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RESUMEN 

 

La presente investigación referida a la “Incidencia de los recursos didácticos 

utilizando nuevas tecnologías en el aprendizaje del idioma inglés de los 

estudiantes de educación a distancia de la universidad técnica particular de Loja 

en el periodo 2008-2009. Lineamientos alternativos” tiene el siguiente objetivo 

general: 

- Determinar la incidencia de los recursos didácticos y las nuevas 

tecnologías en el aprendizaje del Idioma Inglés en los estudiantes de la 

Universidad Técnica Particular de Loja. 

 

En la presente tesis se utilizó una  Metodología cuanti-cualitativa, debido a que 

permitió conocer, describir, y comprender la incidencia en los estudiantes de la 

Universidad Técnica Particular de Loja al utilizar nuevas tecnologías en el 

aprendizaje del Idioma Inglés en los  estudiantes de educación a distancia. Se 

utilizó el Método Analítico, por cuanto permitió analizar detenidamente los 

diferentes recursos didácticos que se utilizan para el aprendizaje del Idioma 

Inglés, se analizó las nuevas tecnologías, y se compararon estas variables para 

luego determinar el tipo de incidencia existe en el aprendizaje del idioma Inglés.  

 

Se realizó el respectivo trabajo de campo para lo cual se aplicaron encuestas a los 

estudiantes de la modalidad abierta de la UTPL que deben aprobar la asignatura 

de Inglés, y luego de procesar la información se comprobaron las hipótesis 

demostrándose que el uso de los recursos tecnológicos utilizando nuevas 
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tecnologías incide en el aprendizaje de los estudiantes de la modalidad a distancia 

e igualmente se comprobó que el uso de herramientas tecnológicas en el proceso 

de aprendizaje del idioma Inglés es imprescindible para mejorar el aprendizaje. 

 

Al realizar el análisis de los resultados  de las encuestas aplicadas se pudo 

concluir que existe un elevado desconocimiento de las bondades que ofrecen las 

nuevas tecnologías, ya que los estudiantes de la UTPL de la modalidad a distancia 

para el aprendizaje del idioma inglés están utilizando solamente un 7% de todos 

los recursos tecnológicos puestos a su disposición. También se observó que el 

porcentaje de asistencia a las tutorías de Inglés es muy bajo, solamente, el 28% 

asiste de una manera puntual a sus tutorías. 

 

Finalmente, se realizaron algunos lineamientos alternativos y se propuso la 

realización de un seminario taller con los estudiantes de la modalidad a distancia a 

fin de que exista un mayor conocimiento sobre el manejo de las nuevas 

tecnologías en el aprendizaje del idioma Inglés de los estudiantes de la UTPL. 
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SUMMARY 

This research work about the “Incidence of the didactic resources using new 

technologies in the learning of the English language in the students of the 

Technical University of Loja, 2008-2009. Alternative outlines” has the following 

goals: 

General goal: 

- To determine the incidence about the didactic resources and new 

technologies in the learning of the English language in the students of 

the UTPL. 

In this research work, a quantitative and qualitative methodology was applied, 

because it allowed to know, to describe, and to understand the incidence on the 

students of the UTPL of the new technologies in the learning of the English 

language. The analytic method was used, because it allowed to  analyze the 

different didactical resources used when learning English, also the new 

technology used in learning was analyzed and then the variables were compared 

to determine the kind of incidence in the process of learning English. 

 

In this  research work , surveys were applied   to the students of the UTPL and 

after getting and analyzing the results both hypotheses were proved, because the 

results in the surveys showed  that the use of the new technology influences in the 

learning and that its use is very necessary to get better results. 
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When analyzing  the surveys’ results, it can be concluded that there is a high 

acknowledge of the different alternatives that new technology has because UTPL 

students are using only a 7% of the technological available  resources . Also, it 

could be observed there is  a  low percentage of the attendance to English 

tutorials, only 28% attends them in a punctual way.  

 

There is an alternative outline where there are some tips as a result of this research 

in order to contribute to the UTPL, and, finally there is a proposal of having a  

seminar- workshop  for the  students of the UTPL to share the results of this work 

and to enable  students to  use all the technology they have available. 
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INTRODUCCION 

 

A lo largo de los últimos años se ha puesto un especial interés sobre la educación 

a distancia y la incorporación de las tecnologías de la información y la 

comunicación al proceso de enseñanza aprendizaje, es por ello la innegable 

importancia del conocimiento básico  de las actuales tecnologías en quienes 

desean ser partícipes de este proceso; no hay duda de que las tecnologías están 

cambiando de forma radical las diferentes interrelaciones en cualquier ámbito de 

actuación humana. 

La presente investigación pretende dar realce a las bondades de las nuevas 

tecnologías a fin de que la Educación a Distancia especialmente en el aprendizaje 

del Idioma Inglés haga de las nuevas tecnologías su base principal, ya que el 

Inglés como cualquier otro idioma necesita desarrollar destrezas como: Listening 

(Escuchar), Speaking (Hablar), Reading (leer), y Writing (Escribir), y estas 

destrezas pueden desarrollarse con mayor énfasis con ayuda de las nuevas 

tecnologías. 

El presente trabajo investigativo se refiere a la incorporación de las nuevas 

tecnologías al proceso educativo y su incidencia en el aprendizaje en los 

estudiantes de inglés de la modalidad a distancia de la Universidad Técnica 

Particular de Loja. 

El tema de esta tesis ha sido elegido debido al surgimiento de las nuevas 

tecnologías y la necesidad de incorporar su uso a la educación moderna del 

Idioma Inglés, a fin de obtener mejores resultados en el aprendizaje del idioma 
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Inglés, y, principalmente basada en la experiencia  como ex alumna de la UTPL 

de la modalidad a distancia del Idioma Inglés, y como actual profesora del Idioma 

Inglés. 

Para la presente tesis se formularon los siguientes objetivos específicos:  

- Identificar la incidencia de los recursos didácticos  en el aprendizaje del 

Idioma Inglés en la modalidad a distancia de la UTPL.  

- Determinar la incidencia de las nuevas tecnologías en el aprendizaje del 

Idioma Inglés en la modalidad a distancia de la UTPL 

 

- Plantear una propuesta alternativa. 

Se planteó las siguientes hipótesis: 

- El uso de los recursos didácticos utilizando nueva tecnología, incide en el 

aprendizaje de los estudiantes de Inglés de  Educación a Distancia de la 

Universidad Técnica Particular de Loja. 

- El uso de herramientas tecnológicas en el proceso de aprendizaje del Idioma 

Inglés es imprescindible para mejorar el aprendizaje en los estudiantes de la 

UTPL de la modalidad a distancia. 

En la presente investigación, se  utilizó el método Inductivo-Deductivo y el 

Método Estadístico, los mismos que permitieron sistematizar la información 

obtenida, a través de la observación de un caso particular para luego ir 

ascendiendo a nivel general, en el caso del Método Inductivo; y, con  el Método 

Deductivo, se logró  llegar a conclusiones muy particulares, respecto al uso del 

material didáctico, utilizando nuevas tecnologías en la UTPL con los estudiantes 
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de la modalidad  a distancia. Se  utilizó el Método Estadístico para  la 

presentación de los datos lo que sirvió para tabular, analizar e interpretar los 

resultados.   Para llevar a cabo esta investigación se aplicaron encuestas dirigidas 

a los estudiantes que deben aprobar la asignatura de inglés en la Modalidad a 

Distancia de la UTPL. 

El primer capítulo contiene una explicación detallada acerca del proceso 

metodológico, los métodos y las técnicas utilizadas durante este proceso 

investigativo. 

El segundo capítulo abarca la presentación e interpretación de resultados, en 

donde se hace constar las  hipótesis, los enunciados de las diferentes preguntas 

consultadas a los estudiantes de la UTPL y finalmente los gráficos estadísticos 

basados en los resultados  y luego se expone la comprobación de las hipótesis. 

En el tercer capítulo constan las conclusiones y recomendaciones como resultado 

del análisis de todo el proceso investigativo. 

Finalmente, en el cuarto capítulo, se plantean los diferentes lineamientos 

alternativos a fin de brindar un aporte a los estudiantes de la UTPL, igualmente se 

plantea la realización de un seminario-taller con los estudiantes de la modalidad a 

distancia de la UTPL. 

El presente trabajo investigativo aspira a contribuir a un eficaz uso de las 

herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza  aprendizaje del idioma 

Inglés en los estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja de  la 

modalidad a distancia. 
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1.1. PROCESO METODOLÓGICO. 

En la presente tesis se utilizó  una metodología cuanti-cualitativa, debido a 

que  permitió conocer, describir y comprender los efectos en los estudiantes de 

la Universidad Técnica Particular de Loja, al utilizar  nuevas tecnologías en el 

aprendizaje del idioma Inglés de Educación a Distancia. 

 

A fin de obtener la información para determinar la incidencia de los recursos 

didácticos utilizando nuevas tecnologías en el aprendizaje del Idioma Inglés 

de los estudiantes de educación a distancia de la Universidad Técnica 

Particular de Loja, se aplicaron encuestas a los estudiantes de la modalidad a 

distancia de las diferentes especialidades para lo cual, se tomó  como datos 

correspondientes a la población,  a  los alumnos matriculados en la ciudad de 

Loja  durante el período Octubre/08 – Febrero/09, que ascendieron a un total 

de 960 y luego de aplicar la fórmula estadística se obtuvo una muestra de 274 

estudiantes. 

 

1.2. MÉTODOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN. 

 

Se utilizó el Método Analítico, por cuanto permitió conocer detenidamente los 

diferentes recursos didácticos que sirven  para el aprendizaje del idioma Inglés; 

igualmente, se analizaron las nuevas tecnologías; posteriormente, se compararon  

estas variables, para luego determinar qué tipo de incidencia existe en el uso de 

los recursos didácticos y tecnológicos  sobre el aprendizaje del Idioma Inglés de 
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los estudiantes de educación a distancia de la Universidad Técnica Particular de 

Loja. 

 

El presente análisis  es de tipo cuanti-cualitativo porque  utilizó la investigación 

Explicativa y Descriptiva para identificar y describir los diferentes recursos 

didácticos basados en las nuevas tecnologías, que permitan conseguir de una 

manera más efectiva el aprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes de la 

Universidad Técnica Particular de Loja de la modalidad a distancia. 

 

En la presente investigación, se  utilizó el método Inductivo-Deductivo y el 

Método Estadístico, los mismos que permitieron sistematizar la información 

obtenida, a través de la observación de un caso particular para luego ir 

ascendiendo a nivel general, en el caso del Método Inductivo y, con  el Método 

Deductivo, se logró  llegar a conclusiones muy particulares, respecto al uso del 

material didáctico, utilizando nuevas tecnologías en la UTPL. Se  utilizó el 

Método Estadístico para  la presentación de los datos lo que sirvió para tabular, 

analizar e interpretar los resultados. 

 

1.3. TECNICAS PARA LA INVESTIGACIÓN. 

Se utilizó la Investigación documental,  para obtener la información teórica-

científica. Se aplicó la encuesta, la misma que estuvo dirigida a los estudiantes 

matriculados en la modalidad a distancia  de la Universidad Técnica Particular de 

Loja durante el período Octubre/08 a Febrero/09. 
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Durante la observación y diálogo con los estudiantes se pudo analizar que los 

estudiantes de la Universidad Abierta de la UTPL que deben aprobar los 

diferentes niveles de Inglés, prefieren que esta asignatura sea presencial o semi-

presencial debido a los requerimientos de la misma, es decir por las prácticas que 

se necesitan para adquirir una buena pronunciación y comunicación. También, se 

pudo observar que el campus que ofrece la universidad es muy acogedor y se 

presta para que los estudiantes puedan insertarse rápidamente al uso de las nuevas 

tecnologías, debido a la infraestructura con la que cuenta la universidad: aulas 

virtuales apropiadas, acceso a internet gratuito desde cualquier sitio del campus 

universitario, etc. 

La encuesta consta de 12 preguntas, la primera pregunta es general y se refiere al 

sistema de educación de mayor preferencia de los estudiantes encuestados, las  

siguientes  preguntas están encaminadas hacia la comprobación de las hipótesis. 

 

La  pregunta número  11 se refiere  a las preferencias del  sistema  para el 

aprendizaje del Idioma Inglés  en cuanto a nuevas tecnologías  y al sistema 

tradicional. 

 

La pregunta 12, es  abierta, referente a sugerencias,  en cuanto a recursos 

didácticos y tecnológicos, para lograr un efectivo aprendizaje del idioma Inglés, 

en la Modalidad a Distancia.  
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La encuesta fue aplicada a los estudiantes de la Universidad Técnica Particular de 

Loja de la Modalidad a Distancia, durante las evaluaciones correspondientes a 

cada bimestre, las mismas que se llevaron a cabo los días   29 y 30 de Noviembre 

correspondientes al primer bimestre, y los días 31 de Enero y 1 de Febrero 

correspondientes al segundo bimestre del período Octubre/08 a Febrero /09. 

 

1.4. POBLACION Y MUESTRA.  

 

La muestra tomada correspondió  al total de estudiantes de la Universidad Técnica 

Particular de Loja de la Modalidad a Distancia,  matriculados en las diferentes 

especialidades  durante el período Octubre /08 – Febrero/09 en la ciudad de Loja y 

que debían  aprobar diferentes niveles de Inglés. Por lo tanto, el universo es de 

960 estudiantes  y, luego de aplicar la fórmula de muestreo se obtienen los 

siguientes resultados: 

𝑛 =
𝑁𝑧2𝑝𝑞

𝑍2𝑝𝑞 + (𝑁 − 1)𝑒2
 

n= Tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la Población a investigarse 

e= Margen de error en porcentaje  de 5% 

p= Probabilidad de ocurrencia de la variable 

q= Probabilidad de no ocurrencia de la variable 
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z= Valor del intervalo de confianza, 1.96 para el 95% 

 

n =  960 (1.96)
2
 (0.5)(0.5)  = 274 estudiantes 

 (1.96)
2 
(0.5) (0.5) + (418-1) (0.05)

2 

 

1.5. PROCESAMIENTO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN. 

Luego de ser aplicados los instrumentos de investigación  se procesó  los datos 

obtenidos utilizando técnicas  de estadística descriptiva  para determinar los 

resultados. 

Se tabularon los resultados y valores obtenidos en porcentajes para luego ser 

graficados  y posteriormente realizar el análisis correspondiente. 

 

1.6. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS. 

La comprobación de las hipótesis planteadas ha sido posible luego de analizar e 

interpretar la información obtenida tras la tabulación de los datos cuantitativos de 

las técnicas aplicadas, para ello fue necesario definir cuidadosamente las 

preguntas de la encuesta que permiten analizar el cumplimiento de  cada una de la 

hipótesis planteadas. 
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1.7. ELABORACIÓN DE CONCLUSIONES. 

 

El análisis crítico y profundo de la información obtenida luego del análisis 

porcentual de los datos   permitió obtener las conclusiones, las mismas que 

permiten demostrar el cumplimiento de los objetivos e hipótesis planteados. 

 

1.8. ELABORACION DE LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

Una vez que se comprobaron las hipótesis se planteó el lineamiento alternativo 

que constituye  una respuesta a los problemas encontrados. 
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2.1. RESULTADOS DE ENCUESTAS: GRÀFICOS E INTERPRETACIÓN 

HIPOTESIS UNO: El uso de los recursos didácticos, utilizando nuevas 

tecnologías, incide en el aprendizaje de los estudiantes de Inglés de Educación a 

Distancia de la Universidad Técnica Particular de Loja. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD 

TECNICA PARTICULAR DE LOJA DE LA MODALIDAD A DISTANCIA 

 

PREGUNTA  UNO. 

¿Qué material didáctico utiliza para el aprendizaje del Idioma Inglés? 

CUADRO UNO 

 

CRITERIO 

 

          F 

 

            % 

1. Libro del 

estudiante. Cd, 

guía. 

2. Libro de 

trabajo. 

 

 

            274 

              0 

 

100 

0 

TOTAL           274 100 

Fuente:  Encuesta dirigida a los estudiantes de la UTPL modalidad a distancia 

Autora: Betty Avila T. 
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GRÁFICO 1

 

Fuente:  Encuesta dirigida a los estudiantes de la UTPL 

Autora: Betty Avila T. 

 

En lo referente al tipo de material didáctico que utilizan los estudiantes de la 

UTPL de la modalidad abierta,  todos los alumnos, independientemente de la 

especialidad, utilizan el libro del estudiante, Cd y la guía, pero no usan libro de 

trabajo, como generalmente se utiliza para el aprendizaje de un idioma. La guía 

del estudiante, que es elaborada por el tutor de la materia,  contiene las 

indicaciones para desarrollar las actividades, las mismas que son presentadas en 

documentos asignados por el profesor. 

 

Generalmente, para el aprendizaje del Idioma Inglés, se utiliza el libro del 

estudiante, que contiene indicaciones gramaticales; el libro de trabajo en donde se 

realizan las prácticas, y el Cd para pronunciación.  

 

100%

0%

1.  Material  Didáctico utilizado por 
los estudiantes de la UTPL

Libro est./Cd/guía

Libro trabajo
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Es importante, mencionar que en la UTPL, los estudios a distancia ofrecen la 

posibilidad de personalizar los procesos de enseñanza-aprendizaje, al tiempo que 

promueven la formación de habilidades para el trabajo independiente y auto 

responsable, ya que el alumno es el protagonista de su formación, para lo cual,  

los docentes ofrecen en los diferentes cursos los siguientes recursos: 

 

- Textos básicos 

- Guías Didácticas. 

- Evaluaciones 

- Acceso al Entorno Virtual de Aprendizaje 

- Apoyo vía telefónica 

- Sistema de video conferencia 

 

 

El texto básico es seleccionado por el docente principal de la asignatura, a fin de 

que los contenidos previstos en el plan analítico consten en el texto básico y que, 

la guía de ese texto, se elabore para explicar, ampliar, completar, orientar, motivar 

y apoyar en todo aquello que el libro no le facilite.  

 

En la guía didáctica, la  UTPL ha puesto especial énfasis en su estructura a fin de 

que contenga todos los requisitos y datos que cumplan su finalidad  y que sea un 

material que guíe al alumno.   

 

 



15 
 

PREGUNTA DOS 

¿Con qué frecuencia asiste a las tutorías de inglés? 

CUADRO DOS 

 

CRITERIO 

 

          F 

 

            % 

1.Siempre 

2.Nunca 

3.Algunas veces 

77 

104 

93 

28 

38 

34 

 

TOTAL 

 

274 

 

100 

 
Fuente:  Encuesta dirigida a estudiantes de la UTPL modalidad a distancia 

Autora: Betty Avila T. 
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GRÁFICO 2 

 

Fuente:  Encuesta dirigida a los estudiantes de la UTPL modalidad a distancia 

Autora: Betty Avila T. 

 

 

El 28% opina que siempre asiste a las tutorías, pero lastimosamente se puede 

observar  que el 38% no asiste a las tutorías, y el 34% sólo asiste pocas veces. 

 

El aprendizaje del idioma Inglés requiere de  mucha práctica, tanto al escribir, al 

hablar, al escuchar,  y al leer,  por lo tanto, es indispensable que los estudiantes 

asistan a sus tutorías; sin embargo, según los resultados antes mencionados se 

puede observar que  el número de ausentismo en las tutorías, es mayor al número 

de asistencia, entre las razones mencionadas por los estudiantes tenemos: Falta de 

tiempo y falta de motivación. 

 

Las tutorías antes mencionadas están encaminadas a practicar con los compañeros 

asistentes las diferentes estructuras gramaticales expuestas en el libro de Inglés y, 

28%

38%

34%

2. ¿Con que frecuencia asiste a las 
tutorías?

Siempre

Nunca 

Algunas veces
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por supuesto,  el profesor tutor está listo a contestar inquietudes  de los 

estudiantes. 

Una característica fundamental de la educación abierta y a distancia es la tutoría, 

que consiste en un encuentro entre el profesor tutor y el estudiante para resolver 

dudas, ampliar información, recibir orientación sobre la forma de abordar los 

materiales y darles sentido significativo. 

La tutoría en la modalidad a distancia sin centros de apoyo o centros asociados, se 

realiza la comunicación a través de la correspondencia, vía telefónica, por red 

computacional, internet o por FAX.  

Cabe destacar que la  función tutorial hoy en día es concebida como un pilar 

fundamental en la Educación a Distancia, pues se considera la función tutorial el 

mayor vínculo entre la institución educativa y el alumno a distancia, de lo dicho 

se desprende que la tutoría es la asistencia brindada por el profesor al alumno en 

la parte académica como en la orientadora, de motivación y apoyo.  

 

Al respecto los autores Torres y Lucchesi  (2000), precisan que las tutorías: Son 

espacios especialmente diseñados para generar encuentros, se pueden acudir a 

ellas personal, telefónica o electrónicamente con el fin de aclarar aquello que no 

se entiende. 

 

“En la Universidad Técnica Particular de Loja,  el factor tutorial ha sido asumido 

con gran relevancia en el modelo pedagógico, y como un proceso importante en la 
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organización y planificación de la Educación a Distancia. En la UTPL todos los 

docentes involucrados en la Educación a Distancia, son también tutores de sus 

respectivas asignaturas, quienes laboran además en Centros de Investigación y 

Transferencia de Tecnologías, CITTES, lo que hace que adquieran experiencia no 

sólo hablando de docencia; sino también, en el área investigativa que todo buen 

tutor debe indagar, proyectando su conocimiento y experiencia a los alumnos que 

tutela. Para estrechar ese vínculo, ese nexo tan necesario entre tutor - estudiante, 

en la UTPL se ha implementado nuevos espacios de comunicación a través de las 

Nuevas Tecnologías que deben estar al servicio de la Educación, para superar 

barreras en la búsqueda de la formación y la profesionalización de quienes se 

involucran en la Educación a Distancia.  

 

La UTPL cuenta también con tutorías telefónicas y tutoría a través de 

videoconferencias.
1
 

 

Se considera que la tutoría toma cada vez más importancia en ambientes 

educativos presenciales y a distancia, por ello es tarea innegable de quienes hacen 

Educación a Distancia, el estar en continuo desarrollo de mecanismos, de 

investigaciones y de formación que coadyuven al fortalecimiento del proceso 

tutorial; y además, el alumno con la asistencia personalizada de su profesor, 

alcance los resultados esperados por él y por la sociedad de la que es parte.
 
 

 

 

                                                             
1
 Riofrío, G. y Correa, A. (abril, 2008) La Tutoría en la Educación a Distancia de la UTPL. 

Revista Cognición Nº 13 ISSN Loja- Ecuador 
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PREGUNTA TRES 

Señale los medios usados para comunicarse con el profesor tutor. 

 

CUADRO TRES 

 

CRITERIO 

 

          F 

 

            % 

1.Vía telefónica 

2.Presencia física 

3.Correo Postal 

4.Internet 

5.Fax 

52 

110 

11 

101 

0 

19 

40 

4 

37 

0 

TOTAL 274 100 

Fuente:  Encuesta dirigida a estudiantes de la UTPL modalidad a distancia 

Autora: Betty Avila T. 
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GRÁFICO 3 

 

Fuente:  Encuesta dirigida a estudiantes de la UTPL modalidad a distancia 

Autora: Betty Avila T. 

 

 

El 40% de los alumnos encuestados prefieren asistir a las tutorías presenciales, 

seguido de un 37% que lo hacen a través de internet, mientras que solamente,  el 

19%, lo realiza a través de  vía telefónica; el 4% lo hace a través del correo postal 

y, el fax ocupa el 0%.  

 

El aprendizaje de un idioma requiere de práctica, por lo tanto, es indiscutible la 

necesidad de  tutorías, como se puede observar, tanto la asistencia física como el 

uso del internet tienen similar acogida por parte de los estudiantes. Al relacionar 

la pregunta 3 y la 4, se puede observar que sólo el 40% prefiere tutorías 

presenciales, sin embargo, al momento de asistir, sólo lo hace el 28%, por lo 

tanto, el uso del internet es una excelente herramienta para aquellos estudiantes 

que se les imposibilita asistir presencialmente a las tutorías.  

19%

40%

4%

37%

0%

3. Medios usados para comunicarse 
con el profesor tutor

Vía Telefónica

Presencia Física 

Correo Postal

Internet

Fax



21 
 

La comunicación entre un profesor y sus estudiantes en un entorno de aprendizaje 

a distancia no siempre es tan rápida o frecuente como se desearía. Sin embargo, el 

uso de computadoras como una herramienta de comunicación podría aliviar la 

falta de rapidez y frecuencia en la comunicación entre profesores y estudiantes. 

Además, el uso del correo electrónico puede proporcionar a los estudiantes de 

lenguas extranjeras oportunidades para practicar la lengua que aprenden.  

 

El estudiante de la UTPL, puede comunicarse a través de teléfono, fax, correo 

postal, correo electrónico,  enlace satelital o  con tutorías presenciales. 

 

El Teléfono es uno de los  medios para comunicarse y de realizar tutoría para los 

docentes de la UTPL, es así que para atender las inquietudes vía teléfono, la 

UTPL  ha instalado un Call Center, cuya infraestructura permite manejar la 

información  tutorial, académica y administrativa de una escuela. El docente tutor 

designa cuatro horas semanales a este fin.  

 

El fax y el correo postal prácticamente  han  ido perdiendo vigencia frente a las 

nuevas formas de comunicación. 

 

Otro de los enormes recursos de comunicación que usa la UTPL lo constituye la 

tutoría por videoconferencia que es otra herramienta que se utiliza en la UTPL, y 

permite comunicarse con 21 ciudades del Ecuador, presenta grandes ventajas 

porque contacta cara a cara al alumno, aunque se encuentren distantes 

geográficamente, también hace posible un alto grado de interacción porque el 
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alumno puede consultar al profesor para que satisfaga las inquietudes aunque para 

ello, el profesor deberá tener algunos requisitos didácticos, metodológicos, de 

conocimiento sobre nuevas tecnologías.  

 

Actualmente, la UTPL, preocupada por los diferentes medios de comunicación 

que conecten a los estudiantes de la modalidad a Distancia y la universidad, ha 

potenciado su modelo educativo con la implementación de un Entorno Virtual de 

Aprendizaje (EVA), que es un espacio virtual donde los miembros de una 

comunidad educativa se interrelacionan con la finalidad de desarrollar un proceso 

formativo, mediante la aplicación de la nuevas tecnologías. 

 

 

COMPROBACION DE HIPÓTESIS 

 

La primera hipótesis se comprueba con las siguientes preguntas: 

 

En la pregunta número 1, que se refiere al tipo de material didáctico utilizado para 

el aprendizaje del idioma Inglés, se puede observar que se utilizan Cds, en donde 

los estudiantes pueden encontrar material visual y auditivo y a la vez interactuar, 

con los personajes presentados en los libros, como también pueden reproducir su 

voz y corregir su pronunciación, entonces se puede observar como gracias a la 

tecnología el estudiante logra mejores resultados en su aprendizaje, es decir, se ha 

comprobado que existe una incidencia positiva en el aprendizaje.  
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En lo referente  a la asistencia a las tutorías, pese a que existe un significativo 

porcentaje de estudiantes  que no asiste a las tutorías, sin embargo, el porcentaje 

restante, es decir, 62% asiste a las tutorías aunque de manera irregular; por lo 

tanto, al asistir a las tutorías los estudiantes cuentan con tecnología, ya sea 

reflejada en el uso de laboratorio, videos, Cds, etc.; y, esto demuestra también que 

la tecnología incide en el aprendizaje de los estudiantes porque es un motivante en 

las tutorías. 

 

En cuanto a los medios usados para comunicarse con el profesor tutor, se puede 

observar que  si bien los estudiantes prefieren asistir personalmente para despejar 

inquietudes, sin embargo, hay un significativo porcentaje que ya se ha integrado al 

uso de las nuevas tecnologías, es así como un 37% ya utiliza internet para la 

comunicación con su profesor tutor. 

 

 Luego del análisis correspondiente se ha llegado a comprobar  que el uso de los 

recursos didácticos, utilizando nuevas tecnologías, incide en el aprendizaje de los 

estudiantes de Inglés de Educación a Distancia de la Universidad Técnica 

Particular de Loja.  
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HIPOTESIS DOS: “El uso de herramientas tecnológicas en el proceso de 

aprendizaje del Idioma Inglés es imprescindible para mejorar el aprendizaje en los 

estudiantes de la UTPL de la modalidad a distancia.” 

 

PREGUNTA CUATRO. 

De las destrezas para aprender el Idioma Inglés: Speaking (Hablar) Listening 

(escuchar), Reading (leer), y Writing (Escribir). ¿Cuál cree que ha logrado 

desarrollar con mayor eficacia con los recursos didácticos utilizados?. Señale de 1 

a 4, siendo 4 la destreza más desarrollada. 

 

Antes de analizar los resultados de la encuesta referente a las habilidades 

requeridas para el aprendizaje del idioma inglés, es importante mencionar que 

cuando se aprende un idioma, estas cuatro destrezas: Listening (escuchar), 

Reading (leer), Writing (escribir) y Speaking (hablar) son imprescindibles ya que 

se complementan mutuamente para una comunicación completa. Al aprender 

nuestro propio idioma, primeramente aprendemos a escuchar, luego a hablar, 

posteriormente a leer y finalmente a escribir, por lo tanto, estas son las llamadas 

habilidades del lenguaje: 

 

 Destreza No .1: Escuchar (Listening) 

 Destreza No. 2: Hablar (Speaking) 

 Destreza No. 3: Leer (Reading) 

 Destreza No.4: Escribir (Writing) 
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Como se puede observar, Escuchar  “listening” es la primera habilidad, pues por 

lo tanto, constituye la base de las otras 3. 

 

CUADRO 4.1 

Destrezas para aprender el Idioma Inglés: “Escuchar”  

 

CRITERIO 

 

          F 

 

            % 

1.Nivel de desarrollo 1 

2.Nivel de desarrollo 2 

3.Nivel de desarrollo 3 

4.Nivel de desarrollo 4 

49 

47 

52 

126 

18 

17 

19 

46 

TOTAL 274 100 

Fuente:  Encuesta dirigida a estudiantes de la UTPL modalidad a distancia 

Autora: Betty Avila T. 
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GRÁFICO 4.1 

Destrezas para aprender el Idioma Inglés. 

 

Fuente:  Encuesta dirigida a los estudiantes de la UTPL modalidad a distancia 

Autora: Betty Avila T. 

 

 

 

Como se puede observar el 46%  del total de encuestados de la UTPL, opina  

que la destreza de Escuchar,  se ha desarrollado en un buen nivel asignándole 

una categoría 4; el 19% y el 18% consideran, que su destreza de escuchar se 

ha desarrollado medianamente y,  el 17% opina que ha tenido un pobre y casi 

nulo desarrollo de esta destreza. 

 

El escuchar, es un arte, una habilidad, una disciplina e igualmente como las 

otras habilidades necesita de autocontrol, se necesita entender lo que se  

escucha  y desarrollar las técnicas necesarias para poder permanecer  en 

silencio.  El verdadero “Listening” es un proceso activo que tiene 3 pasos 

básicos: 

46%

19%

17%

18%

4.1 . Destrezas para aprender el idioma inglés.  
Escuchar

Nivel de desarrollo 4

Nivel de desarrollo 3

Nivel de desarrollo 2

Nivel de desarrollo 1
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1. Escuchar, solo significa oír lo suficiente para repetir lo que el productor está 

diciendo. 

2. Entender, la siguiente parte de “ listening” sucede cuando la persona ha 

escuchado y entendido en sus propias palabras. 

3. Juzgar, luego que se entiende lo que el productor ha dicho, se analiza si tiene o 

no sentido.  

El desarrollo de las diferentes destrezas tienen relación, por lo tanto, se puede 

observar que el porcentaje del nivel de desarrollo de las destrezas es similar, como 

lo vamos a observar en el posterior análisis. 

 

CUADRO 4.2 

Destreza “Hablar” 

CRITERIO           F             % 

1.Nivel de desarrollo 1 

2.Nivel de desarrollo 2 

3.Nivel de desarrollo 3 

4.Nivel de desarrollo 4 

19 

70 

51 

130 

7 

26 

19 

48 

TOTAL 274 100 

Fuente:  Encuesta dirigida a estudiantes de la UTPL modalidad a distancia 

Autora: Betty Avila T. 
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GRAFICO 4.2 

Destrezas para aprender el Idioma Inglés. 

 

 

Fuente:  Encuesta dirigida a estudiantes de la UTPL modalidad a distancia 

Autora: Betty Avila T. 

 

 

El  48% considera que ha tenido un buen nivel de desarrollo de la destreza 

“Hablar”, ya que le asigna la categoría 4 que es la máxima en desarrollo de la 

destreza,  el 26%  y el 19%, consideran que han desarrollado medianamente esta 

destreza porque ocupan los niveles 2 y 3 respectivamente, frente a un 7% que 

opina que no ha desarrollado dicha destreza.  

 

 

En esta pregunta se puede observar la correlación existente entre la pregunta 

anterior referente al nivel de asistencia a las tutorías, ya que si no hay asistencia, 

pues difícilmente los estudiantes pueden desarrollar esta destreza que necesita 

comunicación y por lo tanto, interrelación entre compañeros. 

48%

19%

26%

7%

5. Destrezas para aprender el idioma inglés. 
Hablar

Nivel de desarrollo 4

Nivel de desarrollo 3

Nivel de desarrollo 2

Nivel de desarrollo 1
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“Speaking” es una destreza productiva e involucra mucho más  que solamente la 

pronunciación de palabras.  La persona que habla tiene que: 

 

- Pronunciar los diferentes sonidos de un idioma claramente, de tal forma que 

las personas puedan distinguirlos, esto incluye hacer distinciones de 

tonalidades, ritmo y sonidos. 

 

- Utilizar las formas correctas de las palabras, es decir, cambiar el tiempo, el 

caso, el género, etc. 

 

- Utilizar el vocabulario y la variedad de lenguaje que sea apropiada a la 

situación. 

- Hacer notar la idea principal. 

 

El mejorar la destreza de “Hablar” ayuda a comunicarse más fácil y 

efectivamente. 
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CUADRO 4.3 

Destreza para aprender el idioma Inglés: “Leer” 

 

Criterio           F             % 

1.Nivel de desarrollo 1 

2.Nivel de desarrollo 2 

3.Nivel de desarrollo 3 

4.Nivel de desarrollo 4 

46 

41 

51 

132 

17 

15 

19 

49 

TOTAL 274 100 

Fuente:  Encuesta dirigida a estudiantes de la UTPL modalidad a distancia 

Autora: Betty Avila T. 

 

 

GRÁFICO 4.3 

Destrezas para aprender el Idioma Inglés. 

 

Fuente:  Encuesta dirigida a estudiantes de la UTPL modalidad a distancia 

Autora: Betty Avila T. 

 

49%

19%

15%

17%

4.3. Destrezas para aprender el idioma inglés.  
Leer

Nivel de desarrollo 4

Nivel de desarrollo 3

Nivel de desarrollo 2

Nivel de desarrollo 1
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De las 4 destrezas necesarias para el aprendizaje de un  idioma que son: Hablar, 

Escuchar, Leer y Escribir, se puede observar que todas las destrezas mantienen 

cierto grado de  similaridad en los porcentajes de desarrollo, es así que de  1 a 4 

para expresar el grado de desarrollo se puede observar que el 49%  le asignan 4, es 

decir, una categoría bastante aceptable, seguido por un porcentaje de 19 % y 17% 

que corresponden a los niveles 2 y 3 respectivamente, y solamente el 15%, opina 

que no ha logrado un buen desarrollo de esta destreza, asignándole un nivel 1, 

equivalente a un pobre desarrollo de dicha destreza. 

 

La lectura es una destreza receptiva. Esta puede desarrollarse independientemente 

de la destreza “escuchar”. Esta destreza ayuda a construir más vocabulario que 

permita una mejor comprensión auditiva.  

 

Algunas de las micro-destrezas involucradas  en lectura son las siguientes: 

- El lector tiene que descifrar lo escrito, es decir, establecer una relación entre 

sonidos y símbolos. 

- Reconocer y entender el vocabulario 

- Reconocer la estructura gramatical 

 

La habilidad de lectura requiere: fonética, fluidez, vocabulario y comprensión del 

texto. 
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CUADRO 4.4 

Destreza para aprender el Idioma Inglés: “Escribir” 

CRITERIO           F             % 

1.Nivel de desarrollo 1 

2.Nivel de desarrollo 2 

3.Nivel de desarrollo 3 

4.Nivel de desarrollo 4 

41 

41 

60 

132 

15 

15 

22 

48 

TOTAL 274 100 

Fuente:  Encuesta dirigida a estudiantes de la UTPL modalidad a distancia 

Autora: Betty Avila T. 

  

GRÁFICO 4.4 

Destrezas para aprender el Idioma Inglés. 

 

Fuente:  Encuesta dirigida a estudiantes de  la UTPL modalidad a distancia 

Autora: Betty Avila T. 
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15%
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4.4. Destrezas para aprender el idioma inglés.  
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Nivel de desarrollo 1
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Como se puede observar gráficamente el 48% de los estudiantes opinan que la 

destreza referente a  “escritura”  ha sido desarrollada en un grado satisfactorio ya 

que le asignan una categoría 4, frente al 22% que consideran que no ha sido tan 

satisfactorio su aprendizaje, y,   finalmente un 15%  le asignan una categoría de 2 

y 1, es decir, para este porcentaje de estudiantes el nivel de desarrollo de esta 

destreza  ha sido pobre. 

 

La destreza de la producción escrita ha ocupado un lugar central dentro de la 

lingüística aplicada y sigue siendo, hoy en día, un tema de debate que suscita gran 

interés como campo de investigación, por una parte, para clarificar cómo funciona 

dicha destreza y, por otra parte, para determinar cuáles son las pautas a seguir en 

su enseñanza/adquisición. (Hyland, 2002). 

 

Según Nunan (1991), el lenguaje escrito se considera más complejo que el 

lenguaje oral. Dicha complejidad viene determinada por la densidad léxica, es 

decir, por el número de palabras léxicas o de contenido que se utilizan en el 

lenguaje escrito.  

 

Tradicionalmente, la escritura ha estado en  un segundo plano dentro de la 

enseñanza de segundas lenguas (Hedge 1988;Guash Boyé, 1995; Pérez Ruiz, 

2002), incluso llegando a destacarse a la hora de diseñar cursos de Inglés como 

segunda lengua (Palmer Silveira, 2002). Sin embargo, hoy en día ha aumentado la 

importancia que se le concede a la escritura dentro de la adquisición de la lengua 

inglesa (Palmer Silveria, 2002; Pérez Ruiz, 2002). 
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La escritura es una destreza productiva e implica lo siguiente: 

- Usar la ortografía correctamente 

- Usar vocabulario apropiado 

- Guardar coherencia 

- Definir claramente la idea principal, etc. 
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PREGUNTA CINCO 

De los recursos utilizados en el aprendizaje del idioma Inglés, qué recursos 

didácticos han sido los que más le han motivado? 

 

CUADRO 5 

 

CRITERIO 

 

          F 

 

            % 

1. Cds-libros 

2. Videos 

3. Tutorías 

4.Posters 

5. Guía del alumno 

6. Nuevas tecnologías 

 

80 

41 

90 

11 

33 

19 

29 

15 

33 

4 

12 

7 

TOTAL 274 100 

Fuente:  Encuesta dirigida a estudiantes de la UTPL modalidad a distancia 

Autora: Betty Avila T. 
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GRÁFICO 5 

Recursos que más han motivado a los estudiantes en el aprendizaje del Inglés 

 

Fuente:  Encuesta dirigida a estudiantes de la UTPL modalidad a distancia 

Autora: Betty Avila T. 

 

 

De los diferentes recursos didácticos que se utilizan en el aprendizaje de un 

idioma como son: Libros, Cds, videos, posters, guías, tutorías y las nuevas 

tecnología como el internet, chat y otros, se puede observar según los 

encuestados, que  un 33%, opina que las tutorías les han permitido sentirse 

motivados en el aprendizaje del idioma Inglés; un 29% opina que lo que más le 

han motivado han sido los libros conjuntamente con los Cds; el 15%, opina que 

los videos han sido un gran motivador en su aprendizaje, el 12% opina que las 

guías del alumno han sido lo que les ha motivado, solamente un 7% opina, que las 

nuevas tecnologías, es decir, el uso del internet, chat y otros, han sido un fuerte 

29%

15%
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4%

12%

7%
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motivador y el 4%, opina que han sido otros los factores motivadores, en los 

cuales se incluyen posters, hojas de trabajo, etc. 

 

Es importante mencionar que siendo  el uso de las tecnologías solamente de un 

7%,  pues, este bajo porcentaje se refleja también en el pobre desarrollo de las 

destrezas, ya que el uso de la tecnología permite: 

 

- Acceso a material auténtico comprensible a los diferentes niveles de los 

alumnos. 

 

- Un medio interactivo y participativo que favorece el aprendizaje colaborativo. 

 

- Oportunidades flexibles de ejercicios de práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

PREGUNTA SEIS 

Señale los recursos tecnológicos  que usa la Universidad para el aprendizaje del 

Idioma Inglés. 

CUADRO 6 

 

CRITERIO 

 

          F 

 

            % 

1. Video-conferencias 

2. Teleconferencias 

3. Pizarra Digital 

4.Cds 

5.Laboratorio 

6. Internet 

80 

41 

90 

11 

33 

19 

29 

15 

33 

4 

12 

7 

TOTAL 274 100 

Fuente:  Encuesta dirigida a estudiantes de la UTPL modalidad a distancia 

Autora: Betty Avila T. 
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GRÁFICO 6

 

     Fuente:  Encuesta dirigida a estudiantes de la UTPL modalidad a distancia 

       Autora: Betty Avila T. 

 

Según los resultados de las encuestas se puede observar que los alumnos opinan 

que la pizarra digital es utilizada en un 33% en sus clases,  seguido de un 29% que 

basan el aprendizaje en video conferencias,  luego existe un 15% que menciona 

que se valen de las teleconferencias para llevar a cabo el proceso de aprendizaje 

del Idioma Inglés, el 12% ocupa el uso de laboratorios y solamente el 4%  es 

ocupado por los Cds dentro de los recursos tecnológicos que se usa para el 

aprendizaje del idioma Inglés. 

 

La importancia de las nuevas tecnologías, ha sido y es un hecho incuestionable. 

Su influencia y desarrollo vertiginoso se deja sentir en todos los campos de 

nuestra sociedad (oficinas, comunicaciones, bancos, transporte, hogar, medicina, 

producción, seguridad, etc.) consecuentemente en un aspecto vital del desarrollo  
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como es la educación, por lo tanto, es imprescindible que los estudiantes 

incorporen rápidamente las nuevas tecnologías a su proceso educativo. 

 

Un claro ejemplo de la tecnología en el aprendizaje del idioma inglés, lo es la 

internet y las plataformas Web 2.0 que ofrecen una enorme riqueza en contenidos 

gratuitos, además de brindar a los docentes la posibilidad de producir sus propios 

materiales y publicarlos para que sus estudiantes los utilicen.  En el caso 

específico del idioma Inglés, las  nuevas Tecnologías brindan un gran apoyo para 

el desarrollo y práctica de las habilidades comunicativas, por lo tanto, es 

imprescindible que los docentes estén cada vez mejor capacitados en la utilización 

de recursos tecnológicos que apoyen su labor pedagógica.
2
 

 

El auge de las tecnologías de la información y la comunicación, impone a los 

docentes de inglés como lengua extranjera nuevos retos en cuanto al manejo 

básico de ciertas herramientas tecnológicas, que les permitan una mejor 

integración de la tecnología en su práctica docente. 

 

A través del Entorno Virtual, el docente dispone de varias alternativas y recursos 

que harán dinámica la clase, algunas opciones son: los foros, los enlaces web, 

cuestionarios, anuncios, chats, correo electrónico, etc. Por ejemplo, mediante los 

foros, se le da la oportunidad al alumno de exponer sus criterios, de realizar 

análisis y compartir sus pensamientos sobre el tema planteado, a la par se realiza 

                                                             
2 Godwin_Jones, Bob. (2003) Blogs and Wikis: Environments for Online Collaboration. 

Language learning and Technology Vol 7. Num 2. 
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un intercambio de ideas con sus compañeros, para llegar a conclusiones efectivas 

de aprendizaje.  

 

También los enlaces Web captan el interés del alumno, a través de los artículos, 

análisis, estadísticas y otras alternativas de información del conocimiento que, 

sobre la temática estudiada, se le presenta. Este recurso le brinda al alumno una 

visión de aprendizajes actualizados, reconocidos y diferentes.   

 

Otro recurso utilizado por el  tutor en el Entorno Virtual, es el anuncio, porque se 

convierte en la guía que el alumno requiere para avanzar con los temas de su 

asignatura. 

 

La UTPL posee la tecnología antes mencionada, pero lamentablemente según los 

resultados de las encuestas en lo concerniente del uso de la tecnología por parte de 

los estudiantes se puede observar que los estudiantes no están utilizando toda la 

tecnología puesta a su disposición. 

 

 

PREGUNTA SIETE 

¿Qué tipo de material didáctico prefiere revisar en internet?  
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CUADRO 7 

 

CRITERIO 

 

          F 

 

            % 

1. Audio y video 

2. Gramática 

3. Práctica con nativos 

4. Lecturas 

5. Ninguno 

 

107 

65 

52 

49 

1 

 

39 

24 

19 

18 

0 

TOTAL 274 100 

Fuente:  Encuesta dirigida a estudiantes de la UTPL modalidad a distancia 

Autora: Betty Avila T. 
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GRÁFICO 7 

 

Fuente:  Encuesta dirigida a estudiantes de la UTPL modalidad a distancia 

Autora: Betty Avila T.  

 

Respecto a la pregunta del tipo de material que los estudiantes prefieren revisar en 

internet, se obtuvieron los siguientes resultados: El 39% opina que los recursos 

que utilizan en internet están relacionado a audio y video, el 24% opina que en 

internet revisan gramática, el 19% prefiere utilizar internet para prácticas con 

nativos, el 18%  revisan lecturas en inglés. 

 

Los diferentes porcentajes son muy pobres para poder obtener un buen nivel de 

inglés, ya que gracias al internet, el estudiante dispone de variedad de material 

didáctico y debería aprovechar mucho más estos recursos. 
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Esta pregunta principalmente estuvo diseñada con el afán de conocer el tipo de 

material didáctico que  prefieren los estudiantes revisar en internet, debido a que 

el  internet como herramienta didáctica, ofrece muchas formas de mejorar el nivel 

de inglés, entre las que se puede mencionar las siguientes posibilidades:
3
 

- Fomenta el aprendizaje significativo y activo, ya que desarrolla el trabajo 

personal del estudiante propiciando su autonomía. 

-  Permite una mayor flexibilidad en la distribución del  tiempo de estudio. 

-  Facilita la comunicación: correo electrónico, foros de discusión, etc. 

-  Proporciona acceso a gran cantidad de información. 

Para manejar un nuevo idioma e incorporarlo como medio de comunicación, se 

necesita dominar los cuatro elementos fundamentales que se ha descrito 

anteriormente, para ello se requiere practicar constante y activamente con los 

recursos audiovisuales, nemotécnicos y didácticos.  

 

PREGUNTA  OCHO 

¿Participa usted en foros, debates, informativos, postulación de ideas, etc., a 

través de la web con sus compañeros de estudios a distancia ó con sus tutores? 

 

 

                                                             
3 http://www.monografías.com/ 

http://www.monograf�as/
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CUADRO 8 

 

CRITERIO 

 

          F 

 

            % 

1. Si 

2. No 

19 

255 

7 

93 

TOTAL 274 100 

Fuente:  Encuesta dirigida a estudiantes de la UTPL modalidad a distancia 

Autora: Betty Avila T. 

 

 

 

GRÁFICO 8

 

Fuente:  Encuesta dirigida a estudiantes de la UTPL modalidad a distancia 

Autora: Betty Avila T. 
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Respecto a la pregunta si los estudiantes participan en foros, debates, 

informativos, postulación de ideas, etc., a través de la web  con sus compañeros de 

estudio a distancia ó con sus tutores, se puede observar que lastimosamente hay 

una participación demasiado baja, es decir, únicamente el 7% participa de esta 

actividad. 

Se puede observar que hay muy poca participación de los estudiantes; se 

considera  que éste es un factor determinante en la consecución de las diferentes 

habilidades del idioma Inglés. 

La UTPL, a fin de fomentar la participación en foros, debates, ha facilitado el 

ingresar al entorno virtual de Aprendizaje que cuenta con varios servicios, entre 

los que se puede mencionar: 

- Servicios académicos: consulta de notas, exámenes 

- Asesoría permanente del profesor-tutor. 

- Contacto e interacción con sus compañeros y profesor, a través de mensajería, 

correo electrónico, foros virtuales. 

- Material educativo digital (guías y evaluaciones a distancia) 

- Material Multimedia complementario 

- Acceso a canales de videoconferencias 
 

- Noticias y avisos generales, etc. 
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PREGUNTA NUEVE 

Señale las características de su clase de Inglés a distancia 

CUADRO 9 

 

CRITERIO 

 

          F 

 

            % 

1.Interactiva 

2Participativa 

3.Colaborativa 

4.Autónoma 

5.Integradora 

6.Personalizada 

7.Motivadora 

8.Flexible 

9.Ninguna 

35 

52 

16 

36 

19 

38 

41 

36 

1 

13 

19 

6 

13 

7 

14 

15 

13 

0 

TOTAL 274 100 

Fuente:  Encuesta dirigida a estudiantes de la UTPL modalidad a distancia 

Autora: Betty Avila T. 
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GRÁFICO 9 

 

Fuente:  Encuesta dirigida a estudiantes de la UTPL modalidad a distancia 

Autora: Betty Avila T. 

 

 

El 19% opina  que su clase de inglés es participativa, el 15% opina que la clase es 

motivadora, el 14% opina que su clase es personalizada, existe un 13% del total 

de encuestados que opinan  que su clase es interactiva, autónoma, y flexible,  y un 

6% opina que su clase es colaborativa. 

 

Una clase de Inglés debe ser ante todo participativa, puesto que requiere de la 

participación de todos los estudiantes para que permitan una comunicación 

efectiva. 

 

Las siguientes características son esenciales en una clase a distancia: 
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1. Innovadora: La inclusión de la tecnología en  la  enseñanza-aprendizaje 

plantea un nuevo tipo de proceso. En este sentido un recurso tecnológico genera 

cambios en el modelo de enseñanza y en el tipo de aprendizaje.  

2. Motivadora: Esta característica proviene de su capacidad para diversificar la 

visión sobre la realidad y también del uso del propio medio, en la medida en que 

refuerza una situación educativa y puede hacerlo de una forma o más directa o 

más atractiva.   

3. Formativa: Debe  transmitir determinados tipos de valores en la medida en que 

apoyan la presentación de contenidos, guían, facilitan y organizan la acción 

didáctica y median entre docente y discente.  

4. Operativa: Debe facilitar la acción de enseñanza-aprendizaje, por lo tanto, se 

debe admitir que los medios organizan las experiencias de aprendizaje a la vez 

que establecen un tipo de contacto con la realidad que representan y exigen un 

tipo de contacto con ellos mismos.  
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PREGUNTA DIEZ 

Para el aprendizaje del Idioma Inglés, ¿qué sistema prefiere usted? 

 

CUADRO 10 

 

Criterio 

 

          F 

 

            % 

1. Nuevas tecnologías 

2. Sistema Tradicional 

 

145 

129 

 

53 

47 

TOTAL 274 100 

Fuente:  Encuesta dirigida a estudiantes de la UTPL modalidad a distancia 

Autora: Betty Avila T. 
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GRÁFICO 10 

 

Fuente:  Encuesta dirigida a estudiantes de la UTPL modalidad a distancia 

Autora: Betty Avila T. 

 

Como se puede observar gráficamente, las preferencias  por el sistema de 

aprendizaje del idioma Inglés utilizando nuevas tecnologías, ocupa el 53%,  y las 

preferencias por continuar con el sistema tradicional  es del 47%. 

Por Nuevas Tecnologías hay que entender el nuevo conjunto de herramientas, 

soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información. Su característica 

más visible es su  aspecto innovador  y su influencia más notable se establece en 

el cambio tecnológico y cultural, en el sentido de que están dando lugar a nuevos 

procesos culturales.  

 

El hecho de aprender un idioma requiere de mucha práctica y comunicación, es 

por lo tanto, donde las nuevas tecnologías marcan la diferencia debido a que 

ofrecen  herramientas para conseguir el desarrollo de las diferentes destrezas 

53%

47%

10. Preferencias en el sistema de 
aprendizaje del idioma Inglés

Nuevas Tecnologías

Sistema Tradicional
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necesarias en un idioma. El papel de estas nuevas tecnologías en la educación 

viene determinado por su extraordinaria capacidad para actuar como medio de 

expresión, comunicación y gestión, constituyendo un interesante instrumento 

didáctico que  permite el acceso a una cantidad increíble de información, 

facilitando su gestión y proporcionando la posibilidad de utilizarla como un 

complemento eficaz de las clases presenciales. 

El uso de tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje  proporciona a los 

estudiantes de idiomas  un entorno  para practicar la lengua de forma auténtica, así 

como, eliminar el factor distancia.  Además,  resulta vital que se proporcione la 

retroalimentación en el momento en que el estudiante la precisa si se espera que la 

misma contribuya al desarrollo de la interlengua de los estudiantes. 

Las características comunes de la nueva tecnología son: INMATERIALIDAD, 

INTERACTIVIDAD, INSTANTANEIDAD E INNOVACION. 
4
 

El punto de confluencia de estas manifestaciones es el computador. El 

computador, como recurso, tiene las mismas características que el resto de 

medios. Fundamentalmente su potencialidad para la enseñanza radica en su 

capacidad de:  

- Secuenciar  las tareas de aprendizaje  

- Respetar el ritmo individual de cada alumno  

- Favorecer la participación y actividad del alumno  

                                                             
4 http://www.monografías.com/trabajos 

http://www.monograf�as.com/trabajos
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En cuanto al Sistema Tradicional se refiere al sistema que se ha utilizado antes del 

uso de la nueva tecnología, y que generalmente se basaba  en la relación 

estudiante-profesor a través de materialmente netamente impreso y que la 

comunicación se basaba principalmente a través de la vía telefónica y del fax. 

 

PREGUNTA ONCE. 

¿Cuáles son sus sugerencias en cuanto a recursos didácticos y tecnología para 

lograr un efectivo aprendizaje del Idioma Inglés en la Modalidad a Distancia? 
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CUADRO 11 

 

CRITERIO 

 

          F 

 

            % 

1.  Mejores tutorías 

2.   Tutorías con nativos 

3. Más prácticas de 

comunicación. 

4.   Crear Cds. interactivos 

5.  Mejores guías 

6.  Clases por internet 

7.  Mas ejercicios de audio y        

video 

8. Usar laboratorios en  

tutorías. 

9.  Otros 

69 

33 

30 

 

14 

19 

16 

19 

16 

 

58 

25 

12 

11 

 

5 

7 

6 

7 

6 

 

21 

TOTAL 274 100 

Fuente:  Encuesta dirigida a estudiantes de la UTPL modalidad a distancia 

Autora: Betty Avila T. 
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GRÁFICO  11 

 

Fuente:  Encuesta dirigida a estudiantes de la UTPL modalidad a distancia 

Autora: Betty Avila T. 

 

 En cuanto a las sugerencias referente a recursos didácticos y tecnología, se puede 

observar que  el 25% prefiere mejores tutorías, el 12%  sugiere tener tutorías con 

nativos, el 11% desearía tener más prácticas de comunicación, es decir, desarrollar 

la destreza de hablar, un 7%  sugiere mejorar las guías didácticas y tener más 

ejercicios de audio y video, un 6% del total de encuestados sugiere que se use los 

laboratorios de inglés en las tutorías y que existan clases a través de internet., un 

5% sugiere que se cree un Cd interactivo. 

 

Existen otras sugerencias como las siguientes: 

- Más material didáctico. 

- Mayor interacción en clases. 
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- Utilización de aulas virtuales. 

- Más clases de gramática 

- Más motivación. 

- Libros de orientación. 

La incorporación de las tecnologías de comunicación e información a la 

formación docente es un imperativo, tanto para su propia formación como para el 

aprendizaje de sus alumnos, ello implica apoyar a que los docentes conozcan y 

manejen equipos tecnológicos. Hace falta, sobre todo, contribuir a una reflexión 

acerca de su impacto en el aprendizaje, su uso adecuado, potencialidades y 

límites.  

 

 

COMPROBACIÓN  DE HIPÓTESIS  

 

La segunda hipótesis se comprueba con las siguientes preguntas de la encuesta: 

En la pregunta  referente  al nivel de desarrollo de  las destrezas para aprender el 

Idioma Inglés, se puede observar que al existir mayores recursos didáctico-

tecnológicos mayor es el nivel de desarrollo, es así que  más del 50% de los 

estudiantes en la encuesta han asignado un nivel de 3 y 4  al desarrollo de las 

diferentes destrezas. 
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En lo  relacionado  al  tipo de recursos que más han motivado a los estudiantes 

para el aprendizaje del idioma Inglés, se puede observar que han sido los videos, 

las tutorías, el internet, es decir las nuevas tecnologías lo que más han motivado. 

 

En lo referente a los recursos tecnológicos que se usa para el aprendizaje del 

idioma Inglés como son: pizarra digital, video-conferencias, tele-conferencias, 

laboratorios, se puede  observar como estos recursos se utilizan día tras día con 

mayor precisión. 

 

Igualmente,  en lo referente  al material didáctico que prefieren los estudiantes, se 

ha podido determinar que hay mayor preferencia en el  material de audio y video, 

gramática, práctica con nativos, y lecturas que ofrecen las diferentes páginas web 

a través del internet, es así como recursos de audio y video tienen una acogida del 

39%,  seguido de gramática con un 24%. 

 

En lo concerniente  a la participación en foros, debates, informativos a través de la 

web, se puede observar un porcentaje muy bajo,  lo que demuestra que si existiera 

mayor uso de la tecnología puesta a disposición de los estudiantes se 

incrementaría la participación de los estudiantes a través de estos medios, lo que 

por supuesto, mejoraría el aprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes de la 

UTPL de la modalidad a distancia. 
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En cuanto  a las características de la clase de  Inglés a distancia se  puede observar 

que al usar las  nuevas tecnologías, se puede obtener una clase con las siguientes 

características: participativa, motivadora, personalizada, interactiva, autónoma y 

flexible; por lo tanto, para tener una clase con estas características es 

imprescindible el uso de recursos tecnológicos. 

 

Luego de haber realizado el análisis correspondiente  se puede llegar a  comprobar 

que  el uso de herramientas tecnológicas en el proceso de aprendizaje del Idioma 

Inglés es imprescindible para mejorar el aprendizaje en los estudiantes de la 

Universidad Técnica Particular de Loja de la modalidad a distancia. 
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CAPITULO 3.- conclusiones  

 

- Los estudiantes de Educación a Distancia de la Universidad Técnica Particular 

de Loja utilizan mínimamente los recursos didácticos  en el aprendizaje del 

Idioma Inglés. 

 

- Los estudiantes de Educación a Distancia de la Universidad Técnica Particular 

de Loja desconocen las diferentes bondades de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación en el aprendizaje del Idioma Inglés. 

 

 

- La Universidad Técnica Particular de Loja posee una infraestructura adecuada 

para el uso de las nuevas tecnologías; sin embargo, falta mayor motivación en  

los estudiantes para que puedan realizar un buen uso de esta tecnología.  

 

- El uso adecuado de los recursos tecnológicos permite a los estudiantes de la 

modalidad a distancia de la UTPL un mayor fortalecimiento del proceso 

enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés a través de un auto-control. 

 

 

- Las  destrezas de aprendizaje del idioma Inglés (Listening, Speaking, Reading 

y Writing) no han logrado su máximo desarrollo en los estudiantes de la 

modalidad a distancia de la Universidad Técnica Particular de Loja. 
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 Recomendaciones. 

 

- Los estudiantes  deberían recurrir a todos los recursos tecnológicos con los 

que cuenta la UTPL para obtener mejores resultados. 

 

- En los seminarios de inicio de carrera debería existir una mayor difusión de 

todos los recursos con los que cuenta la UTPL  y  sobretodo llevar a la 

práctica el uso de estos recursos con un porcentaje de calificación, 

especialmente en los  estudiantes de Inglés ya que justamente estos recursos 

tecnológicos son los que permiten desarrollar las habilidades necesarias para 

el aprendizaje del idioma. 

 

 

- Debería existir mayor motivación a los estudiantes por parte de la institución 

educativa, especialmente utilizando todas las bondades que ofrece la nueva 

tecnología. 

 

 

- Con el uso de la nueva tecnología, se ofrece a los estudiantes realizar y repetir 

ejercicios de refuerzo de las estructuras gramaticales, vocabulario, 

pronunciación  y al mismo tiempo estos ejercicios podrían ser utilizados como 

auto-evaluaciones, permitiéndole así obtener una retroalimentación rápida y 

clara que se adapte a la variedad de estilos de aprendizaje. 
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- Los docentes de la UTPL de la modalidad a distancia deberían realizar un 

seguimiento del desarrollo de cada una de las habilidades del idioma inglés en 

sus estudiantes, de tal forma que se pueda determinar de una manera oportuna 

su avance y acoger también las diferentes sugerencias emitidas por los 

estudiantes, quienes se pronunciaron especialmente por tener más y mejores 

tutorías, tener tutorías con nativos, tener mejores guías, etc.  

 

 

. 
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4.1.TITULO :                                                                                            

“Seminario-taller de capacitación  para el  manejo de las Nuevas Tecnologías en 

el aprendizaje del Idioma Inglés de los estudiantes de educación a distancia de la 

Universidad Técnica Particular de Loja de la Modalidad a Distancia”. 

 

4.2. PRESENTACIÓN 

El aprendizaje del Idioma Inglés abre muchas puertas hacia el futuro, facilita el 

desenvolvimiento profesional dentro del ámbito nacional e internacional,  

constituye una herramienta indispensable para combinar la actual tecnología, pues 

el crecimiento económico y social de un país está determinado, entre otros 

factores, por la capacidad de sus ciudadanos para acceder a nuevos conocimientos, 

para actualizarlos y recrearlos, por ello, es indispensable que su aprendizaje sea 

dinámico , atractivo, rápido y, gracias a las nuevas tecnologías se puede hacer de 

este aprendizaje una verdadera aventura que permita a los estudiantes no 

solamente aprobar dicha asignatura sino disfrutar de su aprendizaje. 

 

Los estudiantes de la UTPL, necesitan mayor conocimiento de los recursos 

tecnológicos con los que cuentan, el avance tecnológico de los últimos años, 

obliga a las instituciones educativas a ponerse a tono con las demandas sociales 

que caracterizan el momento actual y  la UTPL cuenta con estos recursos, por lo 

tanto,  los estudiantes  de la modalidad a distancia necesitan estar en mayor 

contacto con  esta  tecnología, es decir, las nuevas tecnologías de la información y 
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de las comunicaciones están transformando la sociedad,  por ello, es importante 

que los estudiantes se integren al mundo tecnológico tan pronto como sea posible.   

 

La UTPL cuenta con los recursos tecnológicos apropiados para dicho aprendizaje, 

por lo tanto, es indispensable obtener de estos recursos y de sus estudiantes los 

mejores resultados, razón por la cual los presentes lineamientos  pretenden hacer 

una combinación apropiada de recursos tecnológicos más aspiraciones como 

estudiantes del Idioma Inglés. 

 

4.3. OBJETIVOS. 

 

- Capacitar a los estudiantes  de la Universidad Técnica Particular de Loja de la 

modalidad a distancia  para  el manejo de nuevas tecnologías en  el 

aprendizaje del idioma Inglés de los estudiantes de Educación a Distancia de 

la Universidad Técnica Particular de Loja. 

 

- Proporcionar algunas pautas para lograr un efectivo aprendizaje del idioma  

   inglés basadas en los resultados de las encuestas. 
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4.4. CONTENIDOS 

 

Los presentes lineamientos pretenden dar a conocer los resultados de las encuestas 

aplicadas a los estudiantes de la UTPL de la modalidad a distancia de la 

especialidad de Inglés, y al mismo tiempo presentar  una propuesta basada en un 

seminario taller sobre el manejo de las nuevas tecnologías en  el aprendizaje del 

idioma Inglés, que permita un mayor conocimiento de todos los recursos 

tecnológicos con los que cuenta la UTPL, ya que,  la universidad  cuenta con los 

recursos tecnológicos apropiados para el aprendizaje del Idioma Inglés en la 

modalidad a distancia, pero se requiere combinar estos recursos tecnológicos 

adecuadamente de tal forma que exista motivación  y  por lo tanto,  predisposición 

por parte de los  estudiantes para su uso. 

Si bien la UTPL cuenta con los recursos tecnológicos apropiados; sin embargo, 

falta una mayor difusión de los mismos y de su uso, ya que como lo han 

contestado los estudiantes en las encuestas elaboradas para la presente 

investigación, es un porcentaje muy bajo el que realmente se sirve de la 

tecnología, por lo tanto, se podría considerar como un desperdicio de recursos. 

Igualmente de los estudiantes se requiere mayor entrega y dinamismo para que 

haya una correlación con la tecnología. 

Para la mayor difusión de los recursos tecnológicos con los que cuenta la 

Universidad el presente proyecto propone realizar un seminario – taller de 

capacitación para el manejo de las nuevas tecnologías en el aprendizaje del idioma 

Inglés de los estudiantes de la UTPL de la modalidad a distancia. 
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Para llevar a cabo el presente proyecto, se requiere de la colaboración de los 

directivos de la Universidad Técnica Particular de Loja, facilitando sus 

instalaciones y recursos humanos encargados del manejo de laboratorios y nuevas 

tecnologías, igualmente la maestrante ofrece su aporte y  predisposición para 

participar en todas las actividades necesarias. 

 

A continuación se hace referencia a algunas indicaciones para lograr un mayor 

aprendizaje del Idioma Inglés a través del uso de la tecnología: 

 

4.4.1.  Recursos  tecnológicos  en la educación a distancia. 

El Vídeo Interactivo  

El Vídeo Interactivo en un sistema que se ha convertido en un medio clave para el 

tratamiento de la información ya que combina las posibilidades del vídeo 

convencional con las virtualidades de la informática, lo que permite el tratamiento 

conjunto de imágenes, sonido, texto y gráficos y la interactuación de un estudiante  

a través de un computador.  

Su característica distintiva es la interactuación, es decir, la relación que el receptor 

de la información puede establecer con dicha información. Debido a ello, su 

virtualidad formativa es muy alta, dada su capacidad para hacer participar al 

alumno.  
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Actualmente los videos interactivos se están convirtiendo en un instrumento de 

formación y entrenamiento, debido fundamentalmente a las prestaciones que 

ofrece o puede ofrecer en las secuencias de formación necesarias al mundo 

educativo en general y también a su capacidad para almacenar información de 

todo tipo, su flexibilidad de uso, su globalidad, etc.  

Hipertexto o Hipermedia  

Las aplicaciones Hipertexto o Hipermedia permiten combinar información (texto, 

gráficos, tablas, imágenes, sonido, ...) de tal modo que el usuario puede pasar de 

un concepto a otro o de un documento a otro a través de una estructura que, a 

modo de red, permite ir construyendo la información requerida por el usuario en 

un determinado dominio. Su uso permite: 

- Realizar procesos de aprendizaje flexible, susceptible de adaptarse a todo tipo de 

ritmos, necesidades o niveles formativos.  

- Adaptarse  con facilidad a todo tipo de cambio. 

- Modular y estructurar contenidos, facilitando  el acceso a todos los contenidos 

necesarios. 

- Ser capaz  de "guiar" al alumno por distintos niveles de profundización, etc. 

La aplicación de estas tecnologías deberían cubrir los siguientes requerimientos:  

- Adaptarse y ayudar al usuario  

- Proporcionar posibilidades de comunicación con otras personas.  
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- Proporcionar acceso a los materiales de aprendizaje. 

- Proporcionar ayuda en el curriculum.  

- Proporcionar las funciones de seguimiento y autorización.  

En general,  esta nueva tecnología trata especialmente del uso de internet, que 

constituye la  red de redes, la conexión "total" entre computadores  a través de un 

protocolo o idioma común.  

Correo Electrónico (E-MAIL) 

 Es posible desarrollar interesantes proyectos de intercambio por correo 

electrónico, con docentes y/o estudiantes de diferentes países sobre Inglés u otras 

áreas del conocimiento y con el propósito de lograr determinado objetivo. 

Algunos tipos de proyectos pueden ser: Intercambio entre estudiantes, con el fin 

de profundizar los conocimientos culturales o del idioma; producción de textos 

literarios, con la realización de poemas, cuentos, novelas, etc. ya sean individuales 

o colectivos entre estudiantes que están muy distantes geográficamente; 

producción de textos científicos, con ellos se pretende el intercambio de informes 

sobre temas varios (historia, geografía, ecología, etc. en inglés).  

Los servicios más frecuentes de INTERNET son:  

E-Mail: Correo electrónico  

Talk: Conversación entre usuarios  
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E-Conferences: Derivadas del E-Mail y que constituyen toda una red de servicios 

de información  

FTP (File Transfer Protocol): Intercambio de ficheros a través de la red, que tiene 

en los servidores ARCHIE un instrumento de ayuda.  

Telnet: Que es un protocolo que permite conectar y "usar" un ordenador remoto.  

Gopher: Que de un modo intuitivo y fácil permite acceder a los servidores y 

servicios de la Red.  

ERIC: ( Educational Resources Information Center ) que proporciona acceso a 

referencias bibliográficas, resúmenes de artículos, e información sobre temas y 

publicaciones de todo tipo.  

SYLLABUS: Es una revista electrónica que recoge proyectos de trabajo e 

investigación educativa basados en la red Internet.  

GUTENBERG: Es un proyecto que intenta poner en la red toda una biblioteca de 

textos.  

La inmensa mayoría de esta red de servicios de información, tanto por su 

configuración (transparente, interactiva, abierta y casi sin límites) como por sus 

contenidos, es o puede convertirse en una herramienta de formación tanto 

personal como institucional.  

La herramienta más importante de este sistema es el proyecto WWW (World Wide 

Web), que es un sistema hipermedia del proyecto CERN que tiene por objetivo 
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permitir el acceso y la elaboración de información en la red INTERNET. Hace 

posible o permite el uso de distintos protocolos desde un único y sencillo interface 

de usuario, por ejemplo: HTLM (HiperText Markup Language ), HTTP 

(Hypertext Transfer Protocol ), FTP (File Transfer Protocol ), Gopher, WAIS, 

Archie, Telner, etc.  

Su mejor servidor es MOSAIC, que, en la práctica es un sistema de ayuda a la 

navegación por el sistema y servicios de toda la Red.  

El protocolo más versátil, tanto como herramienta para la construcción de 

sistemas hipermedia como para la formación y, lógicamente, para el trabajo dentro 

de WWW es el protocolo HTLM, que actúa como un formato estandarizado en 

WWW para crear documentos hipermedia y dejarlos a disposición del usuario.  

Otras de las funciones son: 

1. Globalizan el espacio cultural a la vez que todos y cada uno de sus 

elementos, de tal modo que los denominados contenidos culturales quedan 

a disposición real, en tiempo y espacio, de los usuarios.  

2. Cambian los "medios" y "canales" de acceso y tratamiento de la 

información y, al hacerlo, varían el acercamiento a esa información, en la 

medida en que favorecen la autonomía, interactividad, etc. Favorecen, en 

este sentido, la participación, el trabajo independiente, la adaptación, etc.  

3. La enseñanza apoyada en estos medios deviene una acción más 

"educativa" y menos "informativa", y el espacio y organización se  
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convierten en elementos "virtuales" adaptables de acuerdo con las 

necesidades.  

Otros recursos que se podría mencionar son los siguientes: 

Chat 

Es “una facilidad de conversación mundial de Internet” son grupos de personas 

que forman una red y desarrollan una charla por monitor, sobre temas varios. 

Existen chats de  estudiantes  que aprenden Inglés, de educadores 

(http://www.civila.com/educalia2000), Yahoo, Altavista, todos los motores de 

búsqueda, las páginas clásicas, tienen su chat, el cual puede convertirse una 

herramienta de aprendizaje muy efectiva. 

 

4.4.2.  El aprendizaje del Idioma Inglés y el uso de la nueva tecnología. 

 

- El internet y las plataformas Web 2.0 ofrecen gran cantidad de recursos 

gratuitos, pero sobre todo brindan al docente la facilidad de producir sus 

propios materiales y publicarlos para que sus estudiantes los puedan utilizar. 

 

- Existen  plataformas que están compuestas de diferentes secciones que 

permiten el desarrollo de la lectura, audición, escritura y expresión oral. Los 

estudiantes pueden además, practicar: vocabulario, gramática y pronunciación; 

el estado  de avance de los estudiantes queda registrado en la plataforma para 
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que el docente pueda monitorear el trabajo de los estudiantes, fomentando de 

esta manera el aprendizaje autónomo. 

 

- La utilización de recursos tecnológicos en el aprendizaje del idioma Inglés  

permite realizar tareas comunicativas que involucran contacto directo con las 

lenguas tales como: sitios en la web, correos electrónicos, videos, audiciones, 

etc. 

 

- Es importante también mencionar que es imprescindible que los docentes 

estén cada vez mejor capacitados en la utilización de recursos tecnológicos 

que apoyen su labor pedagógica. Los educadores deben tener presente las 

posibilidades innovadoras que  ofrecen los nuevos medios y canales de la 

comunicación, para adecuar el sistema educativo a los retos de una sociedad 

totalmente computarizada.  

 

 

 

4.4.3. Destrezas del Idioma Inglés   y el uso de  la tecnología 

 

 

En el aprendizaje del Idioma Inglés, la tecnología juega un papel muy importante, 

ya que, a través de la tecnología se    puede   desarrollar con mayor precisión las 

diferentes destrezas que implica el aprendizaje de un idioma, que son las 

siguientes: 
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A continuación, se detallan algunas pautas que permiten desarrollar las destrezas 

como son: Escuchar, hablar, leer y escribir a través de la nuevas tecnologías. 

 

ESCUCHAR (LISTENING) 

La destreza de “Escuchar”, implica lo siguiente: 

- Permitirle a la persona que habla concluir con sus ideas 

- Escuchar las ideas principales 

- Brindar refuerzo y mirar directamente a quien habla 

- Existe software de reconocimiento de voz, lo que permite que la 

pronunciación sea corregida en cualquier instante, algunos de los programas 

de reconocimiento de voz se pueden ubicar en las siguientes páginas: 
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http://www.e-speaking.com 

http://www.nuance.com 

http://www.readplease.com 

http://www.sofotex.com 

 

 

- El material de audio y video ofrecido a través de la Web para el aprendizaje 

del idioma Inglés, brinda posibilidades a los estudiantes de acceder a una gran 

cantidad de voces y situaciones planteadas por nativos que están siempre 

actualizados, e incluso existe software de reconocimiento de voz, lo que 

permite que la pronunciación sea corregida en cualquier instante. 

 

- Ver películas y series en versión original (obviamente en Inglés) con 

subtítulos en Inglés también está comprobado que funciona pues así es como 

ven las películas en los Países Escandinavos y Países Bajos y su nivel de 

Inglés es muy bueno. 

 

- Escuchar Música Leyendo la Letra,  algunos programas ofrecen la letra de 

canciones para que se las escuche y lea al mismo tiempo en el computador. 

 

- Programas para descargar y sitios web con letras de canciones: 

 Lyricsplugin.com 

http://www.e-speaking.com/
http://www.nuance.com/
http://www.readplease.com/
http://www.sofotex.com/
http://www.lyricsplugin.com/
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 Evillyrics.softonic.com 

 Leoslyrics.com 

 Minilyrics.uptodown.com 

- Realizar ejercicios de “listening” (escuchar) diariamente, mínimo 10 minutos. 

- Ver una película en Inglés mínimo 2 veces al mes. 

 

 

HABLAR (SPEAKING) 

 

- El Internet en una herramienta maravillosa para practicar el idioma  inglés. Por 

ejemplo, se puede  entrar a salas de charla en inglés o hacer amigos por 

correspondencia. También hay infinidad de recursos específicos para la 

práctica del idioma inglés. Por ejemplo se puede visitar http://online.free-

english.com. 

- Aprender una  o más  palabras todos los días. 

- Participar diariamente en el Chat. 

- Ver una película en  Inglés por lo menos 2 veces al mes. 

- Seguir una comedia o drama en la televisión o radio.  

- Los estudiantes podrían hacer grabaciones de sus conversaciones usando el  

programa  -pure voice- que es un programa para hacer grabaciones y enviarlas 

al profesor como archivos de audio adjuntos. El archivo de audio puede tener 

la finalidad de proporcionar un modelo de pronunciación y entonación. 

http://evillyrics.softonic.com/
http://www.leoslyrics.com/
http://minilyrics.uptodown.com/
http://online.free-english.com/Default.aspx?ESLAffiliateID=160
http://online.free-english.com/Default.aspx?ESLAffiliateID=160
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Mejorar  las habilidades de Speaking (hablar) del Idioma Inglés permitirá una 

comunicación más fácil y efectiva. 

 

LECTURA (READING) 

La lectura es una destreza receptiva. Se puede desarrollar independientemente  o 

conjuntamente con las destrezas de escuchar y hablar. La lectura puede ayudar a 

construir el vocabulario que ayude a la comprensión de “listening”. 

 

A continuación se mencionan algunas ayudas para ser complementadas con el 

proceso de educación a distancia en el aprendizaje del idioma Inglés. 

 

- Leer un libro mensual en Inglés. 

- Aprender una ó más  palabras todos los días. 

- Visitar un foro en Inglés todos los días. 

- Leer los noticieros ofrecidos en internet todos los días. 

- Descifrar el significado de las palabras, incluyendo vocabulario no familiar. 

- Detectar las palabras clave, identificar los tópicos y reconocer las ideas 

principales de lo que se lee. 

 

Internet ofrece muchas actividades para desarrollar esta habilidad. 

 



78 
 

ESCRITURA (WRITING) 

La escritura es una destreza productiva, la cual es difícil de adquirirla, ya que 

involucra no solamente una representación gráfica, sino el desarrollo y 

presentación de las ideas en una forma estructurada.  La persona que escribe 

necesita: 

- Usar la ortografía correctamente, incluyendo la letra,  el deletreo y signos de 

puntuación. 

- Usar las formas correctas de las palabras. 

- Usar el vocabulario apropiado. 

- Usar el estilo apropiado al género. 

- Guardar coherencia en el texto, de tal forma que otras personas puedan seguir 

el desarrollo de las ideas. 

Conseguir un buen dominio de la escritura no es fácil ni siquiera en la lengua 

materna a pesar de los muchos años que se dedican al desarrollo de esta destreza 

en los distintos niveles de educación (Nunan, 1991; Tribble, 1996). La escritura se 

considera una destreza lingüística difícil de adquirir, más si se hace en una 

segunda lengua (Nunan,  1991; Estévez et al, 1996; Tribble, 1996). 

 

La dificultad de la escritura radica principalmente en su propia naturaleza artificial 

y aprendida, así como en la forma en que el lenguaje escrito ha evolucionado en 

las sociedades urbanas con una tecnología altamente desarrollada para abordar 

tareas sociales e intelectuales complejas.  
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La escritura encuentra en la nueva tecnología una base muy importante para su 

desarrollo, ya que a través del correo electrónico se puede escribir y así comunicar 

con diferentes personas no solamente de su país, sino del mundo entero. 

 

La web tiene muchos sitios educativos que ofrecen a los estudiantes realizar y 

repetir ejercicios de escritura utilizando estructuras gramaticales, vocabulario, y al 

mismo tiempo estos ejercicios podrían ser utilizados como auto-evaluacipones, 

permitiendo así obtener una retroalimentación rápida que se adapte a los 

diferentes estilos de aprendizaje. 

 

4.4.4.  Perfil del estudiante de educación  a distancia y la Nueva Tecnología 

Los nuevos requerimientos de la educación conjuntamente  con los adelantos en 

las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (NTIC), conllevan a 

una nueva manera de percibir el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El alumno que desarrolla sus estudios a distancia tiene unas características, 

comportamiento y actitudes particulares siendo una de las principales ser un 

sujeto maduro, responsable y con muy alta autodisciplina. Sus motivaciones y 

necesidades van de la mano con la adquisición de un conocimiento que le va a 

permitir elevar su status y obtener una mejor calidad de vida para él y sus 

familiares. 
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Según García, L (2001) un estudiante a distancia es un sujeto maduro, interesado 

en su propio proceso de formación, la mayoría de las veces trabaja y estudia, sus 

preocupaciones se centran en su ocupación, bienestar familiar, ascenso profesional 

y autoestima. 

Para Díaz, J (2007) existe un perfil del estudiante a distancia exitoso que incluye 

las siguientes características: es una persona altamente motivada, independiente, 

estudiante activo, tiene habilidades para administrar su tiempo y organizarse, tiene 

la disciplina para estudiar sin recordatorios externos y puede adaptarse a 

ambientes de estudio nuevos. 

Ambos autores coinciden en que el perfil del participante de la EAD se adecua a 

un sujeto maduro, responsable, motivado, autorregulado  y que está consciente 

que si no posee estas cualidades debe desarrollarlas cuanto antes, para que pueda 

cursar sus estudios con facilidad. 

Dentro de las habilidades para estudiar a distancia y en línea está la 

autorregulación del aprendizaje, responsabilidad, motivación, autodisciplina, 

metas bien definidas, disposición, confianza en si mismo, autocontrol y 

autoevaluación. 

Respecto al tema académico, los participantes de la EAD tienen una alta 

motivación al estudio, les preocupan los resultados de su evaluación, son personas 

responsables. 

Las ventajas que conlleva este tipo de modalidad educativa para sus alumnos, a 

juicio de García, L (1985) se centra en que aunque ellos tienen como motivación 
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para iniciar el estudio cubrir una necesidad de status o nivel de conocimiento, una 

vez culminados sus estudios, muchos de ellos experimentan cambios positivos a 

nivel personal, familiar, profesional, social y económico.  

 

Dentro de los motivos para estudiar a distancia según García, L (1987) se 

encuentra la satisfacción de inquietudes en un área concreta, ser más culto y estar 

mejor informado, aumentar las perspectivas de promoción, obtener el título, 

aprender cosas relevantes y nuevas para el trabajo que puedan aplicarse, dar nuevo 

aliciente o estímulo a la vida. 

 

Otro autor (Simpson, 1992) señala las categorías de necesidades del estudiante a 

distancia que son: 

- Emocionales o afectivas: incluyen la motivación, manejo del stress 

autoestima, asertividad. Un participante de esta modalidad debe tener 

madurez, ser autorregulado, automotivado, saber manejar su stress 

adecuadamente y tener una autoestima positiva; sin estos factores resulta muy 

difícil su permanencia y éxito en la Educación a Distancia. 

 

- Organizacionales: abarca la capacidad para interactuar con el sistema y 

autodirigirse. Un estudiante en esta modalidad tiene necesariamente  que 

manejar las herramientas de informática que debe usar y en vista que no tiene 

un docente que lo conduzca constantemente, le corresponde tomar sus propias 

decisiones y acciones contando para ello con el apoyo de su tutor.  
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- Intelectuales: desarrollo de habilidades cognoscitivas 

 

Los estudiantes están en la necesidad de aprender a desarrollar al máximo las 

habilidades para la adquisición del aprendizaje, ya que de ello depende su 

permanencia en esta modalidad educativa. 

 

Como se puede observar los diferentes autores lo identifican al estudiante de 

la modalidad a distancia como aquel estudiante presto a sortear cualquiera de 

las dificultades que se le presenten a fin de lograr sus objetivos propuestos. 

 

4.4.5.   La Universidad Técnica Particular de Loja y la nueva tecnología. 

 

La Universidad Técnica Particular de Loja, en el año de 1999 con el apoyo 

inicial de Globatel ha implementado la Red de Aprendizaje Satelital  que, a 

través de modernos enlaces de videoconferencia, posibilita la transmisión de 

clases, conferencias o tutorías a 21 aulas en todo el Ecuador y a otros lugares 

del mundo, pudiendo llegar con la señal desde la Sede Central ubicada en 

Loja y desde los Centros universitarios de Cuenca, Guayaquil y Quito. Este 

sistema permite al alumno interactuar con el profesor en tiempo real. 

 

  

La videoconferencia con sus diferentes enlaces en el mundo moderno se ha 

convertido en una valiosa herramienta de apoyo para actualización 
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permanente de contenidos, eliminando las barreras de la distancia y 

disminuyendo costos. 

Actualmente la unidad de videoconferencias se ha convertido en herramienta 

de apoyo para los siguientes servicios que la universidad ofrece: 

- Capacitación continua 

- Tutorías por videoconferencia. 

- Transmisión de incorporaciones y eventos. 

- Tele-conferencias 

La Modalidad Abierta y a Distancia de la UTPL, empeñada en brindar un mejor 

servicio al estudiante y aprovechando las ventajas de las nuevas tecnologías, ha 

implementado el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), a fin de ofrecer en todas 

las carreras un soporte tecnológico, que permita interactuar entre los actores del 

proceso educativo. 

EVA “es un espacio virtual donde los miembros de una comunidad educativa 

interrelacionan  con la finalidad de desarrollar un proceso formativo”, mediante la 

aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

EVA comprende de manera específica los elementos necesarios de un aula con los 

que se desarrolla un proceso de enseñanza-aprendizaje, así: 

- Los anuncios, permiten al profesor expresar sus mensajes  a la comunidad. 

- El foro, facilita el trabajo colaborativo. 

- Las consultas al profesor, las realizan los estudiantes para despejar sus 

inquietudes. 
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- El material de estudio, permite almacenar y descargar materiales 

complementarios al proceso educativo. 

Es posible acceder a EVA a través de un ordenador con conexión a Internet en 

cualquier momento y desde cualquier lugar.  

Los servicios que ofrece el EVA son los siguientes:  

- Académicos: consulta de notas, exámenes bimestrales. 

- Asesoría permanente del profesor-tutor 

- Contacto e interacción con sus compañeros y profesor, a través del correo 

electrónico, foro, etc. 

- Material didáctico digital 

- Material multimedia 

- Biblioteca Virtual 

- Consultas directas al Profesor 

- Ultimas noticias y avisos generales 

- Calendario académico actualizado 

- Calendario de tutorías virtuales.
 5
 

 

4.4.6.  Motivación en los estudiantes de la modalidad abierta 

 

La motivación  es la fuerza polivalente que impulsa y mueve a la acción a los 

sujetos adoptando conductas determinadas (De la Torre), se puede decir que el 

                                                             
5 “Conociendo la Modalidad Abierta y a Distancia de la UTPL”: Instituto de Pedagogía para la 
educación a distancia (IPED): Loja – Ecuador 2008  
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tutor de la relación tutor-tutorando debe incentivar al estudiante a descubrir los 

diversos motivos que lo animen para ser constantes, persistentes y responsables en 

sus estudios y trabajos, hasta concluir el proceso educativo, para lo cual es 

indispensable la manera de interacción y motivación del  tutor. 

Las ideas de interacción que se dan en la relación tutor-tutorando generan 

ambientes de aprendizaje que pueden ser autocráticos, permisivos o democráticos. 

Si son autocráticos, el  tutor se impone, él decide qué aprender, cómo hacerlo, él 

es el centro del proceso enseñanza-aprendizaje, el estudiante es objeto de 

enseñanza y no sujeto de aprendizaje. La motivación por el aprendizaje 

significativo, se reduce a lo que el tutor quiere que aprenda el estudiante. La 

relación permisiva, es aquella en la cual el tutor deja a su libre albedrío al 

estudiante. Lo deja hacer sin ninguna dirección, y esto provoca en el estudiante 

una completa desmotivación. 

La relación democrática, es la relación donde el tutor se convierte en un 

coordinador y facilitador del aprendizaje. Orienta al estudiante a descubrir lo 

significativo de los contenidos, convirtiéndose en un sujeto de aprendizaje. En 

este sentido, la motivación lo mueve a aprender por convicción de aprender y 

descubrir un universo de significaciones que están relacionados con su vida 

cotidiana y con su futura vida profesional. 

Si el tutor presenta una imagen de organización y de interés en las dudas y 

problemas que presenta el alumno, a través de cualquier medio para recibir 

tutorías,  él acudirá a ellas con el ánimo de que será en ese espacio donde 
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confirmará el método de cómo abordar los problemas para resolver sus dudas o 

confirmar lo aprendido.  

El planteamiento anterior lleva a pensar en un  tutor que no improvisa, sino que 

planea sus tutorías y crea ambientes de aprendizaje. Que lleva un registro del 

avance del estudiante y hace a un lado la espontaneidad, porque de antemano 

organiza las actividades de enseñanza y aprendizaje con propósitos definidos de 

supervisión y evaluación de los diversos contenidos, así como la aplicación de los 

mismos por el estudiante.  

Es entonces importante crear un ambiente de aprendizaje adecuado acorde a las 

características de los estudiantes, por lo tanto, estos ambientes de aprendizaje 

deben ayudar a  promover y desarrollar el crecimiento de las personas de manera 

integral y donde el  tutor debe cumplir con las funciones de orientación, de 

docencia y de motivación, pues, en su relación con el alumno participa de diversas 

experiencias interactivas directas, o a través de diversos medios, generando 

condiciones de aprendizaje que pueden convertir al tutorando en objeto de 

enseñanza o sujeto de aprendizaje. 

Como se puede observar el tutor desempeña un papel muy importante en la 

motivación del estudiante de la modalidad a distancia, por lo tanto, el tutor debe 

estar muy bien preparado en todos los ámbitos del quehacer educativo. 

Para que el estudiante de la modalidad a distancia incremente su motivación es 

necesario que encuentre en los recursos tecnológicos una fuente de apoyo a la que 

puede recurrir cualquier momento, por lo tanto, su conocimientos sobre las 
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tecnologías es indispensable y así su comunicación con su tutor a través de chats, 

correo electrónico, foros, etc. , será mucho más fluida. 

Finalmente, respecto a la motivación de los estudiantes de la Educación a 

Distancia es importante  enfatizar que la autoformación es primordial en este tipo 

de educación porque en la medida que los estudiantes se apropien de las 

herramientas para organizar su horarios, sus espacios, para mantener la mirada 

frente a los objetivos que quieren lograr en su universidad, pues van a poder 

lograrlo, por ello siempre es importante de concientizar al estudiante de que las 

competencias principales que se deben manejar en la educación a distancia son la 

responsabilidad, la autodeterminación y tener conciencia de que ellos son los 

protagonista de su propio desarrollo y aprendizaje. 

Así como los estudiantes de Educación a distancia requieren  un conocimiento 

básico acerca de la tecnología, igualmente los tutores necesitan estar muy bien 

preparados para sus funciones. 

 

4.5. OPERATIVIDAD. 

A fin de dar a conocer los lineamientos expuestos en el presente trabajo de 

investigación se han previsto  realizar un seminario – taller  que permita conocer 

el presente aporte. 
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   CUADRO DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. METODOLOGÍA. 

Se realizará  un seminario- taller, el  mismo  que tendrán una duración de 8 horas, 

distribuidas durante el fin de semana correspondiente a las Jornadas Pedagógicas 

 

 

 

ACTIVIDAD 

 

 

MARZO 2010 

 

 

Tiempo en semanas 

 

1   2    3    4 

1.Presentación de la propuesta a la 

Universidad Técnica Particular de Loja. 

 X  X     

2.Seminario-Taller  “Capacitación  para 

el manejo de las nuevas tecnologías en el 

aprendizaje del Idioma Inglés de los 

estudiantes de la UTPL de la modalidad 

a distancia. 

                   

                      X 
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que la UTPL  realizará al inicio de clases del ciclo Marzo/10- Agosto/10 en el 

Centro de Convenciones de la Universidad. 

Este seminario - taller será impartido por un equipo de profesionales de la UTPL y 

la colaboración de la profesora maestrante. 

Para el presente  seminario - taller se utilizará como recursos didácticos un video 

explicativo de todas las bondades que ofrecen las nuevas tecnologías con las que 

cuenta la UTPL, además los señores estudiantes de la Universidad Abierta podrán 

practicar en el centro de cómputo el acceso y uso de los diferentes recursos 

tecnológicos.  
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4.7.   MATRIZ DE CONTENIDOS. 

SEMINARIO -  TALLER DE CAPACITACION PARA EL MANEJO 

DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EN EL APRENDIZAJE DEL 

IDIOMA INGLÉS  DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION A 

DISTANCIA DE LA UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE 

LOJA DE LA MODALIDAD A DISTANCIA. 

 

ACTIVIDADES 

 

FECHA 

 

HORA 

 

RESPONSABLES 

 

LAS NUEVAS 

TECNOLOGIAS  EN  EL 

APRENDIZAJE DEL 

IDIOMA INGLES 

FRENTE AL 

ESTUDIANTE DE LA 

UNIVERSIDAD A 

DISTANCIA DE LA UTPL 

Marzo27/10 

 

 

 

 

08H00 - 12H00 

 

 

 

 

EQUIPO DE 

CAPACITACION 

VIRTUAL DE LA 

UTPL Y 

MAESTRANTE 

 

 

PRACTICA EN EL 

CENTRO DE COMPUTO 

 

 

Marzo 28/10 

 

 

 

 

 

08H00-12H00 

 

 

 

EQUIPO DE 

CAPACITACION 

VIRTUAL DE LA 

UTPL Y 

MAESTRANTE 

 

    

 

4.8.  PRESUPUESTO DEL SEMINARIO 

EL desarrollo del seminario-taller propuesto  no tendrá ningún costo adicional 

para los estudiantes participantes y se empleará la infraestructura física y personal 

de la UTPL, por lo tanto, los gastos que se presentan en el siguiente cuadro serán 

asumidos por la UTPL. 
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    CUADRO DE PRESUPUESTO 

RUBROS COSTO 

UNITARIO 

CANTIDAD COSTO 

TOTAL 

PAGO HORAS EXTRAS 

AL EQUIPO DE 

CAPACITACIÓN 

VIRTUAL. (5MIEMBROS) 

 

$ 80 

($10x8h) 

 

 

      5 

   

 

     $ 400  

 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

(SUMINISTROS DE 

OFICINA,ETC) 

 

$ 40 

(10%  pago 

horas extras  

equipo de 

capacitación) 

 

 

       1 

         

       

       40 

 

 

 

IMPREVISTOS 

 

$20 

(5% pago horas 

extras equipo  

capacitación) 

       

      1 

     

       20 

 TOTAL      $ 460 
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