out the names of the other 

 people by asking yes/no questions and 

 wh/questions. 

 

ACTIVITIES 

 

POSSIBLE QUESTIONS 
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 is your birthday indecember? 

 when is your birthday? 

 were you born in december? 

 when were you born? 

 were you born in the united states? 

 where were you born? 

 do you like basketball? 

 what is your favorite sport? 

 what is your favorite color? 

 do you have siblings? 

 how many brothers or sisters do you have? 

 

Taking advantages about storyteller. 

 

WHAT IS A STORY? 

 

Story : narrative account of a real or imagined event or events. 

 

•  something that has a beginning, middle and end. 

•  something that happened. 

•  something that sparks our imagination and involve the listener / reader in 

the story and get remembered 

 

What skills do we have to teach 
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1)  Verbal communication 

2)  Strong work ethic 

3)  Team Work Skills 

4)  Analytical Skills 

5)  Initiative 

 

Using stories 

 

 Improves Comprehension skills. 

 

• Improves Logical Thinking skills. 

•  Improves Writing skills. 

•  Improves Memory. 

•  Improves Literacy and Language Mastery. 

•  Enhances meaning. 

 

Why use stories? (Annie Hughes 2006) 

 

 They can provide the right exposure to students. 

•  They can give excellent opportunities for learning languages. 

•  They offer opportunities for skill development: language and cognitive skills. 

•  They can help to suspend students´ disbelief. 

•  They invite participation from students. 

•  They provide a shared experience with our class. 

 They offer great opportunities for cultural input 
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•  They are memorable especially if there is repetition. 

•  They highlight the musicality of the language especially if there is 

onomatopoeia. 

•  They appeal to all our senses. 

•  They can be used with different age and level groups and for different 

purposes. 

•  Good stories are highly motivating for students and teachers. 

 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS PARA DESARROLLAR LA DESTREZA 

DEL DE LA ESCRITURA (WRITING) A TRAVÉS DE LAS TICS 

 

Writing: 

 

 Correspondencia: “Keypals” (www.stolaf.edu/network/iecc) 

 Chats en inglés. (http://lingolex.com/espanglish.htm)  

 Páginas interactivas para jóvenes: www.yahooligans.com; www.elibs.com 

 Diseño de páginas web 

 http://www.uefap.co.uk/writing/writfram.htm “functions” son muy 

interesantes para cursos superiores 

 http://eleaston.com/writing.html  

 

Representa visualmente el contenido aprendido 

 

Al terminar con la explicación de un contenido en clase pides a tus alumnos 

que elaboren un mapa conceptual digital, utilizando herramientas como 

http://www.stolaf.edu/network/iecc
http://lingolex.com/espanglish.htm
http://www.yahooligans.com/
http://www.elibs.com/
http://www.uefap.co.uk/writing/writfram.htm
http://eleaston.com/writing.html
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CmapTools o FreeMind. Ahora es su turno, asimilarán mejor la explicación 

trabajando ellos mismos el contenido. Con esta actividad se adquieren 

estrategias de aprendizaje, estrategias de organización y análisis de 

información (aprender a aprender) y habilidades de escritura digital y 

representación visual de los contenidos.   

 

Crea una historia o un cuento digital 

 

Este tipo de actividades consisten en que el alumnado, individualmente o por 

grupos, cree su propio cuento o historia digital. Con esta sencilla actividad se 

adquieren habilidades de lectura y escritura digital, tratamiento de imágenes o 

ilustraciones que acompañen el texto, tratamiento de sonido (grabación de 

audio) y destrezas en la integración de todas las medias utilizadas en el cuento 

o historia final.  

 

Estrategias de trabajo en wiki. Para mejorar la escritura 

 

Describing People: los estudiantes deben realizar una composición escrita 

sobre personas (familia, amigos, etc.), en la cual deberán describir sus 

características físicas y emocionales; para ello, podrán valerse de fotos y otros 

recursos visuales. 

 

Tipo de participación: individual. 

 

Tiempo verbal sugerido: presente simple. 

http://cmap.ihmc.us/
http://freemind.uptodown.com/
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2)  What I did last summer!!!: Los estudiantes deben realizar una narración 

expresando de forma escrita lo sucedido en sus últimas vacaciones.  

 

 Tipo de participación: individual. 

 

 Tiempo verbal sugerido: pasado simple, pasado continuo. 

 

3)  Talking about the picture!: En esta oportunidad, los aprendices deberán 

crear una composición tomando en cuenta los elementos presentes en una 

imagen previamente facilitada.  

 

 Éstos podrán crear una historia en particular, describir la situación 

observada, los personajes, entre otros. 

 

 Tipo de participación: individual/grupal. 

 

 Tiempo verbal sugerido: Presente/pasado simple, Presente/pasado 

continuo. 

 

4) Sending a message: Los participantes deberán expresar sus sentimientos 

hacia otras personas mediante una nota o mensajes cortos, en donde 

pueden manifestar agradecimiento, una felicitación, una invitación, entre 

otros. 

 

Tipo de participación: individual/grupal. 
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Tiempo verbal sugerido: Presente simple. 

 

5)  The story that never ends: Los estudiante deberán completar una historia 

iniciada por el docente; para ello, deben tomar en cuenta la situación 

señalada por el profesor con el fin de que la misma tenga coherencia. 

 

Tipo de participación: grupal. 

 

 Tiempo verbal sugerido: Presente/Pasado simple, Presente/Pasado 

continuo. 

 

OPERATIVIDAD DE LOS LINEAMIENTOS 

 

La capacitación se inicia con la planificación del proyecto, coordinando las 

actividades programadas con las autoridades del plantel, la financiación se 

realizará con recursos de la investigadora, empezando con la convocatoria a 

los integrantes del Área de Inglés de la Unidad Educativa Calasanz, la 

investigadora aportará en calidad de instructora, la evaluación de cada 

proyecto estará a cargo de la misma investigadora.  

 

 



81 

PROGRAMACIÓN DEL EVENTO 

SEMINARIO CAPACITACIÓN SOBRE EL USO DE LAS TICS EN LAS CLASES DE INGLÉS 

DIA Y 
FECHA 

HORA TEMÁTICA ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE EVALUACIÓN 

20 de 
marzo 

del 
2012 

 
 
 
 
 

 

13:30 – 14:00 
 
 
 
 
 
14:00 – 14:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:30 – 15:00 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dinámica de 
ambientación 
 
 
 
Propuesta de trabajo 
Importancia de las 
TICS para el 
desarrollo de las 
destrezas del idioma 
inglés. 
 
 
 
Estrategias 
Metodológicas para 
desarrollar la 
destreza de escuchar 
(listening) 
 
 
 
 
 
 

The telephone 
 
 
 
 
Presentación en power point 
 
 
 
 
 
 
 

Seleccionar una película, 

poner la opción de subtítulos 

en inglés y dejarla en inglés. 

Reconocer palabras y 

asociarlas con acciones 

visuales. Intentar repetirlas, 

tratando de reconocer sonidos 

y asignarles una imagen. 

 

Talento humano (instructora 
y maestras integrantes del 
Área de Inglés de la U.EC.) 
  
 
 (Instructora y participantes) 
Papel bond y marcadores 
Computadora, reproyectores 
y parlantes 
 
 
 
 
 
Una película en formato 
DVD  
 Un cuento en power point 
grabado en CDs o en 
memory. 
Una biografía en power 
point, grabada en CD  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Maestrante 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Evaluación final: 
Técnica: encuesta 
Instrumento: 
cuestionario 
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DIA Y 
FECHA 

HORA TEMÁTICA ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE EVALUACIÓN  

21 de 
marzo 

del 2012 
 
 
 

13:30 – 
14:00 

 
 
 
 
 

14:00 – 
14:30 

 
 
 

14:30 – 
15:00 

Estrategias 
Metodológicas para 
desarrollar la destreza 
de leer. (Reading) 
 
 
 
 
Estrategias 
Metodológicas para 
desarrollar la destreza 
de escribir. (writing) 
 
 
 
Estrategias 
Metodológicas para 
desarrollar la destreza 
de hablar. (speaking)  
 
 
Demostración practica 

 Presentar en power point, un 

cuento, dependiendo del nivel de 

conocimientos de los estudiantes, 

para luego contestar preguntas 

acerca de lo leído. 

La foto infinita y un relato, (escribir 

su autobiografía usando sus 

propias fotos) 

 
 
Volver a contar la historia de que 
está observando. (Retelling a story) 

 

Talento humano 
(instructora y maestras 
integrantes del Área de 
Inglés de la U.EC.) 
  
Computadora  
DVD  
retroproyectores 
parlantes 
papeles con 
cuestionarios  
previamente diseñados 
hojas de papel 
lápices 
 

 

Maestrante Evaluación final: 
Técnica: encuesta 
Instrumento: 
cuestionario 

 

  Evaluación Documento de evaluación Papel y bolígrafo Maestrante  
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TEMÁTICA: SEMINARIO CAPACITACIÓN SOBRE EL USO DE LAS 

TICS EN LAS CLASES DE INGLÉS 

 

RECURSOS MATERIALES 

Materiales Cantidad Valor Unitario Valor Total Financiamiento 

Papel bond  1 resma  4,00  4,00   

 

 

 

 

Maestrante  

Lápices  10 lápices  0.50  5,00  

Marcadores 
permanentes  

10  0.50  5,00  

Tizas liquidas  10  1,00  10,00  

Impresiones  100  0,10  10.00  

Copias  50  0,03  15,00  

Cinta adhesiva  2  1,00  2,00  

Grapas  1 caja  1,25  1,25  

Refrigerios  15  2,00  30,00  

TOTAL  $ 82,25  
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k. ANEXOS 
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       ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

NIVEL DE POSTGRADO 

        

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y EVALUACIÒN EDUCATIVA 

 

 

 

TEMA: 

 

LAS TICS EN EL DESARROLLO DE LAS DESTREZAS BÁSICAS DEL 

IDIOMA INGLÉS EN EL BACHILLERATO DEL COLEGIO MATUTINO 

“SANTIAGO FERNÁNDEZ GARCÍA” DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

CALASANZ, PERÍODO ACADÉMICO 2010-2011. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS. 

 

 

DIRECTORA: 

Dra. Bertha Lucia Ramón Rodríguez 
 

AUTORA: 

Lic. Beatriz Eugenia Ramón Ochoa 
     

LOJA - ECUADOR 

                        2011 

Proyecto de Tesis previo la obtención del título 

de Magister en Docencia y Evaluación 

Educativa.  
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a. TEMA 

 

LAS TICS EN EL DESARROLLO DE LAS DESTREZAS BÁSICAS DEL 

IDIOMA INGLÉS EN EL BACHILLERATO DEL COLEGIO MATUTINO 

“SANTIAGO FERNÁNDEZ GARCÍA” DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

CALASANZ, PERÍODO ACADÉMICO 2010-2011. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS. 

 

b. PROBLEMATIZACIÓN 

 

El presente trabajo tiene el propósito de precisar el problema de investigación y 

la falta de conocimiento acerca de las técnicas utilizadas por los docentes en el 

proceso de enseñanza del idioma inglés que actualmente limita el desarrollo de  

las destrezas básicas en el bachillerato del Colegio Matutino “Santiago 

Fernández García” de la Unidad Educativa Calasanz.  

 

Pese a la vigencia de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación Básica realizado a partir de la evaluación del currículo de 1996, de 

la aplicación de la acumulación de experiencias de aula logradas en su 

aplicación, del estudio de modelos curriculares de otros países y, sobre todo, 

del criterio de especialistas y docentes ecuatorianos de la Educación General 

Básica en las Áreas de Lengua y Literatura, Matemática, Estudios Sociales y 

Ciencias Naturales.  

 

Siendo uno de sus objetivos: actualizar el currículo de 1996 en sus 

proyecciones social, científica y pedagógica. Ofrecer orientaciones 
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metodológicas viables para la enseñanza y el aprendizaje, se desaprovechan 

estas orientaciones al no evidenciarse en la practica la utilización de nuevas 

técnicas, como son las TICS en el aula ya que se continua utilizando métodos 

caducos que no con llevan a una educación de calidad como demanda la ley 

de educación constituyéndose en un problema pedagógico relativo al tiempo en 

que vivimos. 

 

Además el Plan Decenal de Educación que fue aprobado en consulta popular 

en noviembre de 2006, incluye como una de sus políticas, el mejoramiento de 

la calidad de la educación. En cumplimiento de esta política, se han diseñado 

diversas estrategias dirigidas  al  mejoramiento de la calidad educativa, una de 

las cuales es la actualización y fortalecimiento del currículo de Educación 

General Básica y del Bachillerato y la construcción del currículo de Educación 

inicial.  

 

Como complemento de esta estrategia, y para facilitar la implementación del 

currículo, se han elaborado nuevos textos escolares y guías para docentes, 

que en algunos casos no son entendidas y pese a utilizar los textos guías, las 

técnicas siguen siendo tradicionalistas y por ende he ahí que no se evidencia 

que los estudiantes en su gran mayoría produzcan el idioma inglés.  

 

En 2007, la Dirección Nacional de Currículo realizó un estudio a nivel nacional 

que permitió determinar el grado de aplicación de la Reforma Curricular de la 

Educación Básica en las aulas, determinando los logros y dificultades tanto 

técnicas como didácticas. 
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Esta evaluación permitió comprender algunas de las razones por las que los 

docentes justifican el cumplimiento o incumplimiento de los contenidos 

objetivos planteados en la Reforma: la desarticulación entre los niveles, la 

insuficiente precisión de los temas que deberían ser enseñados en cada año de 

estudio, la falta de claridad de las destrezas que debían desarrollarse, y la 

carencia de criterios e indicadores esenciales de evaluación. 

 

El nuevo documento curricular de la Educación General Básica se sustenta en 

diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer educativo en 

especial, se han considerado algunos de los principios de la Pedagogía Crítica, 

que ubica al estudiantado como protagonista principal del aprendizaje, dentro 

de diferentes estructuras metodológicas, con predominio de las vías 

cognitivistas y constructivistas. 

 

A estos referentes de orden teórico se integran de la siguiente forma: 

 

 El desarrollo de la condición humana y la preparación para la comprensión. 

 

 Proceso epistemológico: pensamiento y modo de actuar lógico, crítico y 

creativo. 

 

 Una visión crítica de la Pedagogía:  

 

- Aprendizaje productivo y significativo  

- El desarrollo de destrezas con criterios de desempeño. 

- El empleo de las tecnologías de la información y la comunicación 
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- La evaluación integradora de los resultados del aprendizaje.4 

 

Siendo de gran importancia dentro de la proyección curricular el empleo de las 

TICS  (Tecnologías de la Información y la Comunicación) como: internet, aulas 

virtuales y otras alternativas, para apoyar la enseñanza y el aprendizaje, en los 

procesos virtuales considero que estas son las nuevas técnicas que servirán 

para desarrollar las destrezas básicas en el idioma inglés. 

 

En la actualidad, en el Colegio Matutino “Santiago Fernández García” de la 

Unidad Educativa Calasanz a pesar de contar con facilidades para usar las 

TICS, como son retroproyectores en cada aula del bachillerato, sala de 

audiovisuales y sala de internet, no son aprovechadas en la mayoría de las 

clases de inglés, por lo tanto esto no permite cumplir con algunas de las 

características propuestas por el MEC en el perfil de salida de los estudiantes 

de la Educación General Básica, siendo así: 

 

- Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y 

plurinacional.  

- Aplicar las tecnologías en la comunicación, en la solución de problemas, 

prácticos, en la investigación, en el ejercicio de actividades académicas, 

etc. 

- Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en situaciones 

comunes de comunicación. 

 

                                                           
4  Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010, Ministerio de 

Educación. Ecuador. 
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Y, además para buscar cumplir con uno de los ejes transversales dentro del 

proceso educativo que es el reconocimiento a la diversidad de manifestaciones 

étnico-culturales en las esferas local, regional, nacional y planetaria, desde una 

visión de respeto y valoración. 

 

Este anhelo queda en un simple ideal cuando tenemos docentes que en su 

tiempo de formación académica adquirieron conocimientos bajo el método 

conductista por lo que contrastando con la época para impartir sus enseñanzas 

se encuentran un tanto desactualizados para la educación del siglo XXI, siendo 

así que con el objetivo de un sondeo rápido a los docentes del Área de Inglés 

de la Unidad Educativa Calasanz, Colegio Matutino “Santiago Fernández 

García”, para identificar la problemática existente de 5 docentes entrevistados 

tres de los docentes expresan que no conocen las técnicas de enseñanza, uno 

que no recuerda y otro que confunde métodos con técnicas.  

 

Lo que refleja que es importante la actualización por parte de los docentes 

sobre las técnicas de enseñanza para potenciar el desarrollo de las destrezas 

básicas del idioma inglés puesto que se ve reflejado que las competencias del 

docente siendo motivo de revisión, reflexión y análisis la práctica pedagógica.  

 

El diseño de la enseñanza es la principal herramienta del docente para el 

trabajo de aula, por tanto es ahí en definitiva donde se plasman las 

innovaciones; innovaciones que entre otros elementos pueden considerar 

nuevas técnicas como son el uso de las TICS para introducir cambios y 

mejoras a los actuales diseños de enseñanza del idioma inglés.  
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Además de un conocimiento tal que permita un diseño de enseñanza en el cual 

las actividades incorporen el uso pertinente y adecuado de las tácticas según 

los objetivos y contenidos a tratar; en definitiva que el docente reconozca las 

cualidades y circunstancias en que un recurso podría ser utilizado. Las 

competencias del docente y sus prácticas pedagógicas, pueden favorecer 

ampliamente el aprendizaje de un idioma. 

 

Ahora  el reto de cada docente será promover el aprendizaje en los educandos, 

frente al uso de las nuevas tecnologías en el aula, que les permitiría potenciar 

el aprendizaje en sus estudiantes. 

 

Por lo que el resultado de este método de enseñanza inadecuado para hoy en 

día ha inducido a seguir con el aprendizaje puramente mecánico, memorístico, 

coyuntural esto provoca en el estudiante que se mantenga en un ambiente 

pasivo del aprendizaje en el que los objetivos son de poco alcance y poco 

fructíferos como por ejemplo aprender una asignatura para aprobar un examen, 

para ganar la materia, etc. 

 

Los acontecimientos que se producen en el aula son resultado o producto de 

algo, podemos ver lo que ocurre en el aula, es observable directamente pero  

detrás de ello hay mucho más, hay aprendizaje, experiencia e investigación, de 

ahí que debamos examinar todas las influencias para averiguar por qué la 

media aritmética en el Área de Inglés especialmente en el bachillerato oscila 

entre el 13 y 14%.5 

                                                           
5  Informes entregados a la Directora Académica del Colegio Matutino “Santiago Fernández García” de 

la Unidad Educativa Calasanz. 
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En este sentido las técnicas son claves en el desarrollo del aprendizaje en una 

etapa, como es la Educación en el nivel medio, próximos al nivel superior. 

Convirtiéndose así, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, las tecinas 

en un “recurso, por lo cual su elección será determinante en el éxito o fracaso 

de todo el proceso; como afirman Ashworth y Wakefield (1994: 34): «Children 

learn best through play, games, make-believe, storytelling and songs. Both the 

context and the content of the activities need to be varied, holding the children’s 

interest and giving them the opportunity to participate at their own level»6 

 

Al hacer referencia a lo mencionado por Ashworth y Wakefield las técnicas 

sirven en todos los niveles de educación ya que ellos señalan que los niños 

aprenden en mejor al realizar juegos, contar cuentos y cantar canciones, entre 

otros. Los dos el contexto y el contenido de las actividades necesitan ser 

variadas, mantener el interés en los niños y darles la oportunidad de participar 

en su propio nivel. Sobre todo esto último parece que debería recobrar 

importancia el nivel de aprendizaje de cada estudiante, parece ser que a todos 

exigimos por igual y provocamos en los estudiantes desconcierto y falta de 

interés por aprender este idioma. 

 

La Unidad Educativa Calasanz Loja, está ubicada en la parroquia de El Valle, 

perteneciente al cantón Loja, provincia de Loja.  En el año 1980, se comenzó a 

elaborar la primera documentación para solicitar la creación de un Colegio 

Particular, por parte del Padre Vicente Ortega, y el Obispo de la Diócesis de 

Loja, Monseñor Alberto Zambrano Palacios, quien dio todo el respaldo como 

                                                           
6  Beatriz RODRÍGUEZ LÓPEZ Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura (Español, 

Francés e Inglés) Universidad Complutense de Madrid, brodriguez@edu.ucm.es. 2004, vol. 16 
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Pastor de la Iglesia Lojana conociendo las ejecutorias previas a esta 

aspiración. 

 

En el año de 1996 la Diócesis entrega a la congregación de Padres escolapios 

las instituciones como son Colegio Matutino “Santiago Fernández García”, 

Nocturno Jaime Roldós Aguilera, Instituto Pedagógico Ciudad de Loja y 

escuela del ISPED, las mismas que formaran la Unidad Educativa Calasanz, 

siendo su rector en el año 1997 el P. Ángel Campelo, quien para dar 

cumplimiento a la misión de su congregación que dice: Nosotros, escolapios, 

religiosos y laicos “cooperadores de la verdad”, como San José de Calasanz 

hace 400 años, nos sentimos hoy enviados por Cristo y la Iglesia a evangelizar 

educando, desde la primera infancia, a los niños y jóvenes, especialmente 

pobres, mediante la integración de Fe y Cultura. –“Piedad y Letras”-, en 

aquellos ambientes y lugares a donde nos guía el carisma para servir a la 

Iglesia y transformar la sociedad según los valores evangélicos de justicia, 

solidaridad y paz.  

 

Cuya finalidad es la de entregar una educación de calidad, afirmando que la 

educación es universal y todos dejen tener acceso a ella, están definiendo los 

fines que determinan los medios y los resultados que servirán de indicadores 

para analizar la calidad y comprobar si las obras son eficaces. Afirmar que el 

ministerio escolapio opta por ese fin, entre otros, ya desde su fundación, 

“preferentemente por los pobres”. 

 

Por lo tanto es claro que el tema de calidad depende del color del cristal con 

que se mira, que será de tantos colores como concepciones de hombre y de la 
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sociedad existan. Por ello en esta institución previamente motivados todos 

quienes conforman la Unidad Educativa Calasanz se somete a un proceso de 

calidad. 

 

Desde el año 2007 ICONTEC (Certificadora Internacional), realizó la Auditoría 

externa para la Certificación ISO 9001-2000, la misma que fue exitosa. En la 

actualidad en el Colegio Matutino “Santiago Fernández García” de la Unidad 

Educativa Calasanz cuenta con 669 estudiantes. 

 

En lo referente a la estructura física cuenta con dos bloques de aulas, dos 

sales de audiovisuales, una sala de internet, dos salas de computación, concha 

acústica y varias canchas de deportes. 

 

Mas con toda esta estructura física, al desconocer el uso pedagógico de las 

nuevas tecnologías, hoy en día los docentes de inglés aún no están utilizando 

nuevas técnicas es decir que el método conductista y cognitivista cobra mayor 

vigencia, pues al buscar breve información en el registro de la sala de 

audiovisuales en un porcentaje no muy frecuente los docentes del Área de 

Inglés acude a la misma. 

 

En cuanto a la condición socioeconómica y cultural de lo/as estudiantes la 

mayoría de estudiantes provienen de hogares de clase media. 

 

La identidad de la Unidad Educativa Calasanz pretende educar al alumno 

dentro de una filosofía humano cristiana, orientándolo para que desarrolle al 
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máximo sus potencialidades y tenga una vivencia de hombre libre, 

capacitándolo para realizarse plenamente. 

 

Su filosofía se identifica con la filosofía de las Escuela Pías, orientada por la 

Comunidad Calasancia cuyos ideales son la formación cristiana y la realización 

integral del ser humano. 

 

Siendo una prioridad en esta institución entregar una educación de calidad, es 

de vital importancia hablar de la influencia de las tecnologías de la información 

y la comunicación tales como: el internet, audiovisuales, aulas virtuales, 

comunidades virtuales, video conferencias, chat, blogs, plataformas virtuales y 

celular, que dan su aporte al logro de aprendizajes significativos en la 

enseñanza del idioma inglés reflejados en la comprensión de lo que escuchan 

al contestar preguntas sobre los temas estudiados, pronuncian correctamente y 

respetando los signos de puntuación, escriben textos respetando las 

estructuras gramaticales y dialogan con fluidez, para así desarrollar las cuatros 

destrezas básicas del idioma inglés en el bachillerato del Colegio Matutino 

“Santiago Fernández García” de la Unidad Educativa Calasanz. 

 

Es así que el ser humano por esencia tiende a buscar el aprendizaje 

significativo para relacionarlo con la práctica, lo que es útil para desarrollar la 

disposición de aprender -de verdad- y cumplir con los objetivos planteados. 

 

Este anhelo queda en un simple ideal cuando tenemos docentes que en su 

tiempo de formación académica adquirieron conocimientos bajo el método 
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conductista por lo que contrastando con la época para impartir sus enseñanzas 

se encuentran un tanto desactualizados  para la educación del siglo XXI, el reto 

e cada docente o facilitador es promover el aprendizaje significativo en los 

educandos, frente al uso de las nuevas tecnologías en el aula, que les 

permitiría potenciar el aprendizaje en sus estudiantes. 

 

En un acercamiento previo a la realidad a investigar en un paralelo de 48 

estudiantes, 5 de ellos establecen una conversación con buena pronunciación y 

fluidez en la clase, pueden realizar lectura fonológica y denotativa, escriben 

respetando las reglas básicas gramaticales, y los demás se encuentran en un 

nivel bajo de aprendizaje ya sea por desmotivación al no comprender el idioma 

debido al bajo nivel de muchos estudiantes sobre todo que llegan por primera 

vez a la institución 7 , o por no utilizar técnicas innovadoras por parte del 

docente. 

 

Por lo que, el resultado de este método de enseñanza inadecuado para hoy en 

día ha inducido a seguir con el aprendizaje puramente mecánico, memorístico, 

coyuntural esto provoca en el estudiante que se mantenga en un ambiente 

pasivo del aprendizaje en el que los objetivos son de poco alcance y poco 

fructíferos como por ejemplo aprender una asignatura para aprobar un examen 

o para ganar la materia. 

 

En vista de las evidencias recogidas y lo observado se puede concluir que es 

necesidad urgente que los docentes aprendan el manejo de las TICS y 

demuestren una actitud favorable a su aplicación, pues persisten actitudes 
                                                           
7  Según informes de las áreas que reposan en la Dirección Académica. 
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cómodas y de resistencia, que por no saber manejar los docentes del Área de 

Inglés, los estudiantes no se benefician de su aplicación.  

 

Es urgente que al menos un 60% de los docentes del Colegio Matutino 

“Santiago Fernández García”, se actualicen en la utilización de estas nuevas 

herramientas y de cómo se pueden aplicar dentro del Área de Inglés, ya que se 

está perdiendo la oportunidad de entrar al campo de la educación globalizada 

cuando esta ya es un hecho.  

 

No entender el significado de lo que es el uso de programas educativos o de 

cómo se obtiene la información en un computador conectado a internet les 

impide una comunicación real con sus alumnos, ya que los jóvenes están muy 

enterados del lenguaje que ahí se utiliza y de cómo se navega. Por lo tanto el 

rol del docente refleja la falta de conocimientos acerca del uso de las TICS en 

el aula. 

 

Y es que con la omnipresencia de los medios de comunicación social, los 

aprendizajes que las personas realizan informalmente a través de las 

relaciones sociales, de la televisión y los demás medios de comunicación 

social, de las TICS y especialmente de internet, cada vez tienen más relevancia 

en el bagaje cultural adolescentes. 

 

Además, instituciones culturales como museos, bibliotecas y centros de 

recursos cada vez utilizan más estas tecnologías para difundir sus materiales 

(vídeos, programas de televisión, páginas web...) entre toda la población.  
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Los jóvenes cada vez saben más y aprenden más cosas fuera de los centros 

educativos. Por ello, uno de los retos que tienen actualmente las instituciones 

educativas consiste en integrar las aportaciones de estos poderosos canales 

formativos en los procesos de enseñanza y aprendizaje, facilitando a los 

estudiantes la estructuración y valoración de estos conocimientos dispersos 

que obtienen a través de los "mass media" e internet. 

 

Además una mayor transparencia de una institución educativa conlleva a una 

mayor calidad en los servicios que ofrecen los centros docentes. Sin duda la 

necesaria presencia de todas las instituciones educativas en el ciberespacio 

permite que la sociedad pueda conocer mejor las características de cada 

centro y las actividades que se desarrollan en él. 

 

Esta transparencia, que además permite a todos conocer y reproducir las 

buenas prácticas (organizativas, didácticas...) que se realizan en los algunos 

centros, redunda en una mejora progresiva de la calidad del servicio educativo, 

evidenciándose en que tanto docentes, discentes y padres de familia conozcan 

los programas, casas abiertas y exposiciones que se realiza dentro de la 

institución. 

 

Se necesitan nuevos conocimientos y competencias. Los profundos cambios 

que en todos los ámbitos de la sociedad se han producido en los últimos años 

exigen una nueva formación de base para los jóvenes y una formación continua 

a lo largo de la vida para todos los ciudadanos.  
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Así, además de la consideración a todos los niveles de los cambios socio-

económicos que originan los nuevos instrumentos tecnológicos y la 

globalización económica y cultural, en los planes de estudios se van 

incorporando la alfabetización digital básica y diversos contenidos relacionados 

con el uso específico de las TICS en diversos ámbitos.  

 

Por otra parte, determinadas capacidades y competencias adquieren un papel 

relevante: la búsqueda y selección de información, el análisis crítico y la 

resolución de problemas, la elaboración personal de conocimientos 

funcionales, la argumentación de las propias opiniones y la negociación de 

significados, el equilibrio afectivo y el talante constructivo, el trabajo en equipo, 

los idiomas, la capacidad de auto aprendizaje y adaptación al cambio, la actitud 

creativa e innovadora, la iniciativa y la perseverancia. 

 

 PROBLEMA  

 

¿Cómo inciden las TICS en el desarrollo de las destrezas básicas del idioma 

inglés: escuchar, leer, escribir, hablar; en el bachillerato de la Unidad Educativa 

Calasanz del Colegio Matutino “Santiago Fernández García” en el período 

académico 2011-2012? 

 

SUBPROBLEMAS 

 

Por la explicación empírica el problema de investigación, se considera 

necesario investigar los siguientes subproblemas: 
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¿Cuáles son las TICS que inciden en el desarrollo de las destrezas receptivas 

básicas del idioma inglés: escuchar y leer? 

 

¿Cuáles son las TICS que inciden en el desarrollo de las destrezas productivas 

básicas del idioma inglés: hablar y escribir? 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo implica buscar las TICS que contribuyan a lograr 

potencializar el desarrollo de las destrezas básicas del idioma inglés en el 

proceso educativo en el Bachillerato de la Unidad Educativa Calasanz, Colegio 

Matutino “Santiago Fernández García”. 

 

Señalando que cuatro de cinco docentes entrevistados desconocen del uso de 

las TICS que contribuyen a la enseñanza para desarrollar las destrezas básicas 

del idioma inglés lo cual en cierta forma limita para construir aprendizajes con 

los alumnos más eficaz y eficientemente. 

 

Por tanto los docentes deberían conocer y aplicar las TICS en el aula, ya que 

son un instrumento capaz de mejorar la inteligencia y potenciar la aventura de 

aprender. 

 

Entonces las instituciones educativas y el sistema educativo, no sólo tienen que 

seguir enseñando materias a través de las nuevas tecnologías, sino que estas 

nuevas tecnologías aparte de producir unos cambios en la escuela producen 
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un cambio en el entorno y, como la escuela lo que pretende es preparar a la 

gente para este entorno, si éste cambia, la actividad de las entidades 

educativas tienen que cambiar. 

 

El uso de las TICS en educación sirve como medio de expresión, canal de 

comunicación, instrumento para procesar información, fuente de información, 

organización y gestión de los centros, tutoría, recurso interactivo para el 

aprendizaje, instrumento cognitivo.  

 

Es por eso que se necesita una formación continua e identificar nuevos 

entornos de formación continua. 

 

Se necesitan nuevos conocimientos y competencias. Los profundos cambios 

que en todos los ámbitos de la sociedad se han producido en los últimos años 

exigen una nueva formación de base para los jóvenes y una formación continua 

a lo largo de la vida para todos los ciudadanos.  

 

Por otra parte, siendo el modelo educativo de la Unidad Educativa Calasanz 

fundamentado en el modelo analítico crítico a través del cual se determina 

capacidades y competencias adquieren un papel relevante al hacer uso de las 

TICS, ya que contribuirán en la búsqueda y selección de información, el 

análisis crítico (considerando perspectivas científicas, humanistas y éticas) y la 

resolución de problemas, la elaboración personal de conocimientos 

funcionales, la argumentación de las propias opiniones y la negociación de 

significados, el equilibrio afectivo y el talante constructivo (no pesimista), el 

trabajo en equipo, los idiomas, la capacidad de auto aprendizaje y adaptación 

al cambio, la actitud creativa e innovadora, la iniciativa y la perseverancia. 
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Siendo una prioridad en el Colegio “Santiago Fernández García” de la Unidad 

Educativa Calasanz entregar una educación de calidad, es de vital importancia 

mejorar el proceso de enseñanza de este idioma, tomando en cuenta la 

filosofía Calasancia la misma que fundamenta el ser de esta institución, en uno 

de sus capítulos de la misión compartida de las escuelas pías, el ministerio 

escolapio vivido por Calasanz en su artículo 16 dice “ La escuela de Calasanz 

fue una institución abierta por cuanto: tenía una clara proyección hacia el futuro 

del educando, en cuyo porvenir y posibilidades de trabajo se interesaba de 

forma explícita, preparándoles de manera especial en aquellas materias que 

les abrían posibilidades en la vida”8 

 

d. OBJETIVOS 

 

GENERAL  

 

Analizar las incidencias de las TICS en las destrezas básicas del idioma inglés: 

escuchar, hablar, leer y escribir en el Bachillerato de la Unidad Educativa 

Calasanz del  Colegio Matutino “Santiago Fernández García”. 

 

ESPECÍFICOS:  

 

- Identificar las TICS que contribuyen a desarrollar las destrezas básicas 

receptivas del idioma inglés: escuchar y leer.  

- Identificar las TICS que contribuyen a desarrollar las destrezas básicas 

productivas del idioma inglés: hablar y escribir.  

                                                           
8  Misión Compartida, Clarificación de la Identidad del religioso y del laico escolapio. Madrid 1999. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

IMPORTANCIA DE LAS TICS EN EL AULA   

EL USO DE LAS TICS COMO RECURSOS DIDÁCTICOS 

ASPECTOS POSITIVOS DE LAS TICS EN EL SISTEMA DE LA EDUCACIÓN 

 

LAS DESTREZAS BÁSICAS DEL IDIOMA INGLÉS 

 

DESTREZAS RECEPTIVAS 

 LISTENING 

 READING 

DESTREZAS PRODUCTIVAS 

 SPEAKING 

WRITING 

 

COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN CON EL USO DE LAS TICS 

LAS TICS EN EL DESARROLLO DE LA DESTREZA DE ESCUCHA EN 

EL IDIOMA INGLÉS 

LAS TICS EN EL DESARROLLO DE LA DESTREZA DE LA LECTURA 

EN EL IDIOMA INGLÉS 

LAS TICS EN EL DESARROLLO DE LA DESTREZA DE LA 

EXPRESIÓN ORAL EN EL IDIOMA INGLÉS 

LAS TICS EN EL DESARROLLO DE LA DESTREZA DE LA 

ESCRITURA EN EL IDIOMA INGLÉS 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

IMPORTANCIA DE LAS TICS EN EL AULA   

 

Actualmente la educación en todo el mundo, debe enfrentar el desafío del  uso 

de las tecnologías como herramienta pedagógica, con el fin de que los 

estudiantes desarrollen estrategias que le servirán para enfrentar  y solucionar 

las necesidades de la sociedad futura. Por lo tanto, el principal protagonista de 

la enseñanza y uso de estas TICS, son sin duda los profesores, 

independientemente de su especialidad. 

 

Cómo las TICS es un fenómeno relativamente nuevo, en especial el uso de 

internet, las expectativas relacionadas con el uso y la aplicación que tendrían 

estas tecnologías son variadas, pero sin duda, lo que más se ha meditado es 

como estos avances tecnológicos cambiarían las formas de interacción social, 

el trabajo, y por supuesto la educación; en este último ámbito, es necesario 

integrar las TICS a un modelo curricular considerando tres aspectos que en su 

conjunto deben interrelacionarse, según lo señalado por Gutiérrez (1997) estos 

forman una dimensión tridimensional: los agentes educativos que corresponde 

a la educación informal, los recursos didácticos y objetos de estudio. 

 

Por lo tanto, los agentes educativos, es decir los profesores al ser los 

principales usuarios de las TICS, no basta con que logren una alfabetización 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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digital, sino que deben conocer en amplitud las tecnologías para utilizarlas de 

mejor manera dentro del aula de clases. 

 

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

desafío de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para 

proveer a sus alumnos con las herramientas y conocimientos necesarios que 

se requieren en el siglo XXI. En 1998, el Informe Mundial sobre la Educación 

de la UNESCO, los docentes y la enseñanza en un mundo en mutación, 

describió el impacto de las TICS en los métodos convencionales de enseñanza 

y de aprendizaje, augurando también la transformación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y la forma en que docentes y alumnos acceden al 

conocimiento y la información. 

 

Los recursos didácticos, como las TICS ofrecen la posibilidad de salir de una 

actitud pasiva por parte de los estudiantes a una actividad constante, a una 

búsqueda y replanteamiento continúo de contenidos y procedimientos. 

Aumentan la implicación de los jóvenes en sus tareas y desarrollan su 

iniciativa, ya que se ven obligados constantemente a leer para discriminar 

información, a escribir para comunicarse ya sea por correo, el chat, hi five o el 

facebook, para realizar comentarios.  

 

Aquí estaría la tarea del maestro en cuanto a la orientación y formación 

correcta para saber realizar estas actividades, es decir que se indica el camino, 

se los lleva incluso a través de el en sus inicios y luego ellos desarrollaran sus 

habilidades de comunicación con la práctica. Es decir sabrán decidir para filtrar 



108 

información, escoger y seleccionar lo que mejor les conviene según su interés 

formativo.  

 

El diseño e implementación de programas de capacitación docente que utilicen 

las TICS efectivamente son un elemento clave para lograr reformas educativas 

profundas y de amplio alcance. Las instituciones de formación docente deberán 

optar entre asumir un papel de liderazgo en la transformación de la educación, 

o bien quedar atrás en el continuo cambio tecnológico.  

 

Para que en la educación se puedan explotar los beneficios de las TICS en el 

proceso de aprendizaje, es esencial que tanto los futuros docentes como los 

docentes en actividad sepan utilizar estas herramientas. En este orden de 

ideas, Palomo y otros (2006) sostienen que las TICS se están convirtiendo 

poco a poco en un instrumento cada vez más indispensable en los centros 

educativos. Asimismo estos autores señalan que estos recursos abren nuevas 

posibilidades para la docencia como por ejemplo el acceso inmediato a nuevas 

fuentes de información y recursos (en el caso de internet se puede utilizar 

buscadores), de igual manera el acceso a nuevos canales de comunicación 

(correo electrónico, chat y foros) que permiten intercambiar trabajos, ideas, 

información diversa, procesadores de texto, editores de imágenes, de páginas 

web, presentaciones multimedia, utilización de aplicaciones interactivas para el 

aprendizaje: recursos en páginas web, visitas virtuales.  

 

Al respecto, UNESCO (2004) señala que en el Área Educativa, los objetivos 

estratégicos apuntan a mejorar la calidad de la educación por medio de la 



109 

diversificación de contenidos y métodos, promover la experimentación, la 

innovación, la difusión y el uso compartido de información y de buenas 

prácticas, la formación de comunidades de aprendizaje y estimular un diálogo 

fluido sobre las políticas a seguir. Con la llegada de las tecnologías, el énfasis 

de la profesión docente está cambiando desde un enfoque centrado en el 

profesor que  se basa en prácticas alrededor del pizarrón y el discurso, basado 

en clases magistrales, hacia una formación centrada principalmente en el 

alumno dentro de un entorno interactivo de aprendizaje.  

 

Para poder lograr un serio avance es necesario capacitar y actualizar al 

personal docente, además de equipar los espacios escolares con aparatos y 

auxiliares tecnológicos, como son televisores, videograbadoras, computadoras 

y conexión a la red. La adecuación de profesores, alumnos, padres de familia y 

de la sociedad en general a este fenómeno, implica un esfuerzo y un 

rompimiento de estructuras para adaptarse a una nueva forma de vida; así, la 

escuela se podría dedicar fundamentalmente a formar de manera integral a los 

individuos, mediante prácticas escolares acordes al desarrollo humano. 

 

“Es importante destacar que el uso de las TICS favorecen el trabajo 

colaborativo con los iguales, el trabajo en grupo, no solamente por el hecho de 

tener que compartir ordenador con un compañero o compañera, sino por la 

necesidad de contar con los demás en la consecución exitosa de las tareas 

encomendadas por el maestro. La experiencia demuestra día a día que los 

medios informáticos de que se dispone en las aulas favorecen actitudes como 

ayudar a los compañeros, intercambiar información relevante encontrada en 
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internet, resolver problemas a los que los tienen. Estimula a los componentes 

de los grupos a intercambiar ideas, a discutir y decidir en común, a razonar el 

porqué de tal opinión”9.  

 

EL USO DE LAS TICS COMO RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Hoy no puede hablarse de educación en el siglo XXI sin hacer referencia a las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS) y las posibilidades que 

son a través de la comunicación mediada por ordenador y los entornos 

virtuales de formación. 

 

Aparecen nuevos ambientes de aprendizaje que no parece que vayan a 

sustituir a las aulas tradicionales, pero que vienen a complementarlas y a 

diversificar la oferta educativa.  

 

Desde la enseñanza presencial convencional también podríamos describir un 

proceso de evolución convergente, desde que las TICS y sobre todo las redes 

son utilizadas como un medio de distribución de la enseñanza. Por ello, parece 

necesario reflexionar sobre los elementos y las relaciones que se establecen y 

que entran en juego en estas nuevas modalidades de enseñanza-aprendizaje. 

 

El uso de las TICS en la educación ha reportado infinidades de experiencias 

que llevan implícitos aspectos positivos pero también negativos. 

 

 
                                                           
9  Palomo, Ruiz y Sánchez, Beneficios de las TIC’S en el aula, 2006. 
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http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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ASPECTOS POSITIVOS DE LAS TICS EN EL SISTEMA DE LA EDUCACIÓN 

 

a. Mayor interés y motivación de los estudiantes a partir de su utilización y el 

tiempo que dedican, con incremento del grado de implicación y atención, 

desarrollando sus propias iniciativas y decisiones. 

 

b. El alumno puede interaccionar con otros compañeros y profesores, sin 

estar situados en su mismo contexto arquitectónico. 

 

c. Alto grado de interdisciplinariedad y personalización de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

d. Alfabetización digital y audiovisual, al proporcionar a los estudiantes un 

contacto con las TICS, como medio de aprendizaje y herramienta para el 

proceso de la información. 

 

e. Mejora de las competencias de expresión y creatividad, al facilitar el 

desarrollo de habilidades de expresión escrita, gráfica y audiovisual. 

 

f. Acceso a múltiples recursos educativos y entornos de aprendizaje, 

aprendiendo en menos tiempo. 

 

g. Para los profesores constituyen una fuente de recursos educativos para la 

docencia, orientación y rehabilitación, también como medio de 

investigación y actualización profesional. 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/interdisciplinariedad/interdisciplinariedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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LAS DESTREZAS BÁSICAS DEL IDIOMA INGLÉS 

 

El programa de estudios tiene como meta presentar y desarrollar las 

competencias lingüísticas por medio de las destrezas de: hablar, escribir, 

escuchar y leer de una manera integrada. Implica que en un ciclo de tareas o 

pasos de experiencia en una actividad, el estudiante debe tener una 

experiencia inicial receptiva, escuchando o leyendo un texto sobre una 

variedad de tópicos y buscando el sentido de lo que escucha o lee. Mientras 

escucha o lee su atención es enfocada por medio de objetivos claros que 

puntualicen la información a extraerse y, normalmente tomar apuntes en forma 

ordenada mientras la recibe. Al terminar la fase receptiva se pasa a la fase 

productiva en la cual el alumno usa las anotaciones para reconstruir la 

información esencial que ha captado, creando un texto oral y/o escrito.  

 

Para el desarrollo de dichas destrezas lingüísticas, entonces, se toma en 

cuenta la forma como éstas se presentan en la vida real. Por ejemplo las 

personas escuchan y captan un mensaje con una finalidad, más no para repetir 

textualmente lo escuchado. En el proceso de aprendizaje estas finalidades y la 

interrelación de las destrezas del lenguaje que las acompañan deben guiar el 

ciclo de tareas.  

 

LAS TICS EN EL DESARROLLO DE LA DESTREZA DE ESCUCHA EN EL 

IDIOMA INGLÉS 

 

Escuchar (Listening)  

 

Escuchar es una habilidad receptiva y sus características principales son el 

silencio mantenido por la persona que escucha y la atención selectiva que 
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presta, de acuerdo a sus objetivos. Por lo tanto, aplicando este principio en 

clase, el alumno necesita una razón para escuchar y el profesor debe crear 

esta necesidad estableciendo tareas en concordancia con la clase de texto a 

procesarse. Estas tareas deben ser ejecutadas mientras el alumno escucha. 

 

El inglés es una de las asignaturas que más se puede beneficiar con el uso de 

las TICS pues estos medios ayudan a desarrollar ampliamente la comprensión 

auditiva por las amplias posibilidades que brindan teniendo en cuenta los 

estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

 

El tratamiento que debe dársele a la comprensión auditiva en clases se 

coincide totalmente con Donn Byre que propone  actividades de comprensión 

auditiva extensivas e intensivas. Las extensivas serian aquellas que ocupen 

solo unos minutos dentro de una clase cuyo objetivo principal no sería la 

audición. Las intensivas en cambio, se realizarían en una clase destinada 

específicamente para la comprensión auditiva y cuyo objetivo fundamental 

seria el desarrollo de habilidades de audio y su posterior empleo en la práctica 

oral. Byrne propone la división de la clase de comprensión auditiva en tres 

etapas: 

 

Actividades pre textuales: se hacen antes de presentar el texto grabado para 

darle al estudiante una idea general acerca de lo que va a escuchar. 

 

Actividades guiadas durante la audición: Ayudan a captar la esencia del 

mensaje. 
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Actividades post auditivas: permiten detenerse en los aspectos lingüísticos 

de interés”.10 

 

LAS TICS EN EL DESARROLLO DE LA DESTREZA DE LA LECTURA EN 

EL IDIOMA INGLÉS 

 

Lectura (reading) 

 

Leer es también una actividad receptiva ya que a través de la lectura recibimos 

información. Sus características son parecidas a las de escuchar, es decir que 

la persona que está leyendo lo hace en silencio, selecciona y procesa la 

información según sus necesidades y propósitos. De la misma manera que 

sucede al desarrollar la destreza de escuchar, el profesor necesita establecer 

las tareas apropiadas precisando las razones al estudiante para leer. Como las 

siguientes actividades. 

 

-  Preguntas o ejercicios orales o escritos enfocados a inferir e interpretar la 

información del texto. 

- Definiciones, búsqueda de sinónimos, explicación de términos. 

-  Emparejar títulos, fotos, dibujos y párrafos del texto. 

-  Ordenar y conectar párrafos, partes de un texto. 

 

Las actividades que generan aprendizaje podrían utilizarse las TICS, como por 

ejemplo en cuanto al desarrollo de la destreza de la lectura en el idioma inglés, 

se puede realizar lo siguiente: 
                                                           
10  www.psicopedagogia.com. “Empleo de las TICS para el desarrollo de la comprensión auditiva” 
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Buscar, seleccionar y analizar información con un objetivo determinado con lo 

cual pueda redactar un informe, elaborar un cuestionario o realizar 

presentaciones para disertarlas en el aula. Lo más importante es que el 

estudiante desarrolle la destreza de la lectura y se comunique óptimamente a 

través del idioma inglés.11 

 

LAS TICS EN EL DESARROLLO DE LA DESTREZA DE LA EXPRESIÓN 

ORAL EN EL IDIOMA INGLÉS 

 

DESTREZAS PRODUCTIVAS 

 

Hablar (Speaking)  

 

Hablar es una actividad productiva. Se la utiliza para transmitir información. Su 

característica principal es la de utilizar un sistema de sonidos con significado. 

Para el desarrollo de esta habilidad, el profesor debe proporcionar una 

experiencia receptiva que le pueda servir de modelo y ofrecer amplias 

oportunidades para la práctica oral, al comienzo guiada y llegando a ser más 

libre gradualmente, como por ejemplo: 

 

- Exposiciones orales sobre temas trabajados en clase. 

-  Diálogos, situaciones comunicativas debates, coloquios, juegos interactivos 

individuales, en parejas o grupos. 

 

La gramática, el vocabulario y la fonética, como herramientas que los alumnos 

necesitan asimilar y utilizar a la hora de la comprensión y producción en inglés 

tanto por escrito como oralmente, se incorporarán y se evaluarán. 
                                                           
11  www.slideshare.net     

http://www.slideshare.net/
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El estudiante podrá comunicarse con otros compañeros para reforzar o ampliar 

sus conceptos. E inclusive permite la comunicación con otras personas en este 

idioma, como es el inglés, potenciando así las capacidades de la expresión y la 

comprensión mediante la reflexión y la producción de distintos lenguajes y 

códigos. Permitiendo la diversificación de nuevos recursos para la 

comunicación. Desarrollando las competencias productivas en los estudiantes 

con la ayuda de los soportes audiovisuales y el ordenador. 

 

LAS TICS EN EL DESARROLLO DE LA DESTREZA DE LA ESCRITURA EN 

EL IDIOMA INGLÉS 

 

Escribir (Writing)  

 

Escribir es una actividad productiva. Se la utiliza para transmitir información. Se 

caracteriza por utilizar un sistema grafológico con significado. Igual que para 

desarrollar la habilidad de hablar, el profesor debe proporcionar modelos de 

lenguaje escrito en forma de textos y ofrecer una práctica guiada adecuada al 

comienzo, la misma que se tornará más libre posteriormente, tomando en 

cuenta algunas actividades, tales como: 

 

-  Redacción (dirigida) de diferentes tipos, como: cartas, e-mails, narraciones, 

faxes, mensajes, anuncios y argumentaciones. 

-  Traducción dirigida. 12 

 

                                                           
12  División Nacional de Idiomas Extranjeros / Proyecto CRADLE, Ministerio de Educación, Tercera 

Edición Revisada: Sep. 2005 
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Los estudiantes podrán elaborar trabajos que reflejarán su motivación, su 

capacidad, su competencia, su creatividad y sus intereses al plasmar sus ideas 

en idioma inglés. Para ello podrá hacer uso de paquetes ofimáticos que 

comprendan procesadores de textos, hojas de cálculo y presentación de 

diapositivas junto a distintos programas multimedia con sonidos, imágenes e 

incluso a pequeños vídeos con sus correspondientes tapescripts.  

 

Además, el ordenador ofrece la posibilidad de realizar quizzes, ejercicios tanto 

gramaticales como de vocabulario, de rellenar huecos, de transformaciones 

gramaticales, entre otros que permiten la auto evaluación rápida del alumno. El 

profesor también puede realizar ejercicios específicos que les ayudarán a 

reforzar el desarrollo de la destreza de la escritura en inglés.13 

 

f.  METODOLOGÍA  

 

Para la realización del presente proyecto se ha utilizado métodos, técnicas y 

procedimientos que oriente el mismo. 

 

El empleo del método descriptivo, el cual orienta la identificación y delimitación 

precisa del problema, la formulación de objetivos, recolección de datos 

(organización, comparación e interpretación), permite también extraer 

conclusiones.  

 

                                                           
13  www.scribd.com.tics en la enseñanza del idioma Inglés. 

http://www.scribd.com.tics/
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El método científico permite partir de la observación, experimentación, análisis 

y síntesis de la investigación, es utilizado en el planteamiento del problema, 

formulación de hipótesis y posteriormente permitirá la presentación de 

resultados mediante la realización de conclusiones y recomendaciones.  

 

Se parte de la concepción del método hipotético - deductivo, que se aplica en 

tres momentos: Diagnóstico, resultados y solución alternativa. El proceso 

consiste en plantear algunas afirmaciones en calidad de hipótesis para luego 

comprobarlas y deducir de ellas en unión con los conocimientos que se 

dispone, conclusiones conforme a los hechos que se observaron en los 

momentos de la investigación de campo.  

 

El método inductivo, permite partir de las personas informantes, hacia 

afirmaciones de carácter general de los hechos; se considera las 

características inmersas en los contenidos de los instrumentos; a fin de 

concretar los criterios de los docentes y estudiantes de Colegio Matutino 

“Santiago Fernández García” de la Unidad Educativa Calasanz. sobre las TICS 

en el desarrollo de las destrezas básicas del idioma inglés, lo cual facilita  la 

elaboración de las conclusiones. 

 

El método analítico, constituye el procedimiento importante para la 

visualización pormenorizada del problema, tomando en cuenta, la situación real 

de la utilización de las TICS en el desarrollo de las destrezas básicas 

receptivas y productivas del idioma inglés, conforme con los referentes del 

marco teórico. 
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El método deductivo, sirve para elaborar la síntesis y lograr la integración de 

las partes constitutivas del objeto de investigación, y de esta manera 

determinar las conclusiones correspondientes. 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para recoger información empírica, referente a los indicadores de las variables, 

de cada una de las hipótesis, se utiliza la encuesta, con su respectivo 

instrumento, el cuestionario aplicado tanto a docentes como a estudiantes del 

bachillerato para conocer criterios sobre la utilización de las TICS en el 

desarrollo de las destrezas del idioma inglés. 

 

La aplicación de la investigación de campo se desarrolló mediante el siguiente 

procedimiento: Recolección, organización, presentación, análisis e 

interpretación de los datos obtenidos.  

 

Con la información obtenida, se procede a priorizar las respuestas que luego 

sirven para la comprobación de las hipótesis, mediante la contrastación con el 

marco teórico y también para estructurar las conclusiones que serán utilizadas 

para diseñar los lineamientos alternativos. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población total de este proyecto implica los docentes y estudiantes del 

bachillerato de la Unidad Educativa Calasanz, Colegio Matutino “Santiago 

Fernández García” 
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POBLACIÓN 

 

Estudiantes matriculados en el bachillerato de la Unidad Educativa Calasanz, 

Colegio Matutino “Santiago Fernández García”, clasificados por años de 

bachillerato, y docentes que trabajan en cada año. 

 

  
 

     

Responsable: Beatriz Eugenia Ramón Ochoa 
Fuente: Secretaría del Colegio Santiago Fernández García de la U.E.C. 

 

MUESTRA 

 

La muestra para la presente investigación se ha deducido mediante una 

fórmula estadística que ofrece confiabilidad. 

 

CÁLCULO DE LA MUESTRA DE ALUMNOS 

 

𝑛 =
𝑃𝑄 × 𝑁

(𝑁 − 1)
𝐸2

𝐾2 + 𝑃𝑄
 

  

Dónde:  

 

n = Tamaño de la muestra que se busca. 

 

AÑOS DE BACHILLERATO 

Cantidad de 

estudiantes por 

años de bachillerato 

Docentes 

de Inglés 

 PRIMERO  BACHILLERATO 128 1 

SEGUNDO  BACHILLERATO 110 2 

TERCERO DE BACHILLERATO 102 2 

TOTAL DE LA POBLACION  340 5 
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PQ = Constante que permite tomar en cuenta como base, un cuartil de la 

población, es decir la proporción 0,25 x N. 

 

N = Universo que se investiga. 

(N-1)= Corrección paramétrica constante para el cálculo de las muestras 

grandes. 

 

E =  Error máximo admisible para las inferencias, varía en relación inversa: Al 

aumentar el tamaño del error disminuye la muestra. De modo que el 

investigador puede realizar varios cálculos hasta encontrar el tamaño 

adecuado. E varía desde 2% p. (0.02) y 30% (0.03). 

 

K=  Constante de variabilidad equivalente a 2.  

 

𝑛 =
𝑃𝑄 × 𝑁

(𝑁 − 1)
𝐸2

𝐾2 + 𝑃𝑄
 

 

85 =
0,25 × 340

(340 − 1)
𝐸2

4 + 0,25
 

 

85 =
0,25 × 340

(339)
𝐸2

4 +
0,25

1

 

  

85 =
0,25 × 340

(339)𝐸2 +  1
4
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85 =
4(0,25)(340)

339𝐸2 +  1
 

 

85(339E2 + 1) = 4(0,25)(340) 

85(339E2)+ 85 = 4(0,25)(340) 

85(339E2) = 4(0,25)(340)-85 

28815E2 = 4(0,25)(340)-85 

 

𝐸2 =
255

28815
 

 

E2 = 0,0087 

𝐸 = √0,008849 = 0,094 

 

CONSTANTE DE MUESTREO POR ESTRATO 

 

La muestra estadística para la investigación se compone de 3 docentes del 

Área de Inglés y 85 estudiantes a quienes se les aplicarán las encuestas 

pertinentes en un momento dado de su trabajo. En el campo de la 

investigación, los sujetos que se van a encuestar, se tomarán del grupo al azar.  

 

HIP ÓTESIS 

 

a. Las TICS contribuyen a desarrollar las destrezas básicas receptivas del 

idioma inglés: escuchar y leer.  

 

b. Las TICS  contribuyen a desarrollar las destrezas básicas productivas del 

idioma inglés: hablar y escribir.  
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FORMA DE DEMOSTRAR LAS HIPÓTESIS 

 

El empleo de los métodos: descriptivo, científico, hipotético-deductivo, 

inductivo, analítico y deductivo; y la aplicación de los instrumentos para 

recolectar datos como son las encuestas con sus respectivos cuestionarios 

dirigidos a docentes y estudiantes permitirán procesar la información y 

fundamentar el uso de las TICS que sirven para desarrollar tanto las destrezas 

receptivas como productivas del idioma inglés en el Bachillerato del Colegio 

Matutino “Santiago Fernández García” la Unidad Educativa Calasanz. 
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g. CRONOGRAMA 

AÑO 2011 
MES ENERO FEFRERO MARZO - ABRIL MAYO - JUNIO JULIO AGOSTO 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 Selección del tema.                         

 Rectificaciones del tema de tesis.                         

 Elaboración del proyecto de tesis.                         

 Revisión del proyecto de tesis.                         

 Entrega de rectificaciones del 

anteproyecto de tesis. 

                        

 Investigación de campo                         

 Procesamiento de los resultados.                         

 Conclusiones y recomendaciones 

y propuesta alternativa. 

                        

 Entrega de borrador de tesis.                         

 Aprobación por parte del equipo 

de revisión 

                        

 Notificación de aprobación de la 

tesis. 

                        

 Presentación de correcciones 

finales de la tesis. 

                        

 Pre defensa de tesis.                         

 Defensa de tesis.                         

 Incorporaciones                         
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

Aspirante a obtener el Grado de Cuarto nivel: 

Lic. Beatriz Eugenia Ramón Ochoa 

Autoridades de la Unidad Educativa Calasanz 

Docentes del Área de Inglés de la Unidad Educativa Calasanz 

Estudiantes de la Unidad Educativa Calasanz 

Director de Tesis 

 

RECURSOS MATERIALES: 

 

Computadora 

Impresora 

Tinta 

Papel bond 

Copias 

Grabadora 

Cassettes 

Cds 

Material de oficina 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

 

Los gastos que demanda el presente trabajo de investigación serán 

solventados con recursos propios de la proponente de la investigación. 
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PRESUPUESTO 

 

RUBROS 
MONTO EN 

DOLARES 

Útiles de oficina $200,oo   

Aplicación de encuestas $200,oo   

Movilización  $200,oo   

Elaboración y revisión del borrador $400,oo   

Elaboración del informe final $500,oo   

 Imprevistos $500,oo   

TOTAL $2,000.00   

 

Este presupuesto es de responsabilidad de la autora de este Proyecto. 
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k. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

 

Entrevista para autoridades y docentes 

 

Con motivo de recoger información sobre el uso de las TICS (tecnologías de la 

información y la comunicación) en el aula, para la enseñanza del idioma inglés 

y el desarrollo de las destrezas básicas de este idioma, solicito a usted 

comedidamente se digne dar  respuestas a las siguientes preguntas. 

 

CUESTIONARIO: 

 

1. ¿Cree usted que se debería hacer uso de las TICS en el proceso de 

aprendizaje del inglés? 

 Si (     )          No (     ) 

¿Por qué?.................................................................................  

 

2. ¿Utiliza usted las TICS para realizar tareas? 

Si (     )          No (     ) 

¿Por qué?.................................................................................  

 

3. ¿Qué clase  de TICS resultaría más apropiados para el aprendizaje del 

idioma inglés? 

- Cds       (   ) 

- Diapositivas   (   ) 

- Videos            (   ) 

- Canciones      (   ) 

Otros              (   ) 
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4. ¿En qué destrezas inciden la utilización de las TICS en el aprendizaje del 

idioma inglés? 

Listening    (   ) 

Speaking   (    ) 

Reading   (    ) 

Writing     (    ) 

 

5. ¿Cuál es la frecuencia del uso de las TICS en el proceso de enseñanza? 

Siempre    (   ) 

Algunas veces   (   ) 

Rara vez            (   ) 

Nunca                (   ) 

 

Gracias 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

 

Encuesta para estudiantes 

 

Con motivo de recoger información sobre el uso de las TICS (Tecnologías de la 

Información y la Comunicación) en el aula, para la enseñanza del idioma inglés 

y el desarrollo de las destrezas básicas de este idioma, solicito a usted 

comedidamente se digne dar  respuestas a las siguientes preguntas. 

 

1. ¿Se disponen de TICS (Técnicas de la información y la comunicación en la 

institución? 

Si     (   ) 

No    (   ) 

 

2. En las asignatura de inglés, utiliza el docente en el proceso de enseñanza 

alguno de estos medios: 

CDS  (   ) 

DVS  (   ) 

Computadoras (   ) 

Retroproyectores (   ) 

 

3. ¿Con que frecuencia utiliza el docente las TICS en el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

Cada clase   (   ) 

Una vez por semana (    ) 

Rara vez   (    ) 

 

4. ¿Cree usted que las TICS contribuyen al desarrollo de las destrezas 

básicas del idioma inglés,  (escuchar, hablar, leer y escribir)? 

Si     (   ) 

No    (   ) 
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5. ¿Puede usted comprender lo que escucha, en su clase de inglés? 

Si     (   ) 

No    (   ) 

 

6. ¿Puede contestar preguntas sobre los temas escuchados en su clase? 

Si     (   ) 

No    (   ) 

 

7. ¿Puede usted pronunciar correctamente y respetar los signos de 

puntuación, al realizar una lectura en inglés?. 

Si     (   ) 

No    (   ) 

 

8. ¿Puede usted escribir  pequeños textos respetando las estructuras 

gramáticas? 

Si     (   ) 

No    (   ) 

 

9. ¿Puede usted entablar una conversación  con fluidez con sus compañeros? 

Si     (   ) 

No    (   ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA No. 1 

 

TEMA: LAS TICS EN EL DESARROLLO DE LAS DESTREZAS BÁSICAS DEL IDIOMA INGLÉS EN EL BACHILLERATO DEL 

COLEGIO MATUTINO SANTIAGO FERNÁNDEZ GARCÍA DE LA UNIDAD EDUCATIVA CALASANZ, PERÍODO ACADÉMICO 

2010-2011. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL 

¿Cómo inciden las TICS en el desarrollo de las 

destrezas básicas del idioma inglés: escuchar, 

hablar, leer y escribir? 

 

Describir los procesos de enseñanza en el desarrollo de las destrezas básicas del idioma 

inglés: escuchar, hablar, leer y escribir en el Bachillerato de la Unidad Educativa Calasanz del 

Colegio Matutino “Santiago Fernández García”. 

 

PROBLEMAS DERIVADOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

¿Cuáles son las TICS y que recursos están 

aplicando los docentes del Área de Inglés para 

desarrollar las destrezas básicas del idioma 

inglés? 

Caracterizar las TICS que utilizan los docentes para desarrollar las destrezas básicas del 

idioma inglés. 

¿Qué recursos didácticos utilizan los docentes  

de inglés para que los alumnos desarrollen las 

destrezas  básicas del idioma inglés? 

  

 

Indagar los recursos didácticos que están utilizando los docentes del Área de Inglés  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA No. 1.1 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Caracterizar las TICS que utilizan los docentes para desarrollar las destrezas básicas del idioma 

inglés. 

 

CATEGORIAS VARIABLES INDICADORES INDICES INSTRUMENTOS 

Las TICS en el 

proceso educativo 

 

 

 

 

 

Las TICS que utilizan los 

docentes del Área de 

Inglés en el proceso de 

enseñanza 

TICS de información y de la 

comunicación 

 

 Internet 

 Audiovisuales 

 Aulas virtuales 

 Comunidades virtuales 

 Video, conferencias 

 Chat 

 Blogs 

 Plataformas virtuales 

 Celular 

 

 

 Se disponen de TICS en la Inst. 

 No se disponen 

 Frecuencia con la que se 

utilizan: 

- Cada clase 

- Una vez por semana 

- Rara vez  

 

 

-Registro de observación 

sobre el perfil del bachiller 

establecido en el PEA. 

-Encuestas para verificar la 

disponibilidad y frecuencia con 

las que se usan. Las TICS de 

los docentes. 

DESTREZAS  

BÁSICAS DEL 

IDIOMA INGLÉS 

 

 

 

 

 

DESTREZAS  

RECEPTIVAS 

 

 

 

 

 

DESTREZAS  

PRODUCTIVAS 

ESCUCHAR  (LISTENING) 

LEER              (READING) 

 

 

 

ESCRIBIR   (WRITING) 

HABLAR    (SPEAKING) 

 

-Comprender lo que se escucha al 

contestar preguntas sobre el tema 

escuchado 

-Pronunciación correcta y  respetando 

los signos de puntuación. 

 

 

-Escribir textos respetando las 

estructuras gramáticas. 

-Dialogar con fluidez. 

 

Entrevistas 

Encuestas 

Registros de evaluación 

-Registros de observación 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA No. 1.2 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Indagar los recursos didácticos dentro de las TICS que están utilizando los docentes del Área de 

Inglés para desarrollar las destrezas básicas del idioma inglés  

  

CATEGORIAS VARIABLES INDICADORES INDICES INSTRUMENTOS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS DE 

LA TICS 

 

 

 

 

Las técnicas  que utilizan 

los docentes del Área de 

Inglés para desarrollar el 

aprendizajes  

Juegos 

Crucigramas 

Adivinanzas 

Trabalenguas 

TICS: 

-Powers 

-Movies 

-Songs 

-Internet 

 

 

 Se disponen de TICS en la 

Inst. 

 No se disponen 

 Frecuencia con la que se 

utilizan: 

- Cada clase 

- Una vez por semana 

- Rara vez  

 

-Registro de observación. 

-Encuestas 

DESTREZAS DEL 

IDIOMA INGLÉS 

 

Destrezas básicas del 

idioma inglés que se 

desarrollan en los 

estudiantes.  

 

leer textos,  escribir pequeños 

párrafos, comunicarse a través 

de diálogos sencillos y 

escuchar y contestar 

preguntas 

Nivel de aprendizaje de los 

estudiantes: 

Excelente 

Bueno  

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

 

 

Entrevistas 

Encuestas 

Cuestionario 

Observación 

 


