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RESUMEN 

 

La presente investigación denominada: LOS RECURSOS DIDÁCTICOS QUE UTILIZAN 

LOS DOCENTES  Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL 

IDIOMA INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DE BACHILLLERATO DE LOS COLEGIOS 

FISCALES NOCTURNOS  DE LA CIUDAD DE LOJA. AÑO LECTIVO 2009 –2010. 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS., comprende fundamentalmente el diagnóstico sobre 

la repercusión de los recursos didácticos en el proceso de aprendizaje del idioma Inglés 

en los estudiantes del Bachillerato de los colegios nocturnos cuyo objetivo es: Conocer si 

los recursos didácticos informáticos que utilizan los docentes para la enseñanza del 

idioma Inglés, están propiciando el desarrollo de aprendizajes útiles y funcionales en los 

estudiantes de bachillerato de los colegios nocturnos de la ciudad de Loja para su 

desenvolvimiento laboral. Para el proceso de investigación se estructuraron dos objetivos 

específicos con sus correspondientes hipótesis las cuales se demostraron mediante el 

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

teórico conceptuales en contraste con los  referentes  empíricos  concluyen que existen 

vacíos en la aplicación de los principales recursos didácticos informáticos para el 

aprendizaje del idioma inglés. Además, los estudiantes necesitan aprender a utilizar las 

nuevas tecnologías informáticas como un recurso para mejorar los servicios en las 

actividades laborales.  

 

El trabajo se complementa con la presentación de unos 

lineamientos alternativos como sugerencias ampliadas que se 

proyectan a mejorar la aplicación de los recursos informáticos 

actuales desde el punto de vista de la realidad de la comunicación 

social mediante el inglés y que permitan la aplicación en el 

desenvolvimiento laboral del estudiante nocturno.  
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ABSTRACT 
 
 
 
The research work denominated: THE DIDACTIC RESOURCES USED IN EDUCATION 

AND THEIR INCIDENCE IN THE ENGLISH LEARNING PROCESS IN NIGHT HIGH 

SCHOOL STUDENTS IN LOJA, SCHOOL YEAR 2009-2010. PROPOSAL OUTLINES; 

are about the diagnosis fundamentally on the repercussion of the didactic resources ¡n 

the English 

learning process in the students of night high schools. The general objective was: To 

know ¡f the computer didactic resources used in education for English teaching are 

appropriate for development of useful and functional learning in students in night schools 

of Loja for their work development. For the investigative process two specific objectives 

were structured with their corresponding hypotheses which were demonstrated by the 

theoretical- deductive method and the descriptive statistic. The theoretical background in 

contrast with the empiric referents conclude that some voids are evident ¡n the application 

of the main computer didactic resources for English learning which don't allow an 

appropriate evolution of the social communication and it also affects students' activities. 

 

 

The research work is backed up with some alternative limits as enlarged suggestions that 

are proposed to improve the application of the current computer resources taking 

advantage of the social communication reality through English which allow the application 

and the night students working development. 
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
  
 

Frente a los avances impresionantes de la ciencia y tecnología, el rol 

motivador del maestro va perdiendo espacio y credibilidad, por lo que 

tiene que vencer esta desigual competencia creando nuevos mecanismos 

ingeniosos y novedosos, para rescatar la atención e interés del alumno en 

el proceso enseñanza – aprendizaje del idioma inglés, para esto el propio 

alumno debe ser el principal ejecutor generando los nuevos 

conocimientos en un proceso reconstructor y heurístico. 

 

Existe una gran cantidad y variedad de recursos de fácil adquisición tales 

como: el periódico, las revistas, el casete, la televisión, la radio, el vídeo, 

la fotografía, el franelograma, las transparencias, las diapositivas, las 

marionetas, los objetos reales, las flash-cards, los pósters y carteles, los 

juegos, las canciones, los cómics, los CD-Rom, Internet, etc., que pueden 

servir como material didáctico. 

 

Hasta el momento, estos recursos no han sido utilizados debidamente a 

pesar de su enorme potencial. Usarlos se hace cada vez más necesario y 

en la actualidad están dejando de ser un complemento al libro de texto 

para convertirse en una alternativa que opta por un tipo de enseñanza 

más motivadora, más viva y más cercana a las necesidades e intereses 

del alumnado. 

 



 

 

2 

La  Introducción de la informática en la sociedad actual ha provocado un 

cambio de tal magnitud que sobrepasa el mero hecho de una  revolución 

tecnológica,   pasando  a ser una verdadera revolución  social. Los 

poderosos satélites que permiten la transmisión de informaciones desde 

un punto a cualquier lugar de la tierra, es un ejemplo visible del adelanto 

de las telecomunicaciones; el Internet, que permite comunicarnos en 

segundos con cualquier   parte del mundo, muestra como la electrónica, 

con un estudio profundo, ha beneficiado a la humanidad en forma 

extraordinaria. 

 

En este contexto se vio la necesidad de identificar el nivel académico que 

tienen los estudiantes de bachillerato de los colegios nocturnos de la 

ciudad de Loja, en el aprendizaje del idioma Inglés, tomando en cuenta 

qué medios didácticos están utilizando los docentes para el desarrollo 

comunicativo de este Idioma extranjero que en la actualidad se ha 

convertido en parte de la cultura universal.   

 

La existencia de la educación nocturna, especialmente en el nivel medio, 

está dirigida a quienes que por su trabajo, pobreza  o por ser adultos han 

adquirido la responsabilidad de ser padres de familia, madres solteras, 

hijos de hogares de escasos recursos económicos, etc., no pueden asistir 

a colegios matutinos o vespertinos. La existencia de la educación 

nocturna, en el mayor de los casos obedece a la ocupación o acción 
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productiva o laboral que ejecutan los estudiantes, de ahí la importancia 

que tiene el conocimiento del idioma inglés en este grupo social. 

 

Por otra parte es importante destacar la aplicación de los textos del 

Proyecto CRADLE para la enseñanza del idioma Inglés, sin embargo 

existe una gran limitante que hace que se critique su eficacia, es la  falta 

de infraestructura y tecnología para utilizar las herramientas o programas 

multimedia que acompañan a los libros de texto del proyecto, a pesar que 

es responsabilidad del maestro buscar las mejores alternativas para que 

los alumnos aprendan con recursos didácticos que la actualidad 

pedagógica exige.  

 

Por lo tanto se pudo inferir por las mismas evidencias empíricas, que el 

maestro y la maestra de enseñanza del idioma Inglés de los colegios de la 

sección nocturna de la ciudad de Loja,  no están utilizando el material 

didáctico informático que permita al estudiante “aprender haciendo”, para 

evitar la mecanización y el memorismo, por lo que se planteó el siguiente 

problema para someterlo a proceso de investigación: ¿Los recursos 

didácticos que utilizan los docentes para la enseñanza del idioma Inglés, 

permiten que los estudiantes de bachillerato de los colegios nocturnos de 

la ciudad de Loja desarrollen aprendizajes útiles y funcionales?, lo cual 

hizo posible proponer el siguiente objetivo general: Conocer los recursos 

didácticos que utilizan los docentes de Inglés de los colegios nocturnos de 

la ciudad de Loja y su incidencia en el aprendizaje del Idioma Inglés. Del 
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sondeo realizado y del análisis contextual se partió para elaborar los 

correspondientes objetivos específicos de investigación: 1. Determinar si 

los recursos didácticos que utilizan los docentes de Inglés viabilizan el  

aprendizaje de los estudiantes de bachillerato de los colegios nocturnos de 

la ciudad de Loja. 2. Explicar que la utilización de las NTIC contribuyen al 

mejoramiento del aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes de 

bachillerato de los colegios nocturnos de la ciudad de Loja. Además se 

planteo un objetivo académico: Estructurar lineamientos alternativos 

tendentes al  mejoramiento del aprendizaje del idioma Inglés. 

 

Con los objetivos de investigación se lograron definir las siguientes 

hipótesis de trabajo: 1. Los recursos didácticos que utilizan los docentes 

para el aprendizaje del idioma Inglés, en el bachillerato de los colegios 

nocturnos de la ciudad de Loja, viabilizan el aprendizaje. 2. La utilización 

de las nuevas tecnologías de la informática y la comunicación, contribuye 

al mejoramiento del aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes de 

bachillerato de los colegios nocturnos de la ciudad de Loja”. 

 

Los pasos que guiaron la investigación con la aplicación del método 

científico fueron: observación, problema, hipótesis, verificación de las 

hipótesis, generalización. El procedimiento se llevó a cabo en tres etapas: 

diagnóstico, pronóstico y propuesta. Se utilizaron como procedimientos 

básicos el análisis crítico, la síntesis, la interpretación y la aplicación. 
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La investigación bibliográfica permitió tener una nueva experiencia teórico 

– científica sobre el uso de las nuevas tecnologías de la informática y la 

comunicación y la aplicación en el aprendizaje del idioma Inglés. 

 

Después dela Introducción, La primera parte de la tesis comienza con el 

Capítulo Uno que contiene el diseño metodológico de la investigación, en 

el cual constan los métodos, técnicas y procedimientos empleados, así 

como la muestra utilizada y el método para la demostración de las 

hipótesis planteadas en el proyecto. 

 

El segundo Capítulo, se refiere a la presentación, análisis e interpretación 

de los resultados de la investigación de campo y demostración de las 

hipótesis, las conclusiones y recomendaciones. 

 

El Capítulo Tres, corresponde a la propuesta alternativa que se plantea 

frente al problema investigado, que consistió en un planteamiento teórico 

– práctico para conocer y aplicar algunos recursos informáticos aplicados 

a la educación y servirían para aprender el idioma inglés con mayor 

eficacia.   
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CAPÍTULO   1 

METODOLOGÍA UTILIZADA EN LA 

INVESTIGACIÓN 
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1.1 MÉTODOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

En el presente apartado del proyecto de investigación se determina 

la manera cómo se  desarrolló  el proceso de la investigación de 

campo, es decir la aplicación de  los diferentes métodos, técnicas y 

recursos que se utilizaron para la estructura de la tesis; así también 

se concreta la población y muestra que sirvió como objeto de 

información.  Además, se explica la forma de comprobar las 

hipótesis. 

 

En primer lugar se partió de la concepción dialéctica de considerar a 

la naturaleza, a la sociedad y el propio pensamiento humano en 

perpetuo movimiento, desarrollo, crecimiento, cambio y 

transformación. El camino de la dialéctica permitió además 

establecer las conexiones de causalidad y consecuencia entre los 

hechos observados y el marco de la problemática reconocida, es 

decir, la utilización de los recursos didácticos frente al aprendizaje 

del idioma inglés. Consideraremos a los hechos y a las  ideas  en  su  

encadenamiento,  en sus relaciones mutuas, en su acción recíproca 

y la modificación que de ella resulta, es decir, se identificó el proceso 

de aprendizaje del idioma Inglés a través de la utilización de los 

recursos didácticos para aceptar los aciertos y errores de la 

metodología de trabajo docente. 



 

 

8 

Para la utilización del método inductivo - deductivo, primeramente 

fue analizada la condición psicopedagógica de los estudiantes como 

parte del conjunto de los procesos cognitivos, socioafectivos y 

motores elementos fundamentales para el desarrollo Analítico – 

Sintético. 

 

El proceso de investigación se llevó a su aplicación en tres etapas: 

Diagnóstico, pronóstico y solución alternativa. Se utilizaron como 

procedimientos básicos el análisis crítico, la síntesis, la interpretación 

y la aplicación. La observación actual del fenómeno en estudio 

permitió llegar también a aplicar el método descriptivo - explicativo, el 

cual guió la identificación y delimitación precisa del problema; la 

formulación de objetivos e hipótesis, la recolección de datos; 

elaboración de los datos (organización, comparación e 

interpretación); llegar a extraer conclusiones y finalmente presentar 

lineamientos que permitan ser una alternativa de solución a una 

parte del problema. 

 

En cuanto a las Técnicas para el trabajo propuesto se consideraron 

pertinente partir de las técnicas de investigación bibliográfica, para 

luego intervenir en la investigación de campo. Se utilizaron la 

observación simple, la observación participante, y la encuesta.  

 



 

 

9 

Para la primera etapa, es decir, para el diagnóstico, se utilizaron 

como técnicas la observación directa y la observación participante. 

La observación directa servirá para diagnosticar la utilización de los 

recursos didácticos en la enseñanza del idioma Inglés. La 

observación participante se realizó con los docentes y una muestra 

de estudiantes como previo sondeo de la problemática detectada.  

 

La investigación se fundamenta en la observación de los hechos 

actuales por lo tanto el diseño es no experimental. El método 

Hermenéutico-Dialéctico, sustentó esta parte, mediante una 

anticipación sintética conceptual.  Esto es, parte de los aspectos 

significativos para anticipar el sentido de la búsqueda, de la 

investigación.   

 

Una vez obtenidos los datos del objeto de investigación, se realizó el 

procesamiento, análisis e interpretación de manera que se logró 

inferir de la realidad el problema de investigación propuesto. 

 

Finalmente se estructuraron los lineamientos propositivos que 

sustentan las bases teóricas suficientes como para vencer los 

principales problemas que se hayan logrado determinar. Este 

aspecto fue tratado a la luz del materialismo dialéctico y la realidad 

misma de los profesores y alumnos de Educación Nocturna frente a 

núcleo temático investigado.    
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1.2 TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN  

 

 
El proceso investigativo requirió de un marco teórico inicial, el cual 

fue reformulado a lo largo del proceso y funge como sustento para 

configurar categorías de análisis.  

 

La investigación de campo que en sí consistió en la obtención de 

la información y su procesamiento a través de la técnica conocida 

como  ROPAI (recolección, organización, presentación, análisis e 

interpretación de la información). Todos éstos procesos 

contribuyeron a la obtención de la información necesaria para el 

desarrollo del estudio planteado. 

 

El instrumento que se utilizó para la recopilación de la información 

de campo dirigido a docentes y alumnos, fue la encuesta.  

 

El análisis de los datos se realizó a través de la estadística 

descriptiva utilizando porcentajes, cuadros estadísticos, la 

interpretación y la decisión para cada pregunta. Las conclusiones y 

recomendaciones fueron la consecuencia del estudio analítico del 

sustento teórico obtenido del análisis. 
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1.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La muestra estadística para la investigación estuvo compuesta de 14 

docentes de idioma Inglés y  321 estudiantes a quienes se les 

aplicaron las encuestas pertinentes en un momento dado de su 

trabajo de aula. En el campo de la investigación, los sujetos que se 

investigaron se tomaron del grupo al azar. 

 

ALUMNOS MATRICULADOS Y DOCENTES DEL ÁREA DE INGLÉS DE LOS 

COLEGIOS NOCTURNOS DE LA CIUDAD DE LOJA. AÑO LECTIVO 2009-2010. 

 

                 COLEGIOS ALUMNOS DOCENTES 

Bernardo Valdivieso 211 5 

Vicente Anda Aguirre  520 4 

Pío Jaramillo Alvarado 240 3 

Manuel Enrique Rengel 141 2 

Presidente Isidro Ayora 148 2 

Jaime Roldos Aguilera 258 3 

Manuel Benjamín Carrión 108 2 

     TOTAL:    7       1626 21 

Fuente: Estadística y Censo. Dirección de Educación de Loja. 
Elaboración: Lic. Gladys Pucha. 

 

MUESTRA DE ALUMNOS MATRICULADOS EN LOS COLEGIOS NOCTURNOS 

DE LA CIUDAD DE LOJA AÑO LECTIVO 2009-2010 

 

COLEGIOS POBLACIÓN DE 
ESTUDIANTES 

MUESTRA DE 
ESTUDIANTES 

Bernardo Valdivieso 211 42 

Vicente Anda Aguirre  520 103 

Pío Jaramillo Alvarado 240 47 

Manuel Enrique Rengel 141 28 

Presidente Isidro Ayora 148 29 

Jaime Roldós Aguilera 258 51 

Manuel Benjamín 
Carrión 

108 21 

     TOTAL:    7       1626 321 
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POBLACIÓN DE DOCENTES DE IDIOMA INGLÉS DE LOS COLEGIOS 

NOCTURNOS DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

COLEGIOS PROBLACIÓN DE 

DOCENTES 

Bernardo Valdivieso 5 

Vicente Anda Aguirre 4 

Pío Jaramillo Alvarado 3 

Manuel Enrique Rengel 2 

Presidente Isidro Ayora 2 

Jaime Roldos Aguilera 3 

Manuel Benjamín Carrión 2 

TOTAL 21 

 

 

1.4 MÉTODO UTILIZADO PARA LA COMPROBACIÓN DE 

HIPÓTESIS 

 

Las hipótesis se demostraron  en forma teórico-deductiva. Para 

este proceso se consideró la estadística descriptiva, los sustentos 

teóricos compilados según las variables y los resultados que 

arrojaron las encuestas. Su fuente fue la información empírica que 

se recopiló en el respectivo proceso de investigación de campo. Se 

procuró que las hipótesis planteadas expliquen metodológicamente 

las mediaciones existentes entre la teoría levantada y los hechos 

empíricos recopilados, de manera que procesualmente los 

elementos teóricos problematizados orientaron y guiaron la 

investigación. 
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CAPÍTULO   2 

EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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2.1 PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 
RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A DOCENTES. 

 

 

PREGUNTA 1 

 

¿Cuáles son los estilos de aprendizaje que usted considera de 

mayor aplicación para sus  alumnos en el estudio del idioma Inglés? 

 

CUADRO Nº 1 

               OPINIÓN F % 

A. Visual    0 0 

B. Auditivo 0 0 

C. Visual  - auditivo  15 71 

D. Visual  - auditivo – Kinésico 6 29 

TOTAL 21 100 
  
 

GRÁFICO Nº 1 

Fuente: Encuesta Aplicada a los docentes  
           Responsable: Lic. Gladis Pucha 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Los resultados del cuadro de datos estadísticos permiten observar 

que, el 71% de los docentes encuestados expresan claramente que 
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los estilos de aprendizaje que aplican a los alumnos en el estudio del 

idioma Inglés corresponde al Visual  - auditivo, ya que las 

condiciones ambientales no permiten hacer más. Por otra parte, el 

29 % de la muestra, o sea la minoría afirman que aplican tres estilos 

de aprendizaje en su clase: Visual  - auditivo – Kinésico, por cuanto 

tienen su propia sala de clases con relativo equipamiento y espacio 

para hacer que los alumnos puedan realizar trabajos en grupo o en 

forma individual.  

 

La educación ha de ponerse al día y servirse de las enormes 

ventajas que los sistemas cibernéticos, la inteligencia artificial y los 

sistemas expertos le pueden proporcionar, puesto que las 

tecnologías son un bien deseable en la educación, pero pierden 

eficacia si falta el concurso del educador, que es quien le concede 

todo su valor, al integrarlas debidamente en el proceso educativo, y 

tiende el puente entre el tecnificado mundo exterior y un colegio 

actual y mejorado de dicho mundo. 
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PREGUNTA 2  

 

¿Cuáles son los Recursos Didácticos que usted considera de 

mayor aplicación para sus  alumnos en el estudio del idioma 

Inglés? 

 

CUADRO Nº 2 

               OPINIÓN F % 

1. Periódicos 12 57 

2. Revistas 12 57 

3. Casette 21 100 

4. Televisión 15 71 

5. Video 21 100 

6. Fotografía 12 57 

7. Franelograma 12 57 

8. Grabadora 21 100 

9. Transpariencias 15 71 

10. Canciones 21 100 

11. Objetos reales 21 100 

12. Flash – cards 21 100 

13. Posters 15 71 

14. Carteles 12 57 
  
 

GRÁFICO Nº 2 

Fuente: Encuesta Aplicada a los docentes  
           Responsable: Lic. Gladis Pucha 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Los resultados determinan que el 100%  de los docentes 

encuestados, representados gráficamente por el grupo A, utilizan 

Casette, Video, Grabadora, Canciones,  Objetos reales, Flash – 

cards como recursos didácticos para la enseñanza del idioma inglés. 

El 71% de los docentes, representados gráficamente por el grupo B 

afirman que además utilizan televisión, transpariencias,  posters. 

Mientras que, el 57% de la muestra representados gráficamente por 

el grupo C, es decir la minoría, expresan que utilizan como recurso 

didáctico periódicos, revistas, fotografía, franelograma, Carteles. 

 

Los recursos seleccionados por los profesores para que los 

estudiantes utilicen durante la clase reflejan que la metodología de 

trabajo del docente exige la aplicación cada vez de nuevos 

materiales en relación recíproca (maestro-alumno), ya que es común 

este tipo de recursos estén en constante renovación. Si los medios 

didácticos son un medio de comunicación y relación para la 

enseñanza, debería existir una gran variedad de éstos. 
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PREGUNTA 3 

 

De los siguientes recursos didácticos informáticos, ¿cuáles 

utiliza con mayor frecuencia para la enseñanza del idioma 

Inglés? 

 
CUADRO Nº 3  

 

OPINIÓN F % 

A. Diccionarios electrónicos 12 57 

B. Enciclopedias temáticas o generales 21 100 

C. Gramáticas interactivas 11 50 

D. Juegos interactivos 11 50 

E. Cuentos y lecturas interactivas 16 72 

F. CD – Roms acompañantes de libros de texto 21 100 

G. Ninguno 0 0 

  
 

GRÁFICO Nº 3 

    Fuente: Encuesta Aplicada a los docentes  
       Responsable: Lic. Gladis Pucha 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

La información que otorga el cuadro estadístico número once, 

permite la apreciación de los resultados de las experiencias de los 

docentes de idioma inglés, sobre la utilización de algunos recursos 
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didácticos informáticos, así: el 100%  utilizan enciclopedias 

temáticas o generales ya que permiten que el alumno busque o 

seleccione información de manera autónoma. También utilizan CD – 

Roms acompañantes de libros de texto que siguen los contenidos de 

los mismos de manera secuencial. El 72% de los docentes 

encuestados expresan que utilizan con más frecuencia cuentos y 

lecturas interactivas con ejercicios de comprensión de un menor o 

menor grado de complejidad. El 57% de los docentes manifiestan 

que utilizan por lo general diccionarios electrónicos por cuanto la 

interactividad y el formato de búsqueda no lineal es una de las 

principales ventajas frente a los diccionarios de formato de papel, 

además de la ventaja por excelencia que la de poder escuchar cómo 

se pronuncian las palabras al tiempo que se aprende el significado. 

Por otra parte, el 50% de los docentes de idioma Inglés sostienen 

que con mayor frecuencia utilizan Juegos Interactivos especialmente 

para la enseñanza – aprendizaje de vocabulario, con múltiples 

posibilidades de explorar campos léxicos y relaciones entre 

palabras. También manifiestan que utilizan gramáticas interactivas 

con un formato más o menos cercano al de los juegos. 

 

En general, una de las ventajas más sobresalientes de gran parte de 

este tipo de materiales multimedia en CD-Rom es la atención que se 

presta a las destrezas de listenig y de speaking. La mayor parte de 

las actividades se apoyan con material audiovisual y, en muchos 
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casos, se da la oportunidad de que el alumno grabe su propia voz y 

de este modo pueda autocorregirse y autoevaluarse.    

 

PREGUNTA 4  

 

¿Según las nuevas tecnologías, qué programa utiliza con más 

frecuencia para la enseñanza del Inglés? 

 

CUADRO Nº 4 

               OPINIÓN F % 

A. La ELAC    8 36 

B. CALL 0 0 

C. Ninguno 13 64 

TOTAL 21 100 
 
 

GRÁFICO Nº 4 

       Fuente: Encuesta Aplicada a los docentes  
       Responsable: Lic. Gladis Pucha  

 

 
ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De los resultados presentados en el cuadro se establece que el 36% 

de los docentes de idioma inglés contestan a favor de la ELAC, 
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aunque no dan ninguna explicación o criterio. En cuanto al CALL, 

0%. Por otra parte, el 64% de los encuestados afirman que no 

aplican ninguno.  

 

Como se puede observar, la mayoría de docentes del idioma Inglés 

no identifican lo que quieren decir las siglas propuestas. En primer 

lugar, aclaremos que con nuevas tecnologías nos referimos a las 

computadoras y los materiales que su uso implica: CD-Roms, 

Internet, etc. La ELAC (Enseñanza de una Lengua Asistida por 

Computadora), o CALL en inglés (Computer Assisted Language 

Learning), constituye una de las áreas de la lingüística aplicada cada 

vez más extensa y de más actualidad, por lo que hay una amplia 

literatura sobre el tema. 

 

La computadora constituye un recurso complejo y en gran medida 

aún poco explorado. Su uso no es un método en sí mismo, pero sí 

implica cambios en la metodología y dinámica del aula. La 

introducción de las computadoras en la enseñanza deben realizarse 

teniendo en cuenta factores como su pertinencia en función de las 

necesidades del currículo, la forma de combinarlas con la utilización 

de otros medios no tecnológicos, y el empleo de una metodología 

adecuada al tipo de actividad y a la organización del aula.  
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PREGUNTA 5 

 

¿Utilizan Internet sus alumnos para el desarrollo o 

cumplimiento de las tareas del idioma Inglés? 

 
CUADRO Nº 5  

 

               OPINIÓN F % 

Si 6 28 

No 4 22 

A veces 11 50 

TOTAL 21 100 
  
 

GRÁFICO Nº 5 

       Fuente: Encuesta Aplicada a los docentes  
           Responsable: Lic. Gladis Pucha 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Los resultados del cuadro número diez permite observar según la 

pregunta planteada, que el 28% de los docentes logran que sus 

alumnos utilicen Internet    para el desarrollo o cumplimiento de las 

tareas del idioma Inglés. El 22%, manifiesta que no utilizan por 

cuanto los estudiantes se dedican ha hacer transcripciones y no a 
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estudiar, además el colegio no cuenta con este servicio. El 50%, 

expresan que a veces utilizan, especialmente cuando hay que hacer 

trabajos sobre resoluciones teóricas ya que el profesor no puede 

controlar el proceso de aprendizaje del alumno ya que tienen que 

salir fuera del colegio a realizar las tareas porque no se cuenta con 

este servicio en el colegio.   

 

El amplio nivel de complejidad que imprimen a la sociedad actual las 

nuevas tecnologías, obliga a su tratamiento desde la perspectiva de 

futuro que la educación no puede obviar. Es preciso poseer amplias 

y abiertas mentalidades ante los nuevos sistemas de información; 

principal protagonista, el hombre, determinará el ritmo y la difusión 

positiva o negativa de los mismos. 

 

 

PREGUNTA 6 

 

¿Dispone el colegio de una computadora para la utilización de 

los recursos didácticos informáticos en la enseñanza – 

aprendizaje del idioma inglés? 

 
CUADRO Nº 6  

 

OPINIÓN F % 

A. Si 15 72 

B. No 3 14 

C. A veces 3 14 

TOTAL 21 100 
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GRÁFICO Nº 6 

         Fuente: Encuesta Aplicada a los docentes  
       Responsable: Lic. Gladis Pucha  

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

En cuanto a la existencia de una computadora para la utilización  de 

los medios didácticos informáticos durante el proceso de la clase, se 

puede observar que el 72% de los docentes de idioma inglés afirman 

que su colegio sí dispone y lo pueden utilizar aunque no tienen 

realmente un laboratorio. El 14% manifiesta que no dispone por 

parte del colegio, sin embargo llevan una computadora portátil de 

uso personal, con la cual se pueden lograr algunos aprendizajes 

significativos. El 14% expresan que aunque el colegio dispone de 

una computadora, sin embargo, “a veces” la pueden utilizar, porque 

está prestando otros servicios.   

 

Es indispensable que se tome en cuenta la importancia de los 

medios didácticos informáticos durante todas las fases de la clase 
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mediante una adecuada planificación. Más allá y por encima de la 

prolongada necesidad de nuevas tecnologías,  lo más importante 

para la educación actual se inscribe en la asimilación y adopción de 

una nueva mentalidad, ello significa que la educación deberá 

encarnarse dentro de los paradigmas de las teorías abiertas, los 

contenidos significativos, el sentido de la oportunidad,  la dimensión 

del presente, la ética asertiva, el acento en los procesos y reforzar el 

vínculo entre educación, trabajo y producción. 

 

PREGUNTA 7 

 
¿Qué limitaciones encuentra en el aprendizaje del idioma Inglés 

con el uso de las nuevas tecnologías de la informática y la 

comunicación? 

CUADRO N º 7   

OPINIÓN F % 

A. Limitaciones didácticas 0 0 

B. Limitaciones de organización 0 0 

C. Limitaciones económicas 21 100 

TOTAL 21 100 

 
GRÁFICO Nº 7 

Fuente: Encuesta Aplicada a los docentes  
Responsable: Lic. Gladis Pucha  
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De acuerdo a la matriz de datos estadísticos podemos apreciar que 

el 100% de los docentes se preocupan del aspecto económico  en el 

proceso de aprendizaje del idioma ingles con el uso de las nuevas 

tecnologías de la informática y la comunicación  

 

Como vemos, las nuevas tecnologías no son sólo un simple recurso 

que podemos utilizar o no en un área específica, sino que puede que 

a partir de un momento sean una herramienta básica en la 

educación, sin embargo los costos que esto implica, son una grave 

amenaza para el aprendizaje del idioma inglés.  

 

PREGUNTA 8 

 

¿Está usted de acuerdo seguir con la aplicación del texto guía del 

Proyecto CRADLE para la enseñanza del idioma inglés? 

 
CUADRO Nº 8  

 

OPINIÓN F % 

Si 15 71 

No 6 29 
TOTAL 21 100 

 

 

 

 

 

 



 

 

27 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Si No

GRÁFICO Nº 8 
 

    Fuente: Encuesta Aplicada a los docentes  
     Responsable: Lic. Gladis Pucha  

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De acuerdo a los datos estadísticos de la matriz y su 

representación gráfica podemos apreciar que el 71% de los 

docentes encuestados están de acuerdo seguir con la aplicación 

del texto guía del Proyecto CRADLE para la enseñanza del idioma 

inglés, por cuanto consideran que es un recurso adecuadamente 

evaluado para garantizar aprendizajes significativos en constante 

innovación a pesar de no contar con una infraestructura acorde a 

las necesidades tanto de los docentes como de los alumnos, por 

ejemplo, se necesita la aplicación del CD para el profesor y  otro 

para los alumnos, lo que implica la necesidad de una computadora 

personal o la dotación de un laboratorio por parte del colegio. 

Justamente en vista de que no hay las garantías ni los recursos 
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apropiados, es que el 29% de los docentes encuestados no están 

de acuerdo y sugieren que no se apliquen dichos textos.  

 

El estudiante es el sujeto principal, centro del proceso de formación, 

a quien ya no es posible tratar como un objeto, un receptor o un ente 

vacío al cual hay que llenar de contenidos.  Por el contrario, hay que 

considerarlo como un ser humano  capaz de pensar, actuar y sentir, 

por su propia cuenta.  Capaz de hacer preguntas y dar respuestas 

libres, responsables, creadoras y no únicamente repetir o 

memorizar. 

 

El alumno como sujeto está dotado de potencialidades internas, 

aptitudes, intereses, anhelos, necesidades, destrezas, las cuales va 

desarrollando en la medida que crece, evoluciona y se educa.  Es 

capaz de aprender a aprender. 
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2.2 PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A ESTUDIANTES. 

 

PREGUNTA 1 

 

¿Su profesor utiliza la computadora como recurso didáctico 

para las clases de Inglés? 

CUADRO Nº9   

Indicador F % 

Si 221  69 

No   0 0 

A veces 100 31 

Total 321 100 
      
 

GRÁFICO Nº 9 

Fuente: Encuesta Aplicada a los estudiantes  
             Elaboración: Lic. Gladis Pucha 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Según los resultados obtenidos tenemos que, el 69% de la muestra 

de estudiantes encuestados afirman que su profesor de inglés sí 

utiliza computador para las clases de inglés, aunque expresan que 

no tienen una sala específica permanente para su uso, por lo que el 

docente tiene recurrir en la mayoría del tiempo al texto. El  31% de la 
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muestra de estudiantes manifiestan que a veces los docentes de 

inglés utilizan la computadora para sus clases, más le dan uso a los 

textos, por falta de una computadora o un local para su uso.   

PREGUNTA 2 

¿Cómo aprende mejor el idioma inglés, a través del texto guía o 

con la asistencia de una computadora? 

CUADRO Nº 10  

Indicador F % 

Texto guía 0  0 

Computadora 321  100 

Total 321 100 
 

GRÁFICO Nº 10 

Fuente: Encuesta Aplicada a los estudiantes  
Elaboración: Lic. Gladis Pucha  

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

De los datos estadísticos se desprende que el 100% de la muestra 

de estudiantes afirman que el uso de la computadora les facilita el 

aprendizaje del idioma inglés, antes que el puro libro de texto.  

 

Aunque la situación actual de nuestros centros educativos no sea 

la óptima, podemos decir que se está avanzando y cada vez hay 

más centros conectados a la red, más profesores interesados en el 

tema y más alumnos que llegan a las aulas con inquietudes 

derivadas del mundo de la informática. También es cierto que el 
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uso de Internet en las aulas es aún escaso, pues se han 

desarrollado escasos contenidos propiamente didácticos, a lo que 

se suma la debilidad de infraestructuras telemáticas que permita la 

circulación rápida de la información que sería deseable. 

PREGUNTA 3 

 

¿Dispone de una computadora en su casa para el aprendizaje 

del idioma inglés? 

CUADRO Nº 11  

INDICADORES F % 

A. Si 251 78 

B. No 0 0 

C. A veces 70 22 

TOTAL 321 100 
  
 

GRÁFICO Nº 11 

Fuente: Encuesta Aplicada a los estudiantes  
Responsable: Lic. Gladis Pucha 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

El 78% de la muestra de estudiantes encuestados, o sea la mayoría,  

expresan que si disponen de una computadora en su casa para el 

aprendizaje del idioma inglés. Mientras que otro grupo, el 22% de los 

encuestados, sostiene que a veces consiguen tener una 

computadora porque tienen que pedirla o alquilarla. Por lo que se 
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puede inferir que los estudiantes si logran aplicar los conocimientos 

de nuevos programas para el estudio de la lengua extranjera.     

 

PREGUNTA 4 

 

¿Estima que los docentes están actualizados en cuanto al uso 
de programas o software multimedia para la enseñanza – 
aprendizaje del idioma Inglés?  

 

CUADRO Nº 12  

Indicador F % 

Si 100  31  

No 221   69 

Total 321 100 
      

GRÁFICO Nº 21 

     Fuente: Encuesta Aplicada a los estudiantes  
     Elaboración: Lic. Gladis Pucha  

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

Los resultados del cuadro de datos estadísticos permiten observar 

que, solamente el 31% de la muestra de estudiantes encuestados 

expresan que los docentes si están actualizados en cuanto al uso de 

programas o software multimedia para la enseñanza – aprendizaje 

del idioma Inglés. En cambio, el 69% de la muestra sostienen que no 

están actualizados. 
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La comunicación, como forma fundamental de interacción humana y 

base primera de la acción educativa, viene recibiendo una contribución 

significativa de los conocimientos de los conocimientos científicos. La 

incorporación de las tecnologías de comunicación es una exigencia 

para la educación, para conseguir un mejoramiento educacional 

auténtico. Su misión implica luchar porque la educación sea siempre 

un factor de transformación y no de mera conservación. 

 

PREGUNTA 5  

 

¿Conoce usted las utilidades didácticas que podría aplicar a 

través del Internet para el aprendizaje del idioma inglés? 

CUADRO Nº 13  

               INDICADORES  F % 

Si 180 56 

No 141 44 

TOTAL 321 100 
  

GRÁFICO Nº 13 

       Fuente: Encuesta Aplicada a los estudiantes  
           Responsable: Lic. Gladis Pucha 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

Los resultados determinan que el 56% de la muestra de estudiantes 

encuestados si conocen las utilidades didácticas que podría aplicar a 
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través del Internet para el aprendizaje del idioma inglés. Mientras 

que, el 44% de la muestra de estudiantes; es decir la minoría, 

expresan que no conocen.  

La educación ha de ponerse al día y servirse de las enormes 

ventajas que los sistemas cibernéticos, la inteligencia artificial y los 

sistemas expertos le pueden proporcionar, puesto que las 

tecnologías son un bien deseable en la educación, pero pierden 

eficacia si falta el concurso del educador, que es quien le concede 

todo su valor, al integrarlas debidamente en el proceso educativo, y 

tiende el puente entre el tecnificado mundo exterior y una escuela 

actual y mejoradora de dicho mundo. 

 

PREGUNTA 6  

¿Según las nuevas tecnologías de la informática y la 
comunicación, qué programa utiliza con más frecuencia su 
profesor para el aprendizaje del idioma inglés? 

 

CUADRO Nº 14  

INDICADORES F % 

A. La ELAC 251 78 

B. CALL 70 22 

Total 321 100 
  

GRÁFICO Nº 14 

       Fuente: Encuesta Aplicada a los estudiantes  
           Responsable: Lic. Gladis Pucha 



 

 

35 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

A B C D E F

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

Los resultados determinan que el 78% de la muestra de estudiantes 

encuestados consideran que su profesor de inglés aplica el 

programa “La ELAC”. Mientras que el 22% estiman que aplican el 

CALL.  En realidad, aunque los docentes aplican en su mayoría 

dichos programas, sin embargo, los estudiantes demuestran no 

conocer su nombre a través de las siglas, por lo que es necesario 

hacerles conocer que las siglas se las presenta en inglés o español. 

La ELAC (Enseñanza de una Lengua Asistida por Computadora), o 

CALL en inglés (Computer Assisted Language Learning), 

 

PREGUNTA 7  

¿De los siguientes recursos didácticos informáticos, cuáles 

utiliza con mayor frecuencia su profesor para el aprendizaje del 

idioma inglés? 

CUADRO Nº 15  

OPINIÓN F % 

A. Diccionarios electrónicos 183 57 

B. Enciclopedias temáticas o generales 321 100 

C. Gramáticas interactivas 164 51 

D. Juegos interactivos 164 51 

E. Cuentos y lecturas interactivas 231 72 

F. CD – Roms acompañantes de libros de texto 321 100 

G. Ninguno 0 0 

  
 

GRÁFICO Nº 15  
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    Fuente: Encuesta Aplicada a los docentes  
       Responsable: Lic. Gladis Pucha 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

La información que otorga el cuadro estadístico número once, 

permite la apreciación de los resultados de las experiencias de los 

estudiantes, sobre la utilización de algunos recursos didácticos 

informáticos por parte de su profesor de inglés, el 100%  manifiestan 

que utilizan enciclopedias temáticas o generales ya que permiten 

que busque o seleccione información de manera autónoma. 

También utilizan CD – Roms. El 72% de los estudiantes 

encuestados expresan que su profesor utiliza con más frecuencia 

cuentos y lecturas interactivas. El 57% de los estudiantes 

manifiestan que sus profesor utiliza por lo general diccionarios 

electrónicos. Por otra parte, el 51% de los estudiantes sostienen que 

con mayor frecuencia los docentes utilizan Juegos Interactivos 

especialmente para el aprendizaje de vocabulario. También 

manifiestan que utilizan gramáticas interactivas con un formato más 

o menos cercano al de los juegos. 
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2.3 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Con la información obtenida en el trabajo de campo y a la luz de los 

fundamentos teóricos, se está en condiciones de contrastar lo 

empírico y lo teórico y comprobar las hipótesis planteadas.  

 

2.3.1. DEMOSTRACIÓN DE LA PRIMERA HIPÓTESIS 

 

La verificación de la primera hipótesis se realiza mediante la 

deducción teórica con el respaldo de la información empírica y con la 

ayuda de la estadística descriptiva para el análisis de la encuesta 

aplicada a los docentes de idioma inglés tomando como referente las 

preguntas de mayor relevancia. 

 

ENUNCIADO:  

 

Los recursos didácticos que utilizan los docentes para el aprendizaje 

del idioma Inglés, en el bachillerato de los colegios nocturnos de la 

ciudad de Loja, viabilizan el aprendizaje. 

 

DISCUSIÓN 

 

Luego de aplicar las encuestas y analizados los resultados se 

comprueba en la pregunta Nº 8, que el 71% de los docentes de 
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idioma inglés están de acuerdo en continuar utilizando el libro de 

texto como principal recurso didáctico ya que es el que plantea el 

Proyecto CRADLE a pesar que exige conocimientos básicos de 

informática educativa para la aplicación de programas multimedia. 

Se comprueba en la pregunta Nº4, que el 64% de los docentes aún 

no aplica plenamente la enseñanza del inglés asistido por 

computadora ya que desconocen la ELAC (en español) o CALL(en 

inglés) y la aplicación de sus herramientas. Además, se comprueba 

en la pregunta Nº 7, que el 100% observa como inconvenientes las 

limitaciones económicas, así que si el colegio no apoya el profesor 

debe comprar si quiere aplicar, y en otros casos no hay laboratorio. 

 

A pesar que en la pregunta Nº 1se verifica que el 71% de los 

docentes reconocen que una metodología audio – visual es ideal 

para el aprendizaje del idioma inglés porque los recursos didácticos 

son estímulos de aprendizaje, así se puede verificar en la pregunta 

Nº3, que  el 100%  utilizan enciclopedias temáticas o generales ya 

que permiten que el alumno busque o seleccione información de 

manera autónoma. También utilizan CD – Roms acompañantes de 

libros de texto que siguen los contenidos de los mismos de manera 

secuencial. El 72% utilizan con más frecuencia cuentos y lecturas 

interactivas. El 57% de los docentes utilizan por lo general 

diccionarios electrónicos por sus ventajas frente a los diccionarios de 

formato de papel. Por otra parte, el 50% utilizan Juegos Interactivos 
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especialmente para la enseñanza – aprendizaje de vocabulario, con 

múltiples posibilidades de explorar campos léxicos y relaciones entre 

palabras. También manifiestan que utilizan gramáticas interactivas 

con un formato más o menos cercano al de los juegos. 

 

DECISIÓN 

 

Como se ha podido observar en la discusión, las experiencias de los 

docentes y los resultados obtenidos a través de las encuestas han 

dado una clara pauta de cómo se aplican los recursos didácticos que 

en la educación especialmente para el aprendizaje del idioma Inglés, 

a pesar que el 71% reconocen que el visual – auditivo es el estilo de 

aprendizaje de mayor aplicación para el aprendizaje del idioma 

inglés, y aunque ellos mismos manifiestan que los recursos 

didácticos necesarios resultan caros para su aplicación, sin embargo 

los docentes buscan la manera de estar actualizados para mejorar 

loas aprendizajes de los estudiantes.. Por lo tanto, se puede afirmar 

que aunque no existe un proceso sistemático, permanente y gradual 

para la utilización de los recursos didácticos, los docentes están 

relacionándose con los recursos didácticos  informáticos que exige 

la actual enseñanza de la lengua extranjera. De esta manera, se 

acepta la hipótesis estructurada en el proyecto de investigación y 

así queda corroborado el planteamiento hipotético número uno. 
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2.3.2. DEMOSTRACIÓN DE LA SEGUNDA HIPOTESIS 

 

La verificación de la segunda hipótesis se realiza mediante la 

deducción teórica con el respaldo de la información empírica y con 

la ayuda de la estadística descriptiva para el análisis de la encuesta 

aplicada a los estudiantes de bachillerato de los colegios nocturnos 

de la ciudad de Loja.  

 

ENUNCIADO: 

 

La utilización de las nuevas tecnologías de la informática y la 

comunicación, contribuye al mejoramiento del aprendizaje del 

idioma inglés de los estudiantes de bachillerato de los colegios 

nocturnos de la ciudad de Loja.  

 

DISCUSIÓN 

 

Luego de aplicar las encuestas a los estudiantes de bachillerato y 

analizados los resultados, se comprueba que el 53% de los 

estudiantes sostienen firmemente que los conocimientos adquiridos 

en el idioma Inglés sí les sirven para ser aplicados en su 

desenvolvimiento laboral a lo que se suma otro grupo que 

representa el 31%, que manifiesta que a veces le sirven, auque el 

84% expresan que los contenidos del programa de Inglés deberían 
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ser reestructurados con relación a su realidad informática actual. El 

69% de la muestra de estudiantes manifiestan que su profesor sí 

utiliza la computadora como recurso didáctico para las clases de 

Inglés, pero que deberían actualizarse en cuanto al uso de 

programas o software multimedia. El 100% de los estudiantes 

afirman que con la asistencia de una computadora aprenden mejor 

el idioma Inglés, a pesar que solamente el 78% dispone de ella en 

casa. Por su parte, el 44% de los estudiantes, o sea la minoría, 

indican que no conocen las utilidades didácticas que ofrece el 

Internet para el aprendizaje del idioma Ingles.     

 

DECISIÓN 

 

A través de la discusión y al conocer las experiencias de los 

estudiantes así como los resultados obtenidos a través de las 

encuestas, se comprueba que los aprendizajes de idioma inglés 

impartidos por los maestros, sí son viables en los estudiantes de 

bachillerato de los colegios nocturnos de la ciudad de Loja por logar  

utilizar los recursos didácticos informáticos a pesar de las 

limitaciones económicas que implica su aplicación para elevar la 

calidad de los aprendizajes.  De esta manera, se acepta la hipótesis 

estructurada en el proyecto de investigación y así queda corroborado 

el segundo planteamiento hipotético. 
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CAPÌTULO 3 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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3.1. CONCLUSIONES  

 

 La utilización del libro de texto sigue siendo un recurso didáctico 

idóneo especialmente cuando su programación está acorde con 

los requerimientos para los docentes y las necesidades e 

intereses de los estudiantes.  

 

 La mayoría de docentes del idioma Inglés aún conciben a la 

computadora como un instrumento didáctico y no como un 

instrumento de comunicación. La computadora constituye un 

recurso complejo y en gran medida aún poco explorado.  

 
 Los profesores no están lo suficientemente familiarizados con la 

tecnología y con la nueva metodología constructiva que 

promueve el auge de la Web.  

 

 Los estudiantes necesitan más información para conocer las 

utilidades didácticas que ofrece el Internet en el aprendizaje del 

idioma inglés. 

 

 Las actividades laborales de los estudiantes que trabajan están 

siendo mejoradas con la utilización de los conocimientos del 

idioma Inglés que adquieren en el colegio, sin embargo, 

necesitan aprender a utilizar los recursos didácticos informáticos.  
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3.2. RECOMENDACIONES 

 

 No se puede descartar la utilización del libro de texto ya que el 

actualidad vienen acompañados de programas multimedia que 

ayudan al aprendizaje audio – visual como es el caso de los 

textos del Proyecto CRADLE 

 

 La utilización de recursos didácticos y su influencia en el 

aprendizaje del idioma Inglés, requiere por parte de los docentes 

un mayor acercamiento al uso de la computadora concebida 

como un instrumento de comunicación. Su uso no constituye un 

método en sí mismo, pero sí implica cambios en la metodología y 

dinámica del aula. 

 

 No hay que olvidar los juegos educativos, que ofrecen ambientes 

lúdicos y actividades motivadoras que captan muy fácilmente la 

atención del alumnado y que, utilizados en su dimensión 

educativa, pueden ser elementos importantes para determinados 

niveles educativos. Sin embargo, hay que estar alerta respecto 

de ciertos programas que sólo ofrecen un entorno en el que se 

prima el aspecto visual y sonoro, y se olvida de ofrecer 

interacciones de interés educativo. 
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 Que en el Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja, específicamente, en la carrera de 

Inglés se trate en la medida de las posibilidades de actualizar 

ciertos contenidos curriculares para el mejoramiento didáctico – 

metodológico en el uso de la computadora y sus herramientas, 

con la finalidad de que, quienes egresen de las aulas 

universitarias lo hagan con una basta información que garantice a 

los estudiantes un trabajo eficaz en el ámbito educativo. 

 

 Que los colegios no dejen de seguir haciendo gestión 

administrativa hasta conseguir aulas exclusivamente para la 

enseñanza – aprendizaje del idioma Inglés y así mejorar la 

calidad del proceso comunicativo en el contexto social de  

nuestra comunidad. 
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CAPÍTULO  4 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 
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1.1. TÍTULO 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS INFORMÁTICOS FACTIBLES PARA LA 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE  DEL IDIOMA INGLES EN LOS 

COLEGIOS NOCTURNOS DE LA CIUDAD DE LOJA.  

 

1.2. PRESENTACIÓN 

 

Elegir el material con el que se va a trabajar es una de las 

decisiones más importantes que debe adoptar un profesor y es 

consecuencia directa del concepto que tenga de educación, de su 

grado de formación como profesional y de su nivel de compromiso 

personal con la docencia e incluso con la sociedad. 

 

Una de las clasificaciones más comunes de los distintos tipos de 

materiales a los que podemos recurrir al tomar decisiones sobre 

nuestra práctica educativa es la que distingue entre materiales 

curriculares y materiales que describen la práctica en el aula. 

 

Los materiales curriculares. Son los que nos informan y ayudan a 

tomar decisiones sobre qué, cómo, cuándo y para qué enseñar en 

los diferentes niveles de concreción que van desde el DCB (Diseño 

Curricular Base como el Proyecto CRADLE), pasando por las 

Finalidades Educativas, el ROF (Reglamento de Organización y 

Funcionamiento) y el PCC (Proyecto Curricular del Centro 

Educativo) hasta llegar al aula. Es decir, nos ayudan a decidir 
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nuestros objetivos, los contenidos que trabajaremos, la metodología 

que seguiremos, los materiales a los que recurriremos, la forma en 

que evaluaremos, etc. Suelen ser de uso exclusivo del profesorado. 

 

En este apartado podemos incluir tanto los decretos reguladores de 

etapa, las propuestas de secuenciación de contenidos, los 

documentos elaborados al respecto por distintas instituciones, etc. 

También los materiales teóricos. 

 

Los materiales que describen la práctica en el aula, son los 

materiales que usamos a un nivel mucho más concreto: el de la 

toma de decisiones sobre el día a día del proceso de enseñanza-

aprendizaje, los objetivos para un tiempo concreto los tres tipos de 

contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) que se 

trabajarán para lograrlos, las actividades, la evaluación del proceso y 

de los resultados, la organización espacial y del alumnado, los 

materiales, etc. 

 

Si queremos hacer de nuestra clase un lugar donde se trabaje y se 

reflexione sobre temas que resulten significativos y que entronquen 

con lo que preocupa al alumnado y le motive, tendremos que 

plantearnos hacer un uso flexible del LIBRO DE TEXTO que es muy 

común en nuestro medio para le enseñanza de idioma extranjero. 

Sus contenidos se nos pueden quedar cortos o largos dependiendo 
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del tema que se trabaje. Es evidente que en el caso de que la 

información sea excesiva, no hay problema en omitirla. En el caso 

contrario, cuando nos ofrece poca información, obviamente 

tendremos que ampliarla. Si lo consideramos necesario, podemos 

hacer un uso no lineal del texto, es decir, no tenemos que trabajar 

primero el tema 1, luego el 2, luego el 3... En el caso de que interese 

trabajar un tema que no se incluya en él, tendremos que buscar 

información en otras fuentes. Afortunadamente, hoy en día esto no 

plantea ningún tipo de problema ya que son numerosas y están 

alcance de todos (al menos una parte de ella): Internet, medios de 

comunicación (televisión, radio, prensa), bibliotecas, etc. 

 

Recurrir a otras fuentes puede tener dos aspectos beneficiosos. Por 

un lado, consultar y confrontar diferentes fuentes de información 

puede potenciar el desarrollo del sentido crítico. Por otro lado dará la 

oportunidad de desarrollar unas actitudes y trabajar unos 

procedimientos muy útiles en relación con la capacidad de trabajar 

de forma autónoma. 

 

En un sociedad como la que nos ha tocado vivir, en la que el 

conocimiento tiene un «período de caducidad» cada vez más breve, 

se empieza a hablar del «long life-learning». Aprender a aprender, 

en este caso a través de aprender a identificar y utilizar fuentes de 

información, se está convirtiendo en algo cada vez más necesario. 
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Desde esta perspectiva los lineamientos están dirigidos hacia los 

docentes y estudiantes Para los docentes se plantea un resumen 

sobre la enseñanza de la lengua asistida por computadora y para los 

estudiantes se plantea especialmente las utilidades didácticas que 

ofrece el Internet para que complementen los conocimientos que 

están apoyando los docentes en el aula.   
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1.3. JUSTIFICACIÓN. 

 

Viviendo como vivimos en los comienzos de la sociedad del 

conocimiento, creo innecesario justificar la necesidad de estar bien 

informados antes de tomar cualquier tipo de decisión. El profesorado 

tiene que hacerlo muy frecuentemente, por eso es importante acudir 

a la teoría antes de responder a las cuestiones que surgen al 

planificar las clases. Hacerlo nos puede ayudar a evitar los errores 

que se pueden derivar de elegir una opción basándonos sólo en 

nuestras intuiciones. 

 

La segunda razón por la que creo conveniente consultar el material 

teórico es que representa una buena forma de someter nuestra labor 

a revisión. En educación se habla constantemente de evaluación y 

se reconoce la conveniencia de que afecte a la totalidad del proceso. 

Confrontar nuestra práctica docente con las distintas propuestas que 

hacen los estudiosos de los distintos temas supone una magnífica 

oportunidad para reflexionar y someternos a la autocrítica. 

 

Existe una gran cantidad y variedad de recursos didácticos: el 

periódico, las revistas, el casete, la televisión, la radio, el vídeo, la 

fotografía, el franelograma, las transparencias, las diapositivas, las 

marionetas, los objetos reales, las flash-cards, los postcrs y carteles, 

los juegos, las canciones, los comics, los CD-Rom, Internet, etc. 
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Hasta el momento, este tipo de materiales no se ha llegado a 

explotar debidamente a pesar de su enorme potencial. Usarlos se 

hace cada vez más necesario y creo que en la actualidad están 

dejando de ser un complemento al libro de texto para convertirse en 

una alternativa que opta por un tipo de enseñanza más motivadora, 

más viva y más cercana a las necesidades e intereses del 

alumnado. 

 

Evidentemente, si no va acompañado de un cuestionar una serie de 

temas como la práctica educativa, los procesos de comunicación 

que se producen en la clase y un largo etcétera más, el incluir 

nuevos recursos en el aula no garantiza una mejora de la calidad 

educativa, pero al menos la posibilita. 

 

El uso de los recursos didácticos como alternativa al libro de texto no 

es algo que surja de un día para otro. No podemos renunciar a él de 

repente. La mayoría de los docentes no lo hará nunca. Pero, poco a 

poco, podemos empezar a complementarlo con otras cosas y a 

cuestionarnos diferentes aspectos del funcionamiento y organización 

de nuestra clase. Una vez empezado el proceso, ¿quién sabe a 

dónde nos llevará? 
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1.4. OBJETIVO. 

 

Proponer lineamientos metodológicos –didácticos que permitan 

mejorar el proceso enseñanza - aprendizaje del idioma inglés, como 

condición para elevar la calidad de la comunicación durante el 

desempeño laboral de los estudiantes de bachillerato de los colegios 

nocturnos de la ciudad de Loja.  

 

1.5. ALTERNATIVAS TEÓRICAS 

 

Está claro que no es sencillo adaptarse a cambios tan acelerados 

como los que se están produciendo, además de otros 

inconvenientes como la falta de equipos y los problemas técnicos 

que se presentan, pero no cabe duda de que las nuevas tecnologías 

van a ser uno de los recursos que más interés despierten de ahora 

en adelante. Por su parte, los alumnos están encantados de poder 

utilizar estas nuevas tecnologías que para ellos son algo cotidiano, 

de hecho una de las principales razones para su empleo es el factor 

motivación.  

 

Existen contenidos en los que la utilización de una computadora 

puede tener una utilidad más clara: procesamiento y obtención de la 

información, desarrollo de actividades creativas, simulaciones de la 

realidad no accesible al alumnado, actividades creativas de dibujo y 

diseño, etc. 
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La mayor parte de los programas permiten que el profesorado 

determine los contenidos a tratar, ya sea eligiendo entre gran 

cantidad de estos, o creando él mismo la información a partir de 

imágenes y textos.  A este tipo de programas se les suele conocer 

como programas abiertos, en cuanto que el contenido del programa 

con el que interacciona el alumnado está determinado por el diseño 

y la planificación realizada por el profesorado o por los materiales 

desarrollados por éste. 

 

1.5.1. NUEVAS TECNOLOGÍAS COMO RECURSO PARA LA 

ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS 

 

En primer lugar, aclaremos que con nuevas tecnologías nos 

referimos a las computadoras y los materiales que su uso implica: 

CD-Roms, Internet, etc. La ELAC (Enseñanza de una Lengua 

Asistida por Computadora), o CALL en inglés (Computer Assisted 

Language Learning), constituye una de las áreas de la lingüística 

aplicada cada vez más extensa y de más actualidad, por lo que hay 

una amplia literatura sobre el tema (Alick,1999; Chapelle, 2000; 

Coleman, 1996, Garret, 1988; Warschauer & Meskill, 2000). 

Numerosos estudios tratan acerca de las características y ventajas 

del uso de las computadoras. Analicemos cuáles son desde tres 

perspectivas diferentes. 

 

Con respecto al alumno, el uso de la computadora: 
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- Aumenta en gran medida su grado de motivación. 

- Colabora a que el aprendizaje esté centrado en el alumno. 

- Favorece el aprendizaje autónomo y un papel más activo del 

alumno. 

- Promueve el aprendizaje colaborativo. 

- Facilita el aprendizaje de los alumnos con distintas estrategias y 

estilos de aprendizaje por la variedad de estímulos y respuestas 

multisensoriales que implica. 

 

En cuanto al material que se utiliza en la ELAC, ya sea CD-Roms o 

materiales de la Web, la mayor parte se ajusta a las siguientes 

características: 

 

- Es muy atractivo por la incorporación conjunta de elementos 

multimedia: imágenes, textos, animaciones, vídeos, sonidos. 

- Presenta una estructura de hipervínculos que permite realizar 

recorridos variados y no lineales por los ejercicios y actividades. 

- Implica un alto grado de interacción. 

- Incorpora actividades de autoevaluación en la mayoría de los 

casos. 

- Permite la corrección de errores y feedback de manera inmediata. 

- Da acceso a material auténtico con más facilidad. 
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- Permite llevar a cabo un aprendizaje más constructivo y a la vez 

más real. 

 

Por último, desde la perspectiva del profesor, el uso de las 

computadoras influye en que el profesor: 

 

- Adopte un papel más de colaborador (facilitator) que de instructor. 

- Prescinda del aspecto más mecánico de la función evaluadora. 

- Explore nuevas vías y métodos, con lo que también aumenta su 

grado de motivación. 

 

A efectos prácticos, una vez que decidimos utilizar la computadora 

como recurso, hay que tener en cuenta los equipos informáticos de 

los que disponemos y el software o programas que vamos a utilizar. 

Pero sobre todo es preciso considerar el alumnado al que va dirigido 

la actividad. La Enseñanza Media comprende un abanico de edades 

donde las diferencias en las distintas destrezas y formas de 

aprendizaje en tramos de edad cortos son más significativas que en 

otras etapas de la educación. Por lo tanto, un programa que se 

adapta a las necesidades de un alumno de 12 años puede que ya no 

sea adecuado para un alumno de 15 o viceversa, dependiendo de 

los procesos cognitivos que se necesiten poner en juego. En 

consecuencia, los programas multimedia y otros materiales que 
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utilicemos deben de ser examinados bajo el prisma de las 

características del alumnado y de los objetivos lingüísticos que nos 

propongamos alcanzar. 

 

- Programas o software multimedia 

 

En los últimos tiempos, tras unos años de indecisión, la oferta 

editorial de software para la enseñanza de la lengua extranjera está 

aumentando en una proporción muy elevada. Esto era de esperar, 

una vez que ha quedado claro que las nuevas tecnologías se han 

instalado en la vida cotidiana de una amplia capa de la sociedad. 

Dentro de esta oferta específica podemos distinguir: 

 

- Diccionarios electrónicos, la interactividad y el formato de 

búsqueda no lineal es una las principales ventajas de este tipo de 

diccionarios frente a los de formato papel, además de la ventaja por 

excelencia que es poder escuchar cómo se pronuncian las palabras 

al tiempo que se aprende el significado. También suelen incluir 

ejercicios contextualizados y descontextualizados para el 

aprendizaje y repaso del vocabulario. Especialmente atractivos son 

los pictóricos, que están indicados para todas las edades. 
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- Otras obras de referencia como enciclopedias temáticas o 

generales que permitirán que el alumno busque y seleccione 

información de manera autónoma. Para realizar projects y otras 

actividades en las que se potencie la elaboración del propio 

conocimiento, tanto en trabajos individuales como en grupo. 

 

- Gramáticas interactivas con un formato más o menos cercano al 

de los juegos, dependiendo de las edades a las que están 

destinados y de los contenidos que incluyen. Típicos ejercicios de 

este tipo de software son los de múltiple choice o gap filling. 

Igualmente se pueden presentar como un juego, por ejemplo, la 

caza y captura de la respuesta deseada mediante algún elemento 

mecánico que actúe al hacer click con el ratón sobre la palabra 

elegida. 

 

- Juegos interactivos para la enseñanza-aprendizaje de vocabulario, 

con múltiples posibilidades de explorar campos léxicos y relaciones 

entre palabras. En este tipo de programas es muy frecuente la 

adaptación de juegos o estrategias tradicionales como por ejemplo el 

juego del ahorcado, los tres en raya, etc. 

 

- Cuentos y lecturas interactivas con ejercicios de compresión de 

un menor o mayor grado de complejidad dependiendo igualmente de 
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la edad a la que van destinados. Así, pueden ir desde la elección de 

una imagen de acuerdo a una lectura o a una pregunta realizada 

hasta la contestación a la pregunta por escrito. 

 

- CD-Roms acompañantes de los libros de texto que siguen los 

contenidos de los mismos de manera secuencial. Muchos libros de 

texto están adjuntando este tipo de material de apoyo en sustitución 

o junto al CD-Rom o casete audio. Los inconvenientes y las ventajas 

que se le pueden achacar al uso de este material son los mismos 

que se han comentado al hablar del libro de texto. Pueden ser útiles 

porque no requieren mucha preparación del profesor pero, al mismo 

tiempo, puede que no se adapten al grupo o resultar demasiado 

monótonos o repetitivos, la solución puede radicar en que el profesor 

lleve a cabo una selección personalizada de las actividades a 

realizar evitando los problemas mencionados. 

 

En general, una de las ventajas más sobresaliente de gran parte de 

este tipo de materiales multimedia en CD-Rom es la atención que se 

presta a la destreza de listening y de speaking. La mayor parte de 

las actividades se apoyan con material audio visual y, en muchos 

casos, se da la oportunidad de que el alumno grabe su propia voz y 

de ese modo pueda auto corregirse y auto evaluarse. En cuanto a 

los inconvenientes, las mayores problemas pueden venir de la 
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capacidad que se requiere que tengan las computadoras para que 

muchos de estos programas funcionen. 

 

Al incluir elementos de audio y vídeo, es preciso que los equipos 

dispongan del hardware apropiado (tarjetas de sonido, micrófono, 

altavoz, etc.) y el software necesario para cada caso, aunque este 

último normalmente está incluido en el CD-Rom multimedia. Otro de 

los inconvenientes que tradicionalmente suele atribuirse a este tipo 

de programas totalmente acabados es el hecho de que al estar el 

contenido completamente definido se limita, de alguna manera, la 

interacción y el uso de aprendizaje que se produce, es decir, el 

proceso de aprendizaje que se genera es más tradicional y 

reproductivo frente al modelo más constructivo que propugnan las 

nuevas tendencias pedagógicas. Pero esto, que en otras fases de 

aprendizaje se considera una limitación. 

 

Veamos algunas tareas típicas que el alumno tiene que hacer 

cuando utiliza programas multimedia: 

 

- Unir palabras que se escuchan o se leen con las imágenes que las 

representan. 

- Emparejar el mensaje oral o escrito con la imagen correspondiente. 

- Escuchar y repetir palabras y frases. 
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- Escuchar preguntas y elegir las respuestas. 

- Escuchar un texto descriptivo que ha de identificar con una imagen. 

- Escuchar palabras y elegir las homófonas. 

- Colorear imágenes según va escuchando la descripción. 

- Capturar o elegir la palabra que se pronuncia entre un grupo de 

palabras. 

- Escuchar una historia a la vez que se visualizan imágenes para 

responder o no a preguntas posteriores. 

- Escuchar y escribir lo que se escucha. 

- Unir palabras de una misma familia. 

- Hacer un dibujo mientras se escucha una descripción. 

- Detectar errores en una imagen o en un texto. 

- Escuchar instrucciones e identificar las imágenes o el texto 

correspondiente. 

- Escuchar y repetir fórmulas (p. ej., «Let's go...»). 

- Escuchar diálogos y completar huecos o responder a preguntas. 

- Leer o escuchar acerca de aspectos socioculturales de la lengua 

extranjera y responder a preguntas o elegir imágenes 

correspondientes. 

- Grabar palabras o/y frases y comprobar su ejecución 

comparándola con los modelos. 
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- Completar ejercicios escritos con respuestas gramaticales o de 

vocabulario correctas. 

- Emparejar mensajes escritos por asociación morfológica, léxica o 

sintáctica. 

- Leer o escuchar textos y elegir respuestas de entre varias dadas. 

- Rellenar cuadros o crucigramas. 

 

Un segundo grupo de programas o software que se emplea en la 

ELAC es el que se puede denominar software sin contenido. 

 

En este apartado se incluyen los procesadores que textos (p. ej., 

Microsoft WordPad®, Microsoft Word®) y los navegadores o 

browsers (p. ej., Microsoft Explorer®, Netscape®). El uso de un 

programa procesador de textos parece, por su propia naturaleza, 

apropiado para la enseñanza-aprendizaje de una lengua, además no 

es preciso tener equipos muy avanzados y la mayoría de los 

profesores saben cómo utilizarlo. A primera vista puede parecer que 

no es posible realizar muchas actividades con un programa de este 

tipo, pero en cuanto se analizan algunos ejemplos de tareas se 

descubre un amplio abanico de posibilidades. Básicamente, con un 

procesador de textos se pueden llevar a cabo actividades contenidas 

bajo tres epígrafes: modificar, comprender y producir (Pérez Torres, 

2000a, 2000b). 
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La clave del planteamiento de las actividades está en el uso de los 

colores y la utilización de distintos formatos de fuentes, tablas, 

animación, etc., así como la posibilidad de insertar imágenes y otras 

muchas utilidades que este tipo de programas ofrecen.  

 

En cuanto a los navegadores, son de uso gratuito y son los 

programas que permiten la visualización de páginas web tanto en 

conexión directa (on line) o desconectados (off line). Por tanto, la 

utilidad de este tipo de programas está en relación con la utilidad de 

los recursos de Internet. El análisis de los recursos disponibles en 

Internet ocuparía por sí solo un capítulo aparte, pero vamos a 

establecer una clasificación basándonos en el grado de tutorización 

de los materiales y actividades que se pueden llevar a cabo 

utilizando la Web. De acuerdo con ese criterio, podemos distinguir 

dos tipos de recursos: 

 

-     Páginas que contienen actividades y ejercicios muy tutorizados y 

acabados que pertenecen al mismo tipo de los que 

habitualmente se presentan en los CD-Rom multimedia.  

- El segundo tipo de recursos que vamos a distinguir corresponde 

a aquellas páginas de contenido no tutorizado que nos van a 

permitir plantear actividades más constructivas, en las que el 

alumno debe desarrollar algún tipo de tarea planteada por el 
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profesor. Desde luego, normalmente, el profesor es quien 

selecciona los recursos teniendo en cuenta la tarea que va a 

pedir que se haga. Estas actividades son más abiertas a 

distintas interpretaciones y resultados y están más orientadas a 

los alumnos mayores. 

 

Suele ser una oportunidad para que los alumnos tomen contacto con 

el mundo que les rodea y pongan en juego habilidades sociales más 

complejas, puesto que en muchas ocasiones serán tareas a 

desarrollar en parejas o en grupo. Desde esta perspectiva, existen 

numerosos sitios en la Web que pueden ser una fuente de recursos, 

desde páginas con contenido educativo especializado (por ejemplo 

páginas de animales, ciencias, geografía, etc.) hasta páginas de 

música, personajes de animación, deportes, etc. Un ejemplo de 

actividad, las llamadas Treasure Hunts, consisten en que los 

alumnos deben encontrar respuestas a preguntas concretas 

planteadas por el profesor en los recursos de la Web seleccionados 

por él mismo. Otro tipo de actividades en auge, aunque mucho más 

complejo, es el de las Web- Quests. En este caso se incorporan 

estrategias de juegos de rol y de resolución de problemas partiendo 

igualmente de la utilización de información encontrada en la Web. 
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Aún podemos citar un bloque diferente de recursos que se refiere al 

valor de Internet como medio de comunicación y exposición a través 

utilidades como el correo electrónico, los foros, espacios de 

publicación de proyectos, etc. Estos recursos ofrecen una excelente 

oportunidad de interacción e integración en un entorno intercultural y 

global y permiten la participación en proyectos de colaboración entre 

grupos de alumnos y profesores de distintas escuelas y países. 

 

Es difícil resumir todos los recursos que la Web aporta para la 

enseñanza de una lengua extranjera. A continuación incluimos una 

lista de direcciones de páginas que pueden ejemplificar lo que 

hemos dicho sobre los diferentes tipos de recursos: 

 

- The EFL Playhouse! Resources for ESL/EFL Teachers of Young 

Learners http://members.tripod.com/~ESL4Kids/ 

- Educational games for elementary students 

 http://www.primarygames.com/ 

- Hiyah.com- Classical Children Stories 

 http://www.hiyah.com/main_page.html 

- BBC - Schools - Words and Pictures 

 http://www.bbc.co.uk/schools/wordsandpictures/index.shtml 

- Young Learners - Students' Homepage 

 http://www.longman.com/youngJearners/students/index.html 

http://members.tripod.com/~ESL4Kids/
http://www.primarygames.com/
http://www.hiyah.com/main_page.html
http://www.bbc.co.uk/schools/wordsandpictures/index.shtml
http://www.longman.com/youngJearners/students/index.html
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- Enchanted Learning web site 

 http://www.enchantedlearning.com/ 

- BBC - The Littie Animáis Activity Centre 

 http://www.bbc.co.uk/schools/laac/index.shtml 

- Well Town- about keeping healthy and staying safe  

http ://www.welltown. gov.uk/teachers/atoz .html 

- Intercultural E-mail Classroom Connections 

 http://www.iecc.org/ 

 

Para terminar este repaso del software empleado en la ELAC, hay 

que hacer referencia a otro grupo de programas muy utilizado por los 

profesionales de la educación en todas las áreas y no sólo en la 

ELAC; son los llamados programas de autor, que permiten que el 

profesor cree sus propias actividades de una forma muy sencilla, con 

la simple introducción de datos y sin necesidad de tener 

conocimientos de lenguajes informáticos. Algunos de estos 

programas más utilizados son de distribución gratuita en la Web para 

uso educativo, como por ejemplo los programas «Hotpotatoes» y 

«Click». Ambos permiten la creación de ejercicios interactivos. El 

programa «Click» está especialmente indicado para crear fácilmente 

actividades multimedia, como rompecabezas, sopas de letras, 

crucigramas y actividades de exploración e identificación. El uso de 

este programa está más extendido entre los profesores de Primaria. 

http://www.enchantedlearning.com/
http://www.bbc.co.uk/schools/laac/index.shtml
http://www.iecc.org/
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Además en el sitio web de este programa se encuentran muchas 

actividades ya creadas a disposición de cualquiera que quiera 

usarlos. En cuanto a «Hotpotatoes», permite crear ejercicios de 

respuesta múltiple, respuestas únicas tipo quizzes, de completar, de 

emparejamiento de elementos y de crucigramas. La Web está llena 

de ejercicios creados con este programa que al igual que se pueden 

utilizar simplemente accediendo al sitio en la Web donde se 

encuentran o guardándolas en un disco para utilizarlas off line. 

Además de éstos, existen otros programas de autor en el mercado 

que ofrecen utilidades parecidas a las que se ha logrado describir. 

 

 

1.5.2. OTROS PROGRAMAS, UTILIZADOS EN SITUACIONES 

DIVERSAS,  CON EVIDENTES POSIBILIDADES EDUCATIVAS 

 

Otros programas, utilizados en situaciones diversas, no sólo 

educativas, pueden ser muy útiles en situaciones de aprendizaje, 

porque además de servir para una comprensión del medio en su 

utilización social, ofrecen posibilidades muy interesantes en el 

desarrollo de actividades educativas: procesadores de textos, bases 

de datos o programas de diseño tienen ya una conocida trayectoria 

de aplicación en el entorno educativo. En la actualidad, los avances 

tecnológicos permiten, además, una alta calidad en las imágenes y 

los sonidos, que facilita que muchos de estos programas aparezcan 

con evidentes posibilidades educativas. Veamos algunos de ellos: 
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a) Procesadores de textos 

 

Bajo el nombre de procesadores o tratamientos de texto, 

encontramos una serie de programas que permiten convertir la 

computadora en una máquina de escribir mucho más eficaz que las 

tradicionales, ya que incorpora la posibilidad de corregir, revisar 

ortográficamente, cambiar el orden de párrafos o sustituir una 

palabra por otra. 

 

Por otro lado, la simple lectura de las funciones que ofrece, ya nos 

sugiere innumerables usos de este tipo de programas, tanto de uso 

personal (programaciones, memorias, preparación de pruebas y 

actividades, etc.), como de uso curricular. 

 

b) Programas de dibujo 

 

Estos programas permiten dibujar y pintar de manera sencilla, 

versátil y divertida, en un entorno abierto y agradable, que estimula 

la imaginación, la expresión y la creatividad. Su utilización abre un 

amplio abanico de posibilidades que complementan las tradicionales 

técnicas de dibujo. 
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A medida que aumenta el dominio sobre el programa, se encuentran 

diversas funciones (creación de elementos simétricos, ampliación y 

reducción, giros, translaciones, repeticiones, etc.) que contribuyen al 

incremento de las posibilidades del programa. Algunos de estos 

programas incorporan una función de montaje de ilustraciones, que 

simula un pase de diapositivas. Esto incrementa sus aplicaciones, 

que pueden ir desde la ilustración y posterior proyección de cuentos 

realizando verbalizaciones (explicación oral), hasta la creación de 

ayudas visuales a las exposiciones orales de trabajos realizados por 

alumnos mayores. 

 

c) Bases de datos 

 

Una base de datos es un archivo que contiene información 

estructurada sobre una colección determinada. Dentro y fuera del 

mundo de la educación, las bases de datos se han convertido en 

una de las aplicaciones más importantes de los medios informáticos, 

debido a la facilidad que conlleva de almacenaje estructurado de 

información y a la rapidez de consulta de ésta. 

 

Podemos diferenciar dos tipos de utilidad de los programas de 

manejo de bases de datos en la enseñanza: 
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- Los alumnos pueden diseñar su propia base de datos. Una 

vez creada, se pueden realizar tareas de estudio (estadística), 

de comparación, etc. 

- A partir de una base ya hecha, se realizan estudios o trabajos 

de comparación, comprobación de hipótesis, representación, 

etc. 

 

En ambos casos, son muy útiles las funciones que ofrecen estos 

gestores de bases, con los que pueden familiarizarse los alumnos: 

rápido desplazamiento, búsqueda automática de un determinado 

concepto, ordenación de los registros según un determinado campo 

o filtraje de datos (esto supone seleccionar, de entre todos los 

registros, aquéllos que cumplen una determinada condición). 

 

d) Presentaciones con computadora 

 

Las presentaciones en público ganan mucho cuando se hacen por 

medio de computadora, porque permiten incluir gráficos, imágenes 

fijas e incluso secuencias de vídeo. 

 

Además, el texto resulta más claro, y los tipos de letra y tamaño se 

hacen al gusto del presentador. De todos modos, conviene recordar 
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los criterios que se emplean en la confección de transparencias o en 

el uso de carteles para la correcta composición de poca carga de 

información y para su estructuración adecuada. La incorporación de 

contenido audiovisual puede reforzar la presentación, si sabemos 

manejar los recursos que proporcionan PowerPoint o Harvard 

Graphics, por citar los programas más usuales. 

 

1.5.3. UTILIDADES DIDÁCTICAS DEL INTERNET 

 

Quizás el aspecto más destacable de internet es que es el primer 

medio de comunicación de masas bidireccional, es decir, el receptor 

puede convertirse con facilidad en emisor y, por tanto, en transmisor 

de información y de contenidos. Será misión del docente formar y 

educar al alumnado, en este caso, con la ayuda de internet, 

determinando qué debe buscarse y analizarse, para qué y en qué 

contexto del proceso de aprendizaje; deberá, asimismo, fijar la 

dinámica que debe producirse en relación al conjunto de los 

recursos que desea que empleen sus alumnos. Sabido es que las 

posibilidades son cada vez mayores y van siendo ilimitadas. Una vez 

más, los profesores deberán decidir el lugar y el momento. 

 

Algunos de los servicios que pueden tener mayor utilidad como 

recursos, y que más se han utilizado en esta primera época de 

internet son: 
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Telnet (telematics network) 

 

Se trata de un servidor altamente especializado, que permite la 

conexión remota con cualquier computadora de la red, de manera 

que nuestra computadora se comporta como si fuese una terminal o 

como una computadora remota y, desde ese momento, lo que 

tenemos es una terminal inteligente con acceso al servidor y 

podremos ejecutar todos aquellos programas a los que nos haya 

dado acceso. 

 

Ftp (file transfer protocol) 

 

Literalmente, «protocolo para la transferencia de ficheros». Es una 

de las posibilidades más interesantes de internet. Tiene como 

objetivo recibir, pero también enviar, ficheros a través de la red. 

Universidades, instituciones y empresas mantienen sitios ftp 

públicos. Éstas son algunas de las cosas que pueden encontrarse 

en un servidor público de ftp: archivos de imágenes, sonidos, textos, 

vídeos, imágenes en 3D, representaciones virtuales, programas para 

tareas específicas, etc. 

 

 

 

 



 

 

73 

Correo electrónico (e-mail) 

 

Seguramente, es el servicio más utilizado de la red. Funciona 

gracias a la identificación de cada usuario de manera particular. En 

esencia, no deja de ser el modelo clásico de correo ordinario, pero 

en un formato electrónico. Para utilizar esta aplicación necesitamos 

una máquina que haga de gestor del correo (servidor) y una serie de 

protocolos de comunicación.  

 

Como sugiere Freinet, los alumnos de hoy pueden comunicarse 

mediante correo (ahora electrónico) con estudiantes de otras 

regiones o países; como reconoce Marqués (1999): «... las tareas de 

clase tendrán entre otros objetivos el de preparar documentos 

(textos, sonidos, imágenes...) para enviar por correo electrónico a los 

respectivos países o sitios lejanos con el fin de conocer otras 

realidades, otras costumbres u otros idiomas. Se aprende sobre la 

cultura de los demás grupos participantes y se superan visiones 

localistas del mundo...». 

 

El correo electrónico está evolucionando hacia el voice-mail o 

«correo hablado». Actualmente existen sistemas que lo permiten, 

pero está en claro desarrollo. 
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Listas de correo (list) 

 

Las listas de discusión son uno de los recursos más interesantes de 

internet. Posiblemente, la información más actual o relevante hoy en 

internet se encuentre en mensajes enviados a la dirección de la lista. 

Difícilmente habría un sistema más ágil para intercambiar opiniones 

y debatir temas utilizando el correo electrónico. Las listas están 

formadas por grupos de personas interesadas en una determinada 

temática que se «suscriben a la lista» y, a partir de ese momento, 

todos los mensajes que se dirigen a la lista (vía e-mail) son recibidos 

por todos los subscriptores. Casi todas las listas son gratuitas y 

abiertas. Funcionan de modo automático aunque, en ocasiones, el 

administrador tiene la opción de censurar los mensajes. Existen dos 

direcciones en las listas: una es la que se utiliza para enviar los 

mensajes y la otra es aquélla a la que podemos enviar los 

comandos. 

 

Los comandos que podemos enviar nos permiten subscribirnos y 

borrarnos, solicitar que se nos envíen mensajes agrupados o que se 

nos envíe sólo el listado de mensajes, etc. Marqués (1991) 

selecciona algunas listas educativas: 

 

1) EDULIST (sobre educación en general y nuevas tecnologías; 

orientada especialmente a profesores de Primaria y Secundaria). 
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Para suscribirse, habrá que enviar un mensaje a 

listserv@listserv.rediris.es, escribiendo en el cuerpo del mensaje: 

subscribe EDULIST. 

 

2) EDUTEC-L (sobre tecnología educativa). Dirigida a profesorado 

universitario. Para suscribirse, basta enviar un mensaje a 

listserv@listserv.rediris.es, escribiendo en el cuerpo del mensaje: 

subscribe EDUTEC-L. 

 

3) Para el tema de educación y tecnologías de la información, puede 

verse la lista de la asociación «Espiral, Educación y Nuevas 

Tecnologías», abierta a todas las personas interesadas en esta 

temática. Para suscribirse, basta enviar un mensaje a 

majordomo@pangea.org, escribiendo en el cuerpo del mensaje: 

subscribe HIPERESPIRAL 

 

Grupos de noticias (newsgroups) 

 

Los grupos de noticias y los fórums están formados por grupos de 

personas interesadas en un tema, que se comunican a través de una 

especie de «tablón de anuncios», donde envían sus mensajes y 

donde pueden acceder para ver los mensajes que han enviado los 

demás. Permiten discutir en tiempo no real: se lee y se escriben 

mensajes que se organizan jerárquicamente, creando líneas de 
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pensamiento colectivo o esquemas de discusión. Funcionan de 

modo parecido al correo electrónico y a las listas, pero en un entorno 

propio y exclusivo del fórum. 

 

El objetivo de estos grupos también es el de debatir sobre un tema 

concreto. En general, tanto cuando usamos las listas de discusión 

como los grupos de noticias, podemos tener un problema añadido, 

que es el de la autentificación del autor de los mensajes, pues tanto 

en un caso como en el otro no disponemos de mecanismos para 

verificar que los autores de los mensajes son quienes realmente 

dicen que son, y ello puede provocar contaminaciones de la 

información y de las discusiones (Gisbert, 1996). 

 

Grupos de conversación IRC (Internet Relay Chat) 

 

El chat tal como todos lo conocemos, se ha impuesto en internet 

como el gran espacio de la comunicación informal. La explosión del 

Chat, según Bartolomé (1999), se debe a esos miles de 

comunicaciones que se producen de modo anónimo y sobre temas 

intrascendentes. A diferencia de las listas y los fórums, en el chat la 

comunicación se produce en tiempo real: el usuario entra en uno de 

los grupos y comienza a escuchar (leer) y a charlar (escribir).  
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Estos grupos de conversación permiten la comunicación simultánea 

y en tiempo real, entre las personas que se conectan a la 

conversación en un momento dado. Cada usuario ve en su pantalla 

la lista de las personas que están conectadas y los mensajes que 

van escribiendo. En algunos casos, la comunicación también puede 

hacerse mediante la transmisión de voz. 

 

Las que se están denominando videocomunicaciones son como los 

chats, pero permiten el visionado de las personas participantes en la 

conversación. Obviamente, los participantes deben disponer de una 

cámara de vídeo conectada a la computadora. Con este sistema se 

realizan reuniones o claustros virtuales entre profesores. 

 

En http://www.pangea.org/~pepem/claustre/index.htm puede 

obtenerse información de una de estas iniciativas. 

 

El world wide web 

 

Es el servicio que más ha contribuido a difundir internet. Constituye 

la estructura, por excelencia, de la red. Conocido familiarmente 

como «La Telaraña Global», es la más espectacular y reciente de las 

herramientas de navegación en internet. Se trata de un intento de 

estructurar exhaustivamente toda la información y los recursos de la 

red, y ha revolucionado la forma de interacción con los usuarios. 
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Está basado en una red global de documentos en formato hipertexto, 

que soporta imágenes, música v vídeo digital, v se beneficia de una 

interfaz totalmente gráfica. Uno puede viajar durante horas a través 

de la red, de un documento a otro, mediante referencias cruzadas 

entre documentos dispersos. La selección de un término en una 

página nos puede llevar, en un instante, a otro servidor que lo 

desarrolle, situado a miles de kilómetros. 

 

Esta arquitectura se basa en la idea de que hay una serie de 

máquinas conectadas en la red, encargadas de servir información a 

los usuarios, y otra serie de máquinas que acceden a esta 

información disponible (que serían los clientes). Además del formato, 

toda la información contenida en la red tiene otra particularidad, y es 

que es distribuida: una información referente al mismo contenido no 

necesariamente reside en una sola computadora sino que se puede 

acceder a ella a través de computadoras conectadas en cualquier 

parte del mundo. 

 

1.5.4. COMPETENCIAS BÁSICAS EN LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMÁTICA Y LA 

COMUNICACIÓN. 

 

En lo que respecta a las nuevas tecnologías, en los siguientes 

cuadros se presentan los conocimientos básicos que podrían 

configurar la "alfabetización digital" (computer literacy) necesaria 
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para todos los ciudadanos. Éstas incluyen básicamente: localización 

de la información a través de las TIC (nuevas tecnologías de la 

informática y la comunicación) y su valoración reflexiva y crítica; 

comunicación de la información y los conocimientos a través de 

herramientas TIC uso de las TIC para realizar trabajos diversos, y en 

definitiva se trata de lograr que sean personas autónomas, reflexivas 

y responsables al tratar la información. 

 

 

 Conocimiento básico del informático: elementos del hardware, 

tipos de software, redes. 

 Gestión básica fie»! equipo: administración de archivos y 

carpetas; antivirus. 

 Uso del procesador de textos correctores. 

 Navegación en Internet: búsqueda y selección de información, 

telegestiones. 

 Uso del correo electrónico 

 Creación, captura y tratamiento de imagen digjtal 

 Elaboración   de   documentos   multimedia: presentaciones,  

paginas web 

 Conocimiento básico de la hoja de calculo y las bases de 

datos 
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1.6. SEMINARIO – TALLER SOBRE EL USO DE LOS RECURSOS DIÁCTICOS INFORMÁTICOS DIRIGIDO A DOCENTES 

DE IDIOMA INGLÉS DE LOS COLEGIOS FISCALES NOCTURNOS DE LA CIUDAD DE LOJA.  

 

DÍA Y FECHA HORA ACTIVIDADES LUGAR RESPONSABLE 

Jueves 2 de julio del 
2009. 

  

 
16H: 00 a 16H: 15: 

Programa de apertura. Laboratorio de Inglés 
de la UNL 

Dra. Bertha Ramón 
como docente de la 
Universidad Nacional de 
Loja y supervisora del 
evento. 

  

16H: 15 a 16H30:  

 

Planteamiento del 
Problema de 
Investigación. 
 

Laboratorio de Inglés 
de la UNL 

Lic. Gladys Pucha:  

  

16h30 a 17H: 00:  

Exposición de la 
información obtenida. 

 

Laboratorio de Inglés 
de la UNL 

Lic. Gladys Pucha:   
 

  

17H:00 a 18H: 00: 

Presentación de 
lineamientos propositivos 
 

1. Nuevas Tecnologías 
como recurso para 
la enseñanza del 
idioma Inglés 

 

Laboratorio de 
Inglés de la UNL 

Lic. Gladys Pucha: 
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Viernes 3 de julio del 
2009. 

 

 

16H: 00 a 17H: 00 

 

2. Otros programas 
utilizados en 
situaciones 
diversas 

Laboratorio de Inglés 

de la UNL 

Lic. Gladys Pucha: 

 

 17H: 00 a 18H:00 3.Utilidades didácticas 
del Internet 

Laboratorio de Inglés 

de la UNL 

Lic. Gladys Pucha 

 18H:00 a 19H:00 4.Competencias 
básicas en las 
nuevas tecnologías 
de la informática y 
la comunicación 

Laboratorio de Inglés 

de la UNL 

Lic. Gladys Pucha 

 19H:00 a 19H:30 Evaluación Laboratorio de Inglés 

de la UNL 

Lic. Gladys Pucha 

 19H:30 Clausura. Laboratorio de Inglés 

de la UNL 

Dra. Bertha Ramón. 
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1. TEMA 

 

“LOS RECURSOS DIDÁCTICOS QUE UTILIZAN LOS DOCENTES  Y SU 

INCIDENCIA EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 

EN LOS ESTUDIANTES DE BACHILLLERATO DE LOS COLEGIOS 

FISCALES NOCTURNOS  DE LA CIUDAD DE LOJA. AÑO LECTIVO 

2009 –2010. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

Estamos inmersos en la sociedad del conocimiento, una sociedad 

globalizada donde la información es sinónimo de poder y donde nos 

empezamos a encontrar con nuevos patrones de interacción 

(sociales, económicos, culturales, etc.) basados en la ruptura de las 

barreras espacio-temporales. Castclls (2001) habla del surgimiento 

de una nueva sociedad en red a partir del último cuarto del siglo xx 

basada fundamentalmente en tres procesos:  

 

- Los cambios que se generan en el mundo de la economía ante la 

necesidad de flexibilidad en la gestión y ante los procesos de 

globalización del capital, la producción y el comercio. 

- El auge de una serie de valores como la libertad individual y la 

comunicación abierta. 

- El avance que se produce en el mundo de las 

telecomunicaciones y de la informática. 
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La informática se ha constituido, probablemente, en el signo cultural 

de nuestra época. Con la informática y, en general, con las 

modernas técnicas de manipulación y transformación de la 

información, el hombre está dando otro gran paso en el camino de 

sus posibilidades y ninguna persona consciente de vivir en esta 

época debe ser ajena a ellas. No hay más que constatar algunas de 

sus posibilidades para darnos cuenta de que está produciendo 

hondas repercusiones en la vida social e, irremediablemente, lo hará 

en el sistema educativo. Por eso, la aparición de la tecnología 

informática fue calificada en su día de«salto cualitativo» en la historia 

del desarrollo tecnológico, en cuanto que representó el paso de la 

pura mecánica a la tecnología «inteligente». 

 

En la actualidad, al intentar entender la complejidad y riqueza del 

pensamiento y la conducta humana se piensa cada vez más en 

posiciones constructivistas y, en concreto, en el constructivismo 

sociocultural. Esta corriente defiende que la mente humana se 

constituye y realiza al utilizar la cultura humana. Si lo aceptamos, 

también hay que aceptar que cuando el estudiante llega al colegio, 

no lo hace «en blanco» sino con una cultura que es resultado de 

mecanismos subjetivos de aprendizaje y del contexto que le ha 

rodeado.  
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Frente a los avances impresionantes de la ciencia y tecnología, el rol 

motivador del maestro va perdiendo espacio y credibilidad, por lo que 

tiene que vencer esta desigual competencia creando nuevos 

mecanismos ingeniosos y novedosos, para rescatar la atención e 

interés del alumno en el proceso enseñanza – aprendizaje del idioma 

inglés, para esto el propio alumno debe ser el principal ejecutor, 

transformando materiales que le permita generar los nuevos 

conocimientos en un proceso reconstructor y heurístico. 

 

La Internet es una herramienta con una gran potencialidad didáctica, 

que comienza a entrar en el mundo educativo. Y, del mismo modo 

que con los demás medios que nos aportan las tecnologías con 

potencial provecho educativo, debemos integrarla y ponerla al 

servicio de la educación. 

 

Aunque la situación actual de nuestros centros educativos no sea la 

óptima, podemos decir que se está avanzando y cada vez hay más 

centros conectados a la red, más profesores interesados en el tema 

y más alumnos que llegan a las aulas con inquietudes derivadas del 

mundo de la informática. También es cierto que el uso de Internet en 

las aulas es aún escaso, pues se han desarrollado escasos 

contenidos propiamente didácticos, a lo que se suma la debilidad de 

infraestructuras telemáticas que permita la circulación rápida de la 

información que sería deseable. 
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Ante este contexto, el objetivo esencial de la educación lingüística en 

la educación media es la mejora del uso del lenguaje, instrumento de 

comunicación y representación. De ahí que el trabajo del aula se 

oriente al planteamiento didáctico (enseñanza-aprendizaje) de las 

destrezas o habilidades comunicativas: a) Hablar de manera 

apropiada; b) Entender lo que se escucha; c) Comprender lo que se 

lee y 4) Expresarse por escrito de forma adecuada. Esta concepción 

de la educación lingüística favorece el desarrollo adquisitivo de la 

competencia comunicativa del alumno (uso expresivo y comprensivo 

del sistema lingüístico que hace posible el intercambio comunicativo 

entre las personas) que, a veces, se confunde con la competencia 

lingüística (conocimiento teórico de la estructura del sistema). La 

didáctica de la lengua no puede orientarse hacia el conocimiento 

formal del sistema lingüístico (carácter gramatical), sino a sus usos 

comunicativos. Debe orientarse al estudiante, al dominio expresivo y 

comprensivo de los mecanismos verbales y no verbales de 

comunicación y representación, que constituyen la base de toda 

interacción social y, por ende, de todo aprendizaje. 

 

Elegir el material con el que se va a trabajar es una de las decisiones 

más importantes que debe adoptar un profesor y es consecuencia 

directa del concepto que tenga de educación, de su grado de 

formación como profesional v de su nivel de compromiso personal 

con la docencia e incluso con la sociedad. 
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En este contexto veo la necesidad de identificar el nivel académico 

que tienen los estudiantes de bachillerato de los colegios nocturnos 

de la ciudad de Loja, en el aprendizaje del idioma Inglés, tomando en 

cuenta qué medios didácticos están utilizando los docentes para el 

desarrollo comunicativo de este Idioma extranjero que en la 

actualidad se ha convertido en parte de la cultura universal.   

 

La educación nocturna, (especialmente en el nivel medio), está 

dirigida a quienes que por su trabajo, por pobreza  o por ser adultos 

ya han adquirido la responsabilidad de ser padres de familia, madres 

solteras, hijos de hogares de escasos recursos económicos, etc., no 

pueden asistir a colegios matutinos o vespertinos. La educación 

nocturna, en el mayor de los casos obedece a la ocupación o acción 

productiva o laboral que ejecutan los estudiantes y por tanto veo la 

importancia que tiene el conocimiento del idioma inglés en este 

grupo social. 

 

Las frecuentes reformas educativas afectan también la situación del 

estudiante nocturno, por cuanto siempre son impuestas sin una 

previa lectura de la realidad social e institucional y exponen a los 

estudiantes a perder el escaso tiempo que disponen para su estudio 

y tomando en cuenta que para la educación nocturna aún no se dice 

nada respecto a cambios. Las observaciones y sondeos empíricos 

han permitido apreciar que los docentes se dedican con empeño 
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profesional a adaptar una planificación curricular del idioma Inglés 

acorde a la condición y necesidades de los estudiantes de la sección 

diurna, sin querer decir con esto que no sirva el trabajo, si no que, 

los estudiantes de los colegios nocturnos necesitan de la utilización 

de nuevas tecnologías para el aprendizaje del idioma inglés.  

 

El uso de los recursos didácticos como alternativa al libro de texto no 

es algo que surja de un día para otro. No podemos renunciar a él de 

repente. La mayoría de los docentes no lo hará nunca. Pero, poco a 

poco, podemos empezar a complementarlo con otras cosas y a 

cuestionarnos diferentes aspectos del funcionamiento y organización 

de nuestra clase. En cualquier tipo de comunicación educativa es 

importante la selección de recursos o medios. He seleccionado este 

contenido porque se sabe que el empleo de recursos de enseñanza 

tiene un cometido doble: mejorar el aprendizaje y la enseñanza y 

crear condiciones en que los maestros y los estudiantes actúen 

como seres humanos dentro de un clima donde los hombres 

dominen el ambiente en provecho propio.  

 

Por otra parte es importante destacar la aplicación de los textos del 

Proyecto CRADLE para la enseñanza del idioma Inglés, sin embargo 

existe una grande limitante que hace que se critique su eficacia, es la  

falta de infraestructura y tecnología para utilizar las herramientas o 

programas multimedia que acompañan a los libros de texto del 
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proyecto, a pesar que es responsabilidad del maestro buscar las 

mejores alternativas para que los alumnos aprendan con recursos 

didácticos informáticos que la actualidad pedagógica exige.  

 

Por lo tanto se puede inferir por las mismas evidencias empíricas, 

que el maestro y la maestra de enseñanza del idioma Inglés de los 

colegios de sección nocturna de la ciudad de Loja,  no está utilizando 

el material didáctico que permita al estudiante “aprender haciendo”, 

para evitar la mecanización y el memorismo, por lo que planteo el 

siguiente problema para someterlo a investigación pedagógica: 

 

¿Los recursos didácticos que utilizan los docentes para la 

enseñanza del idioma Inglés, permiten que los estudiantes de 

bachillerato de los colegios nocturnos de la ciudad de Loja 

desarrollen estos aprendizajes? 

 

Por ello, y consientes de que la Educación es el principio básico de 

la cultura y desarrollo de los pueblos y constituyéndose ésta como 

piedra angular para la generación y dinamización de los procesos de 

desarrollo de nuestra sociedad que lucha por mejores días en 

oposición a la política neoliberal implantada, me permito estructurar 

el núcleo temático para la correspondiente investigación, de la 

siguiente manera: 
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“LOS RECURSOS DIDÁCTICOS QUE UTILIZAN LOS DOCENTES  Y SU 

INCIDENCIA EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 

EN LOS ESTUDIANTES DE BACHILLLERATO DE LOS COLEGIOS 

FISCALES NOCTURNOS  DE LA CIUDAD DE LOJA. AÑO LECTIVO 

2009 –2010. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación científica como proceso de construcción y reconstrucción 

del conocimiento impulsada por el pensamiento dialéctico y garantizado 

por la Universidad Nacional de Loja, permitirá descubrir la alienación 

positivista de la ciencia frente a la utilización de los recursos didácticos 

para el aprendizaje del idioma inglés. Por otra parte, no es posible seguir 

siendo simples agentes de la ideología dominante implantada por el 

modelo económico neoliberal y ejecutadas fielmente por los gobiernos de 

turno, a través de sus Ministros, favoreciendo así a ciertos grupos de 

poder económico como el Banco Mundial, y el Fondo Monetario 

Internacional.  Ante estas circunstancias es necesario estar alerta con el 

uso de la “Tecnología Educativa” frente al desarrollo humano y  al 

aprendizaje de lenguas extranjeras. 

 

Desde la perspectiva académica es necesario reconocer que las teorías y 

prácticas actuales han superado la visión tradicional de los contenidos de 

las lenguas extranjeras, basada en conceptos linguísticos rígidos y 

memorísticos considerados un fin en sí mismos, y se ha establecido una 
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realidad educacional que diferencia tres tipos de contenidos: los 

conceptuales, los procedimentales y los actitudinales, aplicados todos 

ellos a tres áreas de conocimiento distintas: la comunicación oral, 

comunicación escrita y los aspectos socioculturales de la lengua con 

apoyo de los recursos didácticos.  

 

Todos los docentes del Idioma Inglés estamos sujetos a las influencias 

exógenas de prácticas pedagógicas inadecuadas para el pueblo, por lo 

que considero propiciar transformaciones específicas a favor de los 

sujetos que realizan los estudios nocturnos en el sector seleccionado para 

la investigación de campo con miras a apoyar el progreso individual y 

social.  

 

Desde la óptica técnico – pedagógica, En primer lugar, son una 

motivación añadida a la clase. La gran cantidad y variedad disponible 

supone una gran cantidad y variedad de estímulos para un alumnado 

acostumbrado a ellos en su entorno habitual. Aprovecharlos para captar la 

atención del alumnado y para propiciar que centren su atención con más 

facilidad en los temas que se trabajan en clase es algo a nuestro alcance. 

Esto se ve potenciado por el elemento sorpresa: no saber lo que se va a 

trabajar al día siguiente hace que cada día se convierta en una novedad. 

  

Ante la alienación en las actitudes y aptitudes de los ciudadanos, es 

necesario afectar con rigor científico el proceso didáctico – metodológico 
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del currículo que aplica la educación nocturna para la enseñanza del 

idioma Inglés con el objeto que el estudiante logre desarrollar sus 

aprendizajes psicolinguísticos que le permitan mejorar la calidad de su 

desempeño laboral en beneficio de su economía y desarrollo de la 

comunidad lojana.  

 

La presente investigación pretende coadyuvar la visión espistemológica – 

práctica, que permita optimizar el uso de los medios didácticos 

informáticos a los alumnos de los colegios nocturnos de la ciudad de Loja, 

con miras a mejorar su nivel instructivo – formativo como prospección a 

tener suficiente madurez para los aprendizajes comunicativos del idioma 

inglés. 

 

Es factible desarrollar el tema, por cuanto la formación recibida durante el 

ciclo Doctoral, la bibliografía consultada que sustenta el marco teórico, el 

oportuno asesoramiento y, la predisposición de las autoridades, docentes  y 

estudiantes de los colegios seleccionados para la investigación, así como el 

conocimiento de los procesos para la investigación de campo y el 

correspondiente financiamiento, garantizan su ejecución. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer los recursos didácticos que utilizan los docentes de Inglés de los 

colegios nocturnos de la ciudad de Loja y su incidencia en el aprendizaje 

del Idioma Inglés. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

a) Determinar si los recursos didácticos que utilizan los docentes 

de Inglés viabilizan el  aprendizaje de los estudiantes de 

bachillerato de los colegios nocturnos de la ciudad de Loja.  

 

b) Explicar que la utilización de las NTIC contribuyen al 

mejoramiento del aprendizaje del idioma inglés de los 

estudiantes de bachillerato de los colegios nocturnos de la 

ciudad de Loja. 

 

c) Estructurar lineamientos alternativos tendentes al  

mejoramiento del aprendizaje del idioma Inglés. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. LOS RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

5.1.1. CONCEPTUALIZACIÓN 

 

No existe una definición consensuada ni unívoca acerca de lo que es 

un medio de enseñanza. La terminología para su designación 

también es diversa, y se utilizan los términos recurso, recurso 

didáctico, medios, medio de enseñanza, materiales curriculares, etc 

 

Con un sentido conceptual y didácticamente amplio, al objeto de 

comprender en una definición todos los términos anteriormente 

citados, se adopta los medios como «cualquier recurso que el 

profesor prevea emplear en el diseño o desarrollo del currículo (por 

su parte o la de los alumnos) para aproximar o facilitar los 

contenidos, mediar en las experiencias de aprendizaje, provocar 

encuentros o situaciones, desarrollar habilidades cognitivas, apoyar 

sus estrategias metodológicas, o facilitar o enriquecer la evaluación». 

 

La presente descripción puede valer tanto para el tradicional libro de 

texto libros complementarios, diccionarios, etc., a los que se les 

denomina con más frecuencia materiales o materiales curriculares 

como para los más moderno; medios tecnológicos, como pueden ser 
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las realidades virtuales que se nos presentan a través de la 

computadora. Todos «intermedian» o representan de distinto modo 

las «realidades» que hay que estudiar en el colegio. Es decir, la 

enseñanza se realiza a través de la propia realidad (al enseñar una 

granja o una catedral in situ) o por medio de la representación de la 

realidad en un «texto: (sea verbal, icónico, gráfico, etc..) que es 

portado por un mediador, porque la realidad, al no ser accesible, ha 

pasado a ser reproducida simbólicamente. 

 

Así pues, el valor o la condición pedagógica fundamental a la que 

sirven los recursos audiovisuales u otros materiales que puedan 

utilizarse en la enseñanza es la de que están llamados a ser 

«soportes», «medios», «mediadores» o «intermediarios» de la 

representación de los bienes culturales. Por ello, son considerados 

como uno de los elementos que colaboran al desarrollo del currículo, 

lugar a propósito desde el que deben ser considerados, o dicho de 

otro modo: «el currículo es el espacio en el que los medios deben ser 

pensados, construidos. usados y evaluados. Fuera de él ni 

tecnologías potentes ni materiales moderno tienen sentido» 

(Escudero, 1995). 

 

Caben pocas dudas acerca de la inutilidad de perspectivas que no 

contemplan los medios o recursos didácticos en la globalidad del 
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currículo y en los contextos complejos en los que se dan los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

El material didáctico es en la enseñanza, el nexo entre las palabras y 

la realidad. Lo ideal sería que todo aprendizaje se llevase a cabo 

dentro de una situación real de vida. No siendo esto posible, el 

material didáctico debe sustituir a la realidad, representándola de la 

mejor manera posible, facilitando así, su objetivación por parte del 

alumno.  

 

El material didáctico es una exigencia de lo que está siendo 

estudiado por medio de palabras, a fin de hacerlo concreto e 

intuitivo, y cumple un papel importante dentro de la enseñanza de 

todas las materias. 

 

5.1.2. OBJETIVOS O FINES 

 

Al hablar de los medios, generalmente se alude a los recursos 

utilizados para alcanzar fines concretos. Que se logre o no, 

dependerá del uso que se de a los medios y de su justa adecuación 

a las necesidades y objetivos. 

 

La finalidad del material didáctico es la siguiente: 
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 Aproximar al alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar, 

ofreciéndole una noción más exacta de los hechos o fenómenos 

estudiados. 

 Motivar la clase. 

 Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos y de los 

conceptos. 

 Concretar e ilustrar lo que se está exponiendo verbalmente. 

 Economizar esfuerzos para conducir a los alumnos a la 

comprensión de los hechos y conceptos. 

 Contribuir a la fijación del aprendizaje a través de la impresión 

más viva y sugestiva que puede provocar el material. 

 Dar oportunidad para que se manifiesten las aptitudes y el 

desarrollo de las habilidades específicas, como el manejo de 

aparatos o la construcción de los mismos por parte de los 

alumnos. 

 

Cabe recalcar que hasta hace poco el material didáctico tenía una 

finalidad más ilustrativa y se lo mostraba al alumno con el objeto de 

reforzar lo que se había explicado. Hoy en día en la escuela actual 

tiene otra finalidad. Más que ilustrar, tiene por objeto llevar al alumno 

a trabajar, a investigar, a descubrir y a construir. 

 

- El material sirve a una finalidad educativa. 

- Crea en la conciencia individual el respeto a los bienes de la 
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escuela. 

- Fomenta el deseo de que esos útiles se multipliquen en bien de 

todos. 

- Habitúa los trabajos de grupo. 

- Adiestra a los alumnos respecto a futuras dedicaciones 

profesionales. 

- Educa a los niños en la economía del material. 

 

5.1.3. NECESIDAD E IMPORTANCIA 

 

La necesidad de los materiales didácticos viene dada por su carácter 

instrumental para comunicar experiencias. El aprendizaje humano es 

de condición fundamentalmente perceptiva, y por ello cuantas más 

sensaciones reciba el sujeto, más ricas y exactas serán sus 

percepciones. El material didáctico ofrece al alumno un conjunto de 

sensaciones auditivas, visuales y táctiles, que facilitan el aprendizaje, 

mientras que la palabra del maestro solo proporciona sensaciones 

auditivas. 

 

La importancia del material queda perfectamente reflejada en la 

opinión de Weber quien afirmaba que de cada cien conceptos 

cuarenta se adquieren por la visión, veinticinco por la audición, 

diecisiete por medio del tacto y tres mediante el gusto y el olfato. Los 

quince restantes son adquiridos a través de diversas sensaciones 
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orgánicas. Así pues, la palabra del maestro apoyaría el aprendizaje 

en un 25%, mientras que el material didáctico, utilizado 

adecuadamente, ayudaría a las tareas escolares en un 60% como 

mínimo. Los medios didácticos dan un impulso insospechado al 

aprendizaje, pues gracias a estos materiales la información es más 

exacta, al tiempo que se aclaran los conceptos y se estimula el 

interés y la actividad del educando. 

 

5.1.4. CLASIFICACION 

 

Pero,  ¿Cuál es el valor de la expresión material didáctico? La 

palabra material trae a la memoria el vocablo <<cosa>> y se sabe 

que la didáctica tiene por objeto la enseñanza y el aprendizaje. Por 

consiguiente, el material didáctico son las cosas que ayudan a 

formar e instruir a los alumnos. Hay muchas clasificaciones de 

material didáctico; de las cuales veremos las siguientes: 

 

a) Material permanente de trabajo: encerado (pizarrón), tiza, 

borrador, cuadernos, reglas, compases, franelógrafos, 

proyectores, etc. 

 

- Material Informativo: mapas, libros, diccionarios, 

enciclopedias, revistas, periódicos, discos, filmes, ficheros, 

modelos, cajas de asuntos, etc. 
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- Material ilustrativo visual o audiovisual: esquemas, cuadros 

sinópticos, dibujos, carteles, grabados, retratos, cuadros 

cronológicos, muestras en general, discos, grabadores, 

proyectores, etc. 

 

- Material Experimental: aparatos y materiales variados que se 

presten para la realización de experimentos en general. 

 

 

b)  Un antiguo criterio atendía a la duración de las cosas y 

objetos. De ahí nació la división del material en fungible y durable. 

 

Fungible.- En el cual se incluían todas las cosas que se gastan por 

el uso. Así las tintas, los cuadernos y lápices, pinturas, cartulinas, 

telas, hilos, alambre, plastilina, escayola, táblex y chapas de 

marquetería, etc. Dentro de este grupo se solía hacer una nueva 

clasificación, atendiendo a las circunstancias de empleo: Material 

fungible de consumo diario y material de uso específico.  

 

c)  También existe otra manera de ordenar el material didáctico, 

tomando en cuenta el procedimiento de obtención: Desde este 

punto de vista se habla de material hecho o constituido en la 

escuela y de material adquirido. En el primero se incluyen todos 

los productos que, partiendo de una materia prima o no 
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elaborada, son convertidos mediante manipulaciones apropiadas 

en material didáctico de uso durable: como los mapas en láminas 

o relieve, el acuario, cuadros y objetos de adorno, bordados y 

tejidos, etc., realizados por alumnos. 

 

El material adquirido estará formado, en fin por el resto de las cosas 

que es preciso comprar en el comercio y que tienen un uso directo, 

inmediato, libros de texto, medios audiovisuales o pizarras. 

 

5.1.5. MÉTODOS DE APRENDIZAJE CON LA UTILIZACIÓN DE 

RESURSOS DIDÁCTICOS. 

 

En todos los tiempos los pedagogos se preocuparon por la 

educación de la mano.  En la antigüedad se la consideró como un 

complemento de trabajo intelectual y su objetivo está limitado al 

aprendizaje de un oficio.  Al iniciarse la edad moderna, Comenio 

demostró la importancia del adiestramiento de la mano en la 

educación integral, poco más tarde. Estas actividades dejaron de 

considerarse separadas de otros contenidos.  Para la escuela de hoy 

el conocimiento se adquiere en el hacer: por lo tanto el trabajo 

manual es apreciado como un medio de expresión muy valioso en la 

adquisición de experiencias. 
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Con Froebel se lo vinculó a la educación intelectual, y con Pestalozzi 

se le asignó un valor moral y un objetivo de índole informativa. 

 

En los países del norte se crearon, entonces, instituciones 

educativas que sistematizaron el trabajo y la nueva enseñanza.  Las 

actividades manuales se convirtieron en un centro de interés y se 

propusieron distintos métodos para su mejor aprendizaje. 

 

5.1.5.1. EL MÉTODO SUECO se inspira en las ideas de Augusto 

Abrahamson  y fue impuesto por Otto Salomón en la Escuela Normal 

que se creó en la ciudad de Nääs.  Este establecimiento se 

transformó en un verdadero laboratorio de experiencias que dieron 

como resultado la sistematización definitiva de los trabajos que en 

Suecia se conocen con el nombre de “slojd”. 

 

La palabra “slojd” tiene su origen en las actividades que realizan los 

campesinos en las noches de la estación invernal.  “En las comarcas 

del norte –dice  Otto Salomón, a las claras noches de los veranos 

siguen las largas noches invernales.   La  población agrícola no 

puede trabajar ni en los campos ni en las praderas y, como sus 

antepasados, se consagra a trabajos variados que ejecuta en sus 

viviendas.  Los miembros de cada familia, reunidos junto a un buen 

fuego, cantan himnos y baladas, y se cuentan leyendas.  Los 

hombres fabrican rastrillos, mangos de instrumentos, cucharas de 
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madera, bancos, mesas y otros artículos necesarios en la casa o en 

la granja, y las mujeres, bordados y encajes que, aún hoy, son la 

admiración de los viajeros”. 

 

En el orden didáctico, se llama “slojd” al trabajo manual educativo.  

El término se aplica a todo tipo de trabajo o de actividad productiva 

que se integra con los otros recursos que utiliza la escuela para 

cumplir sus objetivos.  El “slojd” es una obra de esfuerzo y debe 

partir de un interés que se manifieste como una necesidad de iniciar 

una obra y concluirla. 

 

El sistema de Nääs  se apoya en los siguientes principios: 

 

 Los profesores de “slojd” deben tener una preparación general que 

les permita realizar una labor informativa. 

 El aprendizaje tiene que ser estimulado con objetos atractivos y 

estimulados por los alumnos. 

 Quedan excluidos la división del trabajo y el uso de máquinas. 

 La enseñanza debe ser de tipo individual. 

 El trabajo manual tiene que considerarse como un instrumento de 

cultura general. 
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5.1.5.2. EL MÉTODO DE KERSCHENSTEINER se inspira en la 

“comunidad de Trabajo”: “La escuela de trabajo a la escuela de la 

elaboración autónoma de los bienes culturales, es decir, de una 

elaboración realizada con la totalidad de la vida anímica (...). Su 

sentido es desarrollar con un mínimo de material instructivo un 

máximo de desarrollo de destreza, capacidad y satisfacción por el 

trabajo puestos al servicio de un carácter cívico”. 

 

Para ser fiel a esos objetivos, la escuela tiene que organizar como 

materia una enseñanza especial del trabajo, y, al mismo tiempo, 

debe disponer de maestros especiales con preparación técnica. 

 

Sólo  a través del trabajo manual –dice Kerschensteiner- se logrará 

satisfacer las actividades espirituales. 

 

En el plan de educación que elaboró para las escuelas de Munich, 

un cincuenta por ciento del tiempo estaba dedicado al trabajo de 

reproducción.  Sin embargo no refería a su finalidad a la formación 

de artesanos, sino al desarrollo y perfeccionamiento moral del 

individuo, por medio de la profesión u oficio. 

 

En cuanto a la organización de las clases, se aconseja seguir 

estos principios. 

 Realizar ejercicios previos de análisis del objeto o modelo. 
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 Dibujarlos 

 Bosquejar, con la guía del maestro, las actividades necesarias para 

confeccionarlos. 

 Seguir paso  a paso las etapas  del proceso de producción, de 

acuerdo con las explicaciones técnicas recibidas. 

 

Se supone que estas etapas incitarán a los alumnos para la 

resolución de problemas, si se ha sabido lograr un verdadero trabajo 

de elaboración de las materias de enseñanza. 

 

5.1.5.3. EL MÉTODO DE DEWEY se basa en la adquisición de 

experiencias.  Para afirmar, ejercitar y realizar los poderes, 

capacidades y aptitudes del niño, la educación tiene que brindar 

experiencias de vida. En el hecho educativo se produce, según 

Dewey, un acto de redescubrimiento por el cual el alumno se apropia 

de los bienes culturales y los transforma. 

 

Las actividades manuales juegan un papel importante, porque se 

comportan como verdaderos métodos de vida.  Son medios de 

expresión que permiten liberar el espíritu de las ataduras 

tradicionales y hacen posible la creación.  Por eso tienen que 

integrarse con todos los contenidos educativos si se quiere que la 

escuela responda al principio del “Learning by doing”, esto es:  “ 

aprender por la acción”. 
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PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE: El término  proceso se 

define como “manifestación dinámica de una situación que 

desemboca en una transformación sucesiva de la misma”.  El 

término es utilizado en un campo muy amplio y abarca toda 

evaluación de la realidad biológica, psíquica, social y educativa.  En 

el ámbito educativo la enseñanza y el aprendizaje son considerados 

como dos procesos que, vistos separadamente, la enseñanza 

consiste en una transmisión de contenidos desde el maestro hasta el 

alumno, en tanto que el aprendizaje es algo pasivo, cuya finalidad es 

el acaparamiento de información.   

 

Por otra parte, el proceso enseñanza aprendizaje se entiende como 

un proceso interactivo, con una finalidad eminentemente formativa, 

en el cual el estudiante, con la guía del profesor, sea capaz de 

formularse preguntas sobre la realidad que le rodea y de utilizar los 

procedimientos científicos para responderla.  Este aprendizaje 

aumenta la motivación, favorece la fijación y el recuerdo de la 

información, desarrolla la capacidad operativa de la mente y facilita 

la aplicación de lo aprendido”. 1  

 

TRABAJO EN EQUIPO: Es el esfuerzo que realiza un microgrupo 

para alcanzar los objetivos propuestos.  El equipo es una estructura 

básica que permite la máxima interacción de sus miembros, muy 
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idónea para alcanzar objetivos inmediatos.  El trabajo en equipo es 

una técnica inmersa en el principio de socialización, que se propone 

capacitar a los alumnos para alcanzar actividades en común, a fin de 

desarrollar la solidaridad y la cooperación.  El micro – grupo que 

lleva a cabo el trabajo en equipo se puede definir como psico – 

grupo centrado en la tarea, ya que su objetivo es conseguir que sus 

miembros produzcan o realicen un trabajo. 

 

5.1.6. LIMITACIONES 

 

Antes de entrar en el tema se debe repetir, una vez más, que el 

material didáctico sólo es un medio de aprendizaje que presta un 

servicio, importante pero de modo alguno imprescindible en la 

enseñanza. Por lo tanto el maestro no debe caer en la idolatría de 

los medios materiales. 

 

Por otra parte, tanto las cualidades y disposiciones del docente 

como el material didáctico, son medios para la educación. Pero de 

cualquier modo los recursos personales son superiores a los 

materiales, porque las condiciones profesionales del buen maestro 

constituyen el más eficaz instrumento de aprendizaje.  

 

                                                                                                                                                               
1
 EDITORIAL SANTILLANA. Op. Pp. 1149 – 1150. 
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Un docente preocupado sustituye la falta de medios materiales. Por 

esta razón son muchos los métodos educativos que se han derivado 

paulatinamente hacia la dirección primordial del maestro, 

concediéndole la importancia que merece y eliminando una buena 

parte del material. Pero por esto no se debe suponer la total 

supresión de dichos materiales al contrario deben adquirirse y 

emplearse los que sean estrictamente necesarios. Pero, además, 

dejando a un lado la posible eficacia de un determinado material no 

cabe duda de que la adquisición de estos materiales no resultaría 

rentable sobre todo si no se los llega a utilizar en el aula o sí su 

empleo es muy limitado a lo largo del año lectivo. 

 

5.1.6.1. LIMITACIONES DIDÁCTICAS 

 

La primera de estas restricciones es consecuencia misma de la 

definición de material didáctico.  En efecto se trata de medios o 

instrumentos puestos al servicio de un objetivo concreto, al preparar 

una unidad de trabajo, el material a la manualización, no puede ser 

el objetivo básico, sino mas bien la comprensión de un concepto, 

hábitos que son necesarios adquirir o una información que se debe 

asimilar.  Existe una meta o idea central, que para conseguirla son 

necesarios algunos procedimientos, como por ejemplo el manejo de 

los útiles didácticos, como objeto determinado y como materia prima 

susceptible de manualizaciones apropiadas.  Así el escolar percibirá 
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que el objetivo de tal lección o actividad no consiste en construir una 

máquina cualquiera, sino en una tarea para confirmar un 

determinado concepto, o el aprendizaje de un hábito, ya que el uso 

del material está en función de la educación del individuo. 

 

Esta limitación evita el error de la actividad  ciega, del hacer por 

hacer, de la acción sin objetivo, es decir, ajena al verdadero norte de 

la enseñanza. 

 

5.1.6.2. LIMITACIONES DE ORGANIZACIÓN 

 

La organización escolar impone una restricción temporal, al uso de 

los materiales didácticos.  Pero más que hablar de limitaciones en 

cuanto al uso, se hace alusión al empleo condicionado por ciertos 

factores, como el horario, programas y aún los niveles escolares. La 

organización escolar indica precisamente cuándo y cómo se debe 

usar o emplear el material didáctico. 

 

Los horarios señalan, en primer término, el momento adecuado para 

usar esos útiles, este momento se ha de contemplar en íntima 

relación con la actividad general de la escuela.  Cualquiera que sea 

la tarea, tanto si se trata de construir material, manualización o 

manipulación, habrá que reflejarla en el plan diario de trabajo.  

Pasando así por alto la improvisación o el empleo injustificado. ¿Qué 
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tiempo debe ocupar el material en cada unidad de trabajo?.  Como 

norma general se sostiene que debe estar presente en toda lección 

o unidad, como estímulo y recurso que evite al docente a caer en el  

verbalismo a ultranza. El programa escolar, limita y determina el uso 

del material a lo largo del curso señalando que tiene una utilización 

adecuada o exclusiva. 

 

En el momento en que el maestro redacte su programa tendrá que ir 

anotando todas las referencias que estime oportunas sobre el 

material didáctico.  De esta manera se obtendrá la lista del material 

necesario para cada clase y para todo el año  escolar, lo ideal sería 

contar con estos materiales antes de que comenzase el curso, o por 

lo menos con un mes de anticipación.  Una vez utilizados pueden 

quedar en el aula en exposición permanente,  esta decisión es 

importante, sobre todo cuando se trata de materiales adquiridos. 

 

5.1.6.3. LIMITACIONES ECONÓMICAS 

 

Los principios de economía se aplican hoy a todas las actividades 

humanas y también al mundo de la escuela.  Algunas limitaciones 

imponen la economía escolar al uso del material didáctico. 

 

La primera  se halla motivada por la fatiga de los alumnos.  El índice 

energético, por ejemplo, de los trabajos manuales es superior al del 
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estudio    de  la  historia o  de  la lengua, ya que requiere de un 

determinado esfuerzo muscular, la coordinación de movimientos y 

un grado muy alto de atención. 

 

Del mismo modo, el manejo de cualquier aparato didáctico exigirá el 

mayor cuidado, ya que después de algún tiempo la curva de 

rendimiento habrá descendido ostensiblemente. Este factor de la 

fatiga infantil debe tenerse en cuenta al distribuir la totalidad de 

tareas en el programa, y al establecer que materiales deben ser 

utilizados y durante cuanto tiempo.  No se puede concretar el tiempo 

exacto de utilización del material, según el curso, la edad, la lección 

y el diferente nivel de escolares.  

 

5.1.7. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MODELOS DE CURRÍCULO 

 

Las formas de entender la educación se manifiestan de modo 

distinto, según las ideologías y los valores de la sociedad. Para la 

mejor comprensión de esta relación mutua de fuerzas e ideas, se 

utiliza el concepto de modelo con el fin de hacer explicables y, por lo 

tanto, manejables, los fenómenos educativos que representan y 

posibilitan que la interpretación que elaboran de los mismos pueda 

ser compartida. 
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Los diferentes modelos identifican sus elementos, y se esfuerzan por 

mostrar las relaciones entre ellos y dentro de la unidad que ellos 

mismos conforman. Por eso mismo, hablamos reiteradamente de 

modelos curriculares, pues ni las aulas, ni el pensamiento o 

comportamiento de los profesores pueden comprenderse al margen 

del currículo, de sus contenidos, de su formato y de la forma de 

interpretarlo. 

 

Aunque podría hablarse de diferentes modelos de currículo, 

trataremos los tres tipos más estudiados entre nosotros, y sólo con 

relación al lugar y a la significación que los medios o recursos 

ocupan en cada modelo: 

 

A) En un modelo curricular de tipo técnico, en el que las 

decisiones curriculares sobre la cultura básica a transmitir se dan 

como elaboradas y se comunican al profesorado con las 

instrucciones metodológicas oportunas, y en las que no se concede 

al profesor guiarse por su propio pensamiento pedagógico, el 

recurso habitual es el libro de texto, medio por el que es fijado el 

currículo por los técnicos, cumpliendo, a través del mismo, una 

función fundamentalmente informativa, objetivo de este modelo. 

 

El profesor es considerado, según estos patrones conceptuales, 

como un técnico-ejecutor de las prescripciones administrativas, que 
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se dedica a aplicar una secuencia de rutinas previamente 

especificadas y experimentadas por los expertos y científicos. 

 

En este modelo, el control técnico de la enseñanza (y, por tanto, los 

recursos para facilitar su transmisión) queda en manos del productor 

de los materiales que, por la propia lógica de su producción, son 

uniformadores. El alumno, mientras tanto, queda en este modelo 

como receptor pasivo, ciñéndose a una sola interpretación de los 

mensajes. 

 

B) En modelos más abiertos, participativos y democráticos 

de currículo (modelo practico o de proceso), en los que se permite a 

los profesores responsabilidades en el proceso de elaboración, 

desarrollo, investigación y control del currículo, y se otorga un 

protagonismo considerable a los centros educativos y a los equipos 

docentes, éstos han de adecuar, de forma creativa y funciona!, tales 

principios a los contextos específicos de cada realidad. 

 

En este marco, el profesor es el que debe trazar el desarrollo del 

currículo y decidir sobre sus distintos elementos en función de su 

actividad docente, adecuándolo a las circunstancias concretas de su 

entorno y de su centro. Pero eso no es tan fácil, porque el 

profesorado carece de práctica como elaborador de materiales o 

adaptador de recursos variados, ya que se ha ceñido, casi 
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exclusivamente, a consumirlos. Ha trabajado tradicionalmente 

adaptándose a materiales ya elaborados (textos, guías, etc.), más 

que a la elaboración personal de los mismos y a una opción variada 

de medios para adaptar a las situaciones en las que desarrolla su 

enseñanza. 

 

C)  Para quienes plantean una visión global y dialéctica de la 

realidad educativa, y para quienes la educación como fenómeno y 

práctica social no resulta comprensible si se prescinde de las 

condiciones ideológicas, económicas, políticas e históricas que la 

conforman y en las que ocurre, el desarrollo del currículo se 

configura como una práctica social e intelectual comprometida, 

dirigida a desvelar falsas representaciones, a poner al descubierto 

los intereses, valores y supuestos, frecuentemente implícitos (de ahí 

la importancia dada al currículo oculto), que subyacen a la práctica 

educativa de los profesores. 

 

En este modelo de visión democrática del conocimiento y de los 

procesos implicados en su elaboración, el profesor se configura 

como un intelectual transformativo, crítico y reflexivo, a su vez 

agente de cambio social y político, ya los recursos se les concede un 

protagonismo particular para el análisis, crítica y transformación de 

las prácticas de enseñanza, en cuanto representan elementos 

propios del pensamiento y la cultura de la sociedad que se trata de 
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transformar. Como otros de sus elementos, en este marco, los 

recursos no son neutros sino producto de los factores sociales y 

económicos que los promueven. 

 

5.1.8. LOS ACTUALES DESAFÍOS PARA LA TECNOLOGÍA 

EDUCATIVA 

 

El concepto de la tecnología educativa comenzó a usarse en la 

década de los años 60. En un esfuerzo híbrido que combina el 

campo de psicología educacional, el uso de medios de comunicación 

en la educación y el enfoque de sistemas aplicados a la educación.  

 

Sus antecesores fueron los movimientos de instrucción programada 

y la televisión educativa. El campo ha sido definido como la 

aplicación de conocimientos científicos a la resolución de problemas 

prácticos en la educación (Gagne, 1968). El énfasis en los medios 

audiovisuales ha ido progresando usos de medios masivos hasta el 

uso de medios más individualizados como sonovisos y uso de 

microcomputadores.  

 

Es factible: 

 

a) Hacer más productiva a la educación, 

b) dar a la enseñanza una base más científica, 
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c) hacer más inmediato el aprendizaje, y 

d) hacer más igualitario el acceso a la educación.  

 

El proceso de transferencias a veces ha incluido adaptación local, 

pero a veces ha sido simplemente una transferencia bruta, una 

oposición sin reconocer la necesidad de ajustarse a las 

características únicas de cada pueblo al cual fue aplicada. No hay 

que transferir productos específicos sino conceptos, principios, 

reglas, sistemas organizados e información que puedan ser 

adaptados y aplicados a situaciones y necesidades locales.  

 

En nuestro país, la tecnología educativa ha enfatizado mucho más 

los procesos para llegar a ciertos propósitos al preocuparse de cómo 

hacer más eficaz y eficiente los sistemas educativos, preocupándose 

así de la metodología que lleva a los resultados y prestando 

relativamente poca atención a cuáles resultados son los más 

apropiados al preocuparse del "para qué enseñar", del "cómo 

enseñar".  

 

5.1.9. NUEVAS TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN E IDENTIDAD 

CULTURAL. 

  

Es necesario replantear el concepto de identidad cultural, no como 

un regreso al pasado sino como una participación en la historia de 
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las transformaciones sociales, para entender cómo operan en ella, 

las nuevas tecnologías de la comunicación. La relación entre 

tecnología y culturas. La modernización nos hará entrar en ese 

proceso de simulación generalizada que la informatización implica 

como nuevo equivalente general, como nuevo valor tanto de la 

economía política como de la economía moral.  

  

En Gramsci2 no hay posibilidad de definir la identidad cultural más que 

desde los usos, que articulan memoria y experiencia, y desde la 

posición racional en cuanto relación histórica de diferencia y contraste. 

Porque las tecnologías no son meras herramientas dóciles y 

transparentes y no se dejan usar de cualquier modo, son en últimas la 

realización de una cultura y de una concepción: la del dominio en las 

relaciones culturales.  

 

5.1.10. LA INFORMÁTICA EN LA EDUCACIÓN 

 

La informática se ha constituido, probablemente, en el signo cultural 

de nuestra época. Con la informática y, en general, con las 

modernas técnicas de manipulación y transformación de la 

información, el hombre está dando otro gran paso en el camino de 

                                                           
2 Un tratamiento sistemático de la construcción gramsciana del concepto de ”lo 
popular ”: A. M. Cirece, Intelectuales, folclor, instituto de clase, en “Ensayos sobre las 
culturas subalternas”, Cuadernos de la casa chata, México, 1980. 
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sus posibilidades y ninguna persona consciente de vivir en esta 

época debe ser ajena a ellas. 

 

No hay más que constatar algunas de sus posibilidades para darnos 

cuenta de que está produciendo hondas repercusiones en la vida 

social e, irremediablemente, lo hará en el sistema educativo. Por 

eso, la aparición de la tecnología informática fue calificada en su día 

de«salto cualitativo» en la historia del desarrollo tecnológico, en 

cuanto que representó el paso de la pura mecánica a la tecnología 

«inteligente». Y esto me así por un doble motivo: 

 

a) Se trata de un tipo de tecnología cuyas prestaciones rozan, en 

cierto sentido, los dominios del cerebro humano, 

complementando y ampliando considerablemente su capacidad 

prácticamente sin límites. 

 

b) Esta misma posibilidad la convierte en una tecnología que ejerce 

funciones de engranaje y de central de conmutación de todas las 

demás «nuevas tecnologías». 

 

Además de eso, en confluencia con lo pedagógico, la informática 

desempeña un importantísimo papel de medio didáctico, que ya está 

permitiendo numerosas aplicaciones para la enseñanza, tanto en los 

ámbitos literarios como científicos. Junto con el potencial que le 
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suministra la interactividad, la novedad, la motivación, la apreciación 

social, etc., puede ser una potente mediadora del aprendizaje y de la 

construcción de conocimientos. 

 

5.1.11. RECURSOS INFORMÁTICOS EN LA ENSEÑANZA 

 

La computadora. El papel de las computadoras en la 

enseñanza ha ido evolucionando durante estos años. Su 

introducción en las escuelas se ha desarrollado ligada a un 

aprendizaje del funcionamiento de las computadoras. Pero 

ahora forma parte de un marco más global, como algo que 

afecta a todos los profesores y desde la perspectiva de 

considerarlas como herramientas intelectuales. Pero, qué es 

una computadora: Una computadora es un dispositivo que nos 

permite comunicarnos, integrando diferentes sistemas de 

símbolos e interactuando con nosotros. Y si las computadoras 

son instrumentos que permiten comunicarnos, habrá que 

ponerlos en manos de profesores y alumnos. 

 

Evidentemente, hace años que las computadoras se conciben 

como herramientas en la enseñanza. Al concebir las computadoras 

como instrumentos, se piensa en «instrumentos didácticos», y ése 

es el cambio: no son instrumentos didácticos, son instrumentos de 
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comunicación que podemos utilizar con finalidades instructivas 

(Bartolomé, 1999). 

 

Aunque no se puede mitificar y creerse que puedan resolver 

problemas básicos de la enseñanza, es incuestionable que su 

gran volumen de memoria, la capacidad que proporciona de 

acceder, seleccionar y presentar información gráfica o 

alfanumérica casi instantánea, y la de establecer diálogo o 

interacción con un sujeto, hace que la computadora sea un 

valiosísimo recurso didáctico. A lo que se añade que los 

medios informáticos influyen positivamente en el interés del 

alumnado respecto a las tareas escolares, lo que hace que 

muchos aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje 

puedan desarrollarse de forma eficaz. 

 

Computadora y entornos de enseñanza. La introducción de las 

computadoras en la enseñanza debe realizarse teniendo en cuenta 

factores como su pertinencia en función de las necesidades del 

currículo, la forma de combinarlas con la utilización de otros medios 

no tecnológicos, y el empleo de una metodología adecuada al tipo de 

actividad y a la organización del aula. Pero la computadora es un 

recurso que puede participar, además, en la creación de entornos de 

aprendizaje, en los que se lleven a cabo actividades orientadas a la 

construcción del conocimiento. Aunque, como todo medio didáctico, 
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la computadora también ofrece una representación determinada de 

la realidad. Esta visión se debe combinar con la que ofrecen otros 

medios para facilitar al alumnado una perspectiva más rica y amplia.  

 

5.1.12. LA INFORMÁTICA Y EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

Hacer informática obliga al individuo a proyectarse al exterior, a 

imaginar. He aquí una tecnología que permitirá a los teóricos de la 

pedagogía afirmar sus modelos y presentarlos como nuevos. 

 

5.1.12.1. La computadora 

 

La computadora es percibida con mayor frecuencia por intermedio de 

alguna aplicación, de alguna función, que como objeto en sí. 

Administrador y compañero de juego. Es una máquina que hace y 

sabe todo y/o no hace nada si no está programada: que reemplazará 

al ser humano, aportándole libertad y/o desempleo; que sirve de 

explicación y/o de pretexto para el fracaso de relaciones humanas.  

 

5.1.12.2. El qué y el cómo 

  

Si hacemos referencia,  a como un niño aprende a resolver 

operaciones matemáticas, que ha recibido una enseñanza de tipo 

saber resolver, que destaca las funciones de su memoria, En 
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cambio, la segunda respuesta pone en evidencia una enseñanza del 

tipo saber transferir, que apela a sus facultades analíticas 

(tratamiento). 

 

“La computadora posee esas dos funciones, que en pedagogía se 

consideran fundamentales. La trampa consiste en construir a priori en 

doctrina uno u otro enfoque, y después de dedicarse al estudio de las 

máquinas, organizando aprendizajes en los cuales cada parte gasta 

una energía que más valdría consagrar a otro fin. En realidad, cada 

enfoque se relaciona con el objetivo propio y distinto”3. 

 

5.1.12.3. La elección de la computadora 

 

Para el docente o el pedagogo, la utilización de una computadora 

debe, ante todo, resaltar de una elección fundada sobre el 

conocimiento de las posibilidades que ofrece la máquina. El docente 

debe saber que las dos funciones intrínsecas de tratamiento y 

memoria implican según la importancia relativa que se les asigne, un 

enfoque pedagógico distinto y un cambio radical de su relación con 

los alumnos.  

 

                                                           
3 BOSSUET, Gerard, “La informática y el proceso enseñanza - aprendizaje”, La 
computadora en la escuela, Pardos Buenos Aires 1985. 
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La computadora no resolverá a priori todos los problemas 

pedagógicos, por más que un conjunto de experimentos haya arrojado 

resultados positivos en ciertas situaciones. Su empleo depende, sobre 

todo de la forma en que el docente concibe el aprendizaje y la 

transmisión de conocimientos. La computadora permite una 

enseñanza individual y/o individualizada que es aquella que permite la 

individualización que en pedagogía ha sido claramente definida como 

"aquella manera de enseñar que empieza por considerar el hecho de 

que todos los alumnos difieren entre sí y presentan características que 

les son propias: nivel de inteligencia, manifestaciones de su 

temperamento y su carácter, etc"4, 

 

Dottrens5 distingue entre lo individualizado y lo individual, en el sentido 

de que lo individual se refiere a ejercicios que son iguales para todos 

los alumnos, sean fuertes o débiles, rápidos o lentos". La manipulación 

de las máquinas, así como su costo cada vez menor, pronto permitirán 

a cada individuo poseer su computadora individual. En el sentido de lo 

individual, la enseñanza concierne a una sola persona. Entendida en 

este sentido, la enseñanza individual se remonta a un viejo mito de la 

pedagogía, alimentado por la fe del pedagogo en una suerte de 

sacerdocio y por padres que veían en su retoño al genio que sólo 

espera al profesor para despertarse.  

                                                           
4. MIALARET, G., Vocabulaire de Education, París, Presses Universitaires de France, 

1979, p. 255. 
5
  Mialaret G, cita a Dottrens, quién distingue entre lo individuallizado y lo individual. 
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La palabra individualizado será reservada para referirse al desarrollo 

de las aptitudes propias de cada individuo. "El aprendizaje 

individualizado pone el acento sobre el diagnóstico personal y la 

extensión de los elementos de autodidáctica; dentro de este marco, 

cada participante recibe, en función de sus necesidades y sus 

aptitudes, un programa de estudio constituido por datos que debe 

asimilar y por trabajos y ejercicios que efectuará sea solo, sea en 

grupo; al mismo tiempo, es provisto de medios de autocontrol"6.  

 

5.1.12.4. La actividad de programación 

 

La programación es una actividad sumamente rica porque es 

rigurosa y constructiva. Es enriquecedora, aunque sólo representa 

uno de los componentes de las actividades posibilitadas por la 

computadora. Nos lleva a considerar la construcción de un programa 

como la expresión exacta de la comprensión de un problema: "es la 

presentación formal del problema y su solución que, además, es 

operativa, es decir, ejecutable, susceptible de ser puesta a prueba, 

verificable".  

 

El alumno programador deja de ser un usuario; se convierte en el 

constructor activo y en el ingeniero de mantenimiento de su 

                                                           
6.DESROSIERS, R. en Mialaret, G., Vocabulaire de l'education, p. 21 
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producto. La programación es una actividad sumamente difícil. Ya no 

se trata de "cómo tornar más fácil el aprendizaje de la 

programación", sino de "cómo tornar eficaz, útil e interesante el 

aprendizaje de la programación".  

 

La programación en un "ambiente adecuado", permite tomar 

conciencia de los mecanismos del pensamiento: permite resolver 

problemas. "La toma de conciencia del ambiente se efectúa por 

autoinspección y mediante un esfuerzo por verbalizar las 

experiencias, comunicarlas, explicarlas".  

 

La actividad de programar, en cuanto agente intelectual 

independiente, permitirá la generalización y la transferencia de los 

métodos manipulados cotidianamente. La programación se reúne 

siempre en las dos actividades siguientes: 

 

 Escribir una instrucción. 

 Definir la siguiente.  

 La confección de un programa exige, pues, un ambiente adecuado. 

 

5.1.12.5. El concepto de lenguaje 

 

La enseñanza de un lenguaje informático exige cierta madurez 

intelectual. La mayor parte de los lenguajes informáticos, previstos 



 

129 

 

para una estructura material dada, no pueden tener en cuenta la 

evolución tecnológica. Niños pequeños pueden adquirir un dominio 

de Basic suficiente como para escribir programas correctos.  

 

5.1.13. INTERNET UTILIDADES DIDÁCTICAS 

 

En el momento actual, Internet es una herramienta con una gran 

potencialidad didáctica, que comienza a entrar en el mundo 

educativo. Y, del mismo modo que con los demás medios que nos 

aportan las tecnologías con potencial provecho educativo, debemos 

integrarla y ponerla al servicio de la educación. 

 

Aunque la situación actual de nuestros centros educativos no sea la 

óptima, podemos decir que se está avanzando y cada vez hay más 

centros conectados a la red, más profesores interesados en el tema 

y más alumnos que llegan a las aulas con inquietudes derivadas del 

mundo de la informática. También es cierto que el uso de Internet en 

las aulas es aún escaso, pues se han desarrollado escasos 

contenidos propiamente didácticos, a lo que se suma la debilidad de 

infraestructuras telemáticas que permita la circulación rápida de la 

información que sería deseable. 

 

En todo caso, la creación de portales, páginas web para enseñar 

materias de las diversas áreas curriculares, etc., no debe separarse 
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de procesos de innovación didáctica, lo que exige un doble grado de 

compromiso, una vez más, por parte de los docentes. Como señala 

Prats (2002), la introducción de internet en las aulas (y, en general, 

de todas las nuevas tecnologías) exige ampliar el concepto de 

alfabetización, pues «además de saber leer, escribir, calcular y 

dibujar, se deberá procurar leer y escribir programas, navegar por la 

red, establecer vínculos entre imágenes, sonidos, textos vídeos, etc., 

al igual que hasta ahora se exigía que los alumnos hablasen, 

escribiesen y calculasen bien». 
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5.2. APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 

 

5.2.1. “BREVE HISTORIA DEL APRENDIZAJE DEL INGLÉS 

COMO LENGUA EXTRANJERA”7 

 

Desde la Antigüedad, ciertos grupos de personas han tenido la 

necesidad de saber hablar y entender otros idiomas: reyes, reinas, 

emperadores, mercaderes, navegantes, soldados; la lista es 

interminable, cada uno con diferentes motivos, empujados por la 

necesidad de entender y ser entendidos en un idioma diferente. Sin 

embargo, los estudiosos consideraban que el lenguaje oral no 

merecía la pena estudiarse, y por lo tanto no se establecieron reglas 

ni patrones correctos. De hecho, no fue hasta la época de los 

grandes filósofos, como Platón (429-347 a.C.) y su alumno 

Aristóteles (384-322 a.C.) cuando alguien se interesó realmente por 

el estudio del lenguaje. Cabe destacar que Platón fue la primera 

persona que verdaderamente distinguió entre sustantivos y verbos, 

pero el énfasis siempre cayó en la forma escrita. Durante siglos, los 

estudiosos continuaron con esta forma de pensar, principalmente a 

causa del gran prestigio que tenían las obras de literatura latina y 

griega en los centros de educación en toda Europa. Los escritos 

clásicos eran considerados brillantes y excelentes y llegaron a ser la 

                                                           
7
 www.webguidesforteachers. Com. Es un portal de Internert específico para profesores 

de Inglés como segunda lengua o como lengua extranjera(ESL/EFL), que cuenta con 67 
direcciones divididas en tres áreas de especialización. 

http://www.webguidesforteachers/
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autoridad permanente y punto de referencia para los estudiosos en el 

momento de descifrar las reglas básicas de la gramática y de las 

funciones del lenguaje. 

 

5.2.1.1. NACE LA LINGÜÍSTICA.- La enseñanza del lenguaje no 

apareció en el currículo de ningún colegio hasta el siglo XVIII, 

cuando, como se podría esperar, la materia se enseñaba 

exactamente de la misma manera que el latín, siguiendo lo que 

ahora se conoce como el Método gramática-traducción. Los 

alumnos traducían frases de sus libros de texto al idioma extranjero 

y luego leían sus respuestas, o las respuestas a preguntas de 

comprensión, en voz alta. Este método les daba únicamente unos 

dos minutos de práctica oral, así que les fue imposible ganar fluidez 

o destreza en el uso del idioma, aparte de su uso para fines de 

traducción. Sin embargo, resultaba que había un creciente interés en 

el estudio de los idiomas, y cabe destacar el año 1786 como la fecha 

de nacimiento de la lingüística, cuando Sir William Jones demostró 

que el sánscrito, el griego, el latín y los idiomas celtas y germanos 

tenían puntos en común en su estructura y por lo tanto procedían de 

una mente común: la familia indo-europea. Los primeros estudiosos 

de la gramática del siglo XVIII se propusieron la tarea de intentar 

demostrar que tenía que haber una especie de sistema subyacente 

en el uso caótico del lenguaje oral, y esto lo hicieron codificando los 

principios importantes de sus idiomas. Dos de los libros de gramática 
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más importantes e influyentes que se escribieron en aquella época 

fueron las obras de Robert Lowth, llamadas Short Introduction to 

English Grammar (Breve Introducción a la Gramática Inglesa) (1762) 

y English Grammar (Gramática Inglesa) (1794). En realidad, es en la 

Regla 16 de ese segundo libro donde podemos encontrar la primera 

declaración del principio que gobierna el uso de los negativos 

dobles. 

 

5.2.1.2. NACE EL MÉTODO DIRECTO.- Hasta mediados del siglo 

XIX no aparecieron nuevos avances en el mundo de TEFL (Teaching 

English as a Foreign Language), y entonces resultaron dos factores: 

el primero, un crecimiento en el deseo de viajar y de encontrar 

experiencias nuevas; y el segundo, la publicación del libro de 

Charles Darwin, El Origen de las Especies, que hizo que fuera 

evidente el paso siguiente: hacer un seguimiento de la evolución del 

lenguaje en su forma hablada. De repente la gente de la calle 

empezó a interesarse en los idiomas y querían hablarlos, no sólo 

leerlos y traducirlos. Hubo un reconocimiento creciente de que los 

niños pequeños no tienen que aprender complicadas reglas 

gramaticales para aprender su idioma materno, por lo tanto la 

importancia se desvió de la traducción hacia la fluidez oral, y nació 

un nuevo método de enseñanza que se llamaba the direct method 

(Método Directo), (en algunos libros se conoce como el Método Oral 

o Natural). Éste fue el principio de varios métodos que basaban sus 
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ideas sobre la enseñanza en la creencia de que un idioma extranjero 

se debería adquirir de la misma manera que se adquiere el idioma 

materno. Las clases eran pequeñas o individuales, se daba mucha 

importancia a los drills, la repetición, la buena pronunciación y al uso 

de símbolos fonéticos y escritura fonética y, sobre todo, no había 

reglas. Este sistema aún tiene sus seguidores en muchas partes del 

mundo, pero no es un método fácil de usar en los colegios porque se 

basa en un ambiente creado artificialmente. 

 

5.2.1.3. DE SAUSSURE. PADRE DE LA LINGÜÍSTICA MODERNA 

 
 

En los primeros años del siglo xx se produjo un interés renovado en 

el estudio de la estructura de los idiomas, en 1915 se publicó Course 

in General Linguistics (Curso de Lingüística General), a cargo de 

estudiantes del famoso lingüista suizo, Ferdinand de Saussure 

(1857-1913), conocido como el «Padre de la Lingüística Moderna», 

cuyos estudios demuestran que todos los datos (ítems) del lenguaje 

están esencialmente entrelazados. Durante el mismo período, al otro 

lado del Atlántico, surgía un interés en la lingüística en EEUU, a 

consecuencia del deseo de los antropólogos de registrar las culturas 

y los idiomas de los indios norteamericanos. En el año 1933, un 

lingüista americano, Leonard Bloomfield (1887-1949), publicó 

Language (Lenguaje), esto llevó a un período de años conocido 

como «la Era Bloomfield» en la que los lingüistas se centraban en la 
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redacción de gramáticas descriptivas donde los datos (ítems) fueron 

identificados y clasificados según su distribución dentro del corpus, 

sin tener ningún recurso al significado. 

 

 

5.2.1.4. DOS MÉTODOS NUEVOS.- No hubo nuevos hallazgos en la 

enseñanza del idioma extranjero hasta la década de los cincuenta, 

cuando, como resultado indirecto de la necesidad de las tropas y 

espías en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) de aprender un 

idioma extranjero lo más rápido posible, aunque fuese sólo para un 

número limitado de situaciones, surgieron dos métodos nuevos: 

situational language teaching (la enseñanza del idioma extranjero a 

través de situaciones) y el audio - lingual method (método 

audiolingüístico). El primero, como su nombre indica, se basaba en 

unos criterios determinados de antemano de los aspectos que los 

estudiantes necesitarían aprender y el lenguaje que necesitarían 

según la situación. El segundo, que también se conoce como el 

método auditivo-oral, se basa en la idea de que la conversación no 

tiene que ser aprendida necesariamente a través de una gama de 

reglas, que es un hábito adquirido. El lenguaje nuevo se enseña 

oralmente, con el énfasis en las conversaciones de a diario. Hay 

mucha repetición y se da importancia a la imitación para que el 

estudiante adquiera una pronunciación natural. No hay reglas ni 

necesidad de comprender, y sólo se lee y se escribe cuando se haya 
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aprendido a través de los canales auditivos y orales. El mensaje es 

básicamente: «escucha - repite - comprende», y es un método que 

se comercializaba, y aún se comercializa, con la venta de métodos 

basados en grabaciones en cintas y va acompañado de la promesa 

poco realista de aprender un idioma nuevo en ¡sólo un mes! 

 

5.2.1.5. CHOMSKY.- El año de 1957 vio un suceso importante en el 

mundo de la lingüística, con la publicación de Syntactic Structures 

(Estructuras Sintácticas) de Noam Chomsky. Chomsky es 

posiblemente el lingüista de mayor influencia del siglo XX, ya que 

transformó la lingüística en una ciencia social de gran importancia. 

Elaboró las bases de las reglas básicas de la gramática que 

permitieron la creatividad y futuros pronunciamientos, debido a su 

entendimiento de que los humanos tenemos una capacidad de 

producir y comprender un número infinito de afirmaciones. 

 

Afirmó que una Gramática Generativa era demasiado explícita, 

siendo una gama de reglas la que demuestra lo que es correcto o no, 

y, por lo tanto, según su forma de pensar, era incompletas ya que 

requerían un número siempre creciente de reglas y juntaban en un 

grupo frases no similares, a la vez que separaban frases similares. 

Para superar estos problemas, desarrolló su Gramática 

Transformacional, una gramática con dos niveles de estructura 

(profunda y superficial) que se relacionan mediante operaciones que 
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se conocen como transformaciones. Esta gramática tiene tres 

componentes principales: 1) sintáctico (que se divide en dos partes: 

reglas básicas y transformacionales); 2) fonológico; 3) semántico. En 

1965, Chomsky publicó su Teoría Estandard, basada en reglas para 

la estructura de las frases (PS - Phrase Structure), para la formación 

de estructuras profundas y un léxico a partir del que se introducían 

palabras. En esta teoría las estructuras profundas pasan a reglas 

transformacionales y luego se convierten en estructuras 

superficiales. El componente fonológico convertía las estructuras 

superficiales en una representación fonética, y las estructuras 

profundas se ponían en el componente semántico. Las 

transformaciones se conocían como reglas T y tenían dos partes: a) 

análisis estructural (SA), que se usaba como una verificación de 

aplicabilidad; b) cambio estructural (SC), que se usaba como 

instrucciones para el cambio. En la Teoría Estandard había 24 reglas 

T. Sin embargo, con el tiempo surgieron dos problemas principales 

con esta teoría: 

  

1) Había un gran número de transformaciones diferentes. 

2) Algunas reglas T tenían el mismo efecto. 

 

Las conclusiones fueron que algunas reglas T no eran 

transformaciones de verdad, así que su trabajo podía tratarse en 

algún otro componente gramatical, y algunas de las 
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transformaciones restantes podían combinarse. A consecuencia de 

esto Chomsky creó su Gramática Universal en 1981, después de una 

serie de conferencias habló de Government and Binding Approach 

(GB Approach) (Planteamiento de Gobierno y Unión), en el que se 

destacaban especialmente dos aspectos de la gramática: i) 

«gobierno»... la idea de que un constituyente tuviera poder sobre 

otros; ii) «unión»... la capacidad de enlace de unos datos (ítems) con 

otros. Chomsky llamaba al GB Approach «El Modelo de Principios y 

Parámetros» (Modelo PP) porque sólo eran posibles ciertos enlaces, 

y por lo tanto el énfasis cambia según la especificación de principios 

generales y las relaciones dentro del lenguaje. 

 

5.2.1.6. LA FORMA SILENCIOSA.-  Aunque el interés por la 

gramática se mantenía vivo, no hubo nuevas ideas de enseñanza 

realmente hasta la década de los setenta, donde los valores 

humanísticos se pusieron en primer plano, produciéndose el cambio 

de la importancia del papel del profesor a la trascendencia de las 

necesidades y capacidades del alumno. Nuevos métodos de 

enseñanza surgen rápidamente: Caleb Gettegno presentó la forma 

silenciosa. En este método se le presenta al alumno un sistema en 

el que mediante varas de diferentes colores se representan algunos 

de los principales verbos, adjetivos y pronombres. El alumno tiene 

que unirlas por medio de un gráfico codificado con colores para crear 

sus propias frases. El profesor no repite ninguna parte del material ni 
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da frases para que los alumnos las imiten. La idea es que el alumno 

descifre las reglas y que se haga autosuficiente, y el profesor, a su 

vez, se convierta en un guía silencioso. 

 

5.2.1.7. APRENDER EN COMUNIDAD.- Charles A. Curran, 

un psicólogo americano, presentó el aprendizaje del idioma en 

comunidad, basado en sus técnicas personales de asesoramiento. 

En este método no hay materiales preparados, se anima a los 

alumnos a hablar de una forma natural acerca de ellos mismos y de 

su vida, el profesor proporciona una traducción que los alumnos 

repiten. Las sesiones se graban en cinta y al final de la clase el 

profesor habla de las estructuras del lenguaje y del vocabulario que 

han utilizado. El objetivo es crear un ambiente no amenazador en el 

que el aprendizaje se convierta en un proceso emocional, más que 

meramente intelectual, y en el cual el profesor asuma el papel de 

asesor. 

 

5.2.1.8. RESPUESTA FÍSICA TOTAL (TPR).- Otra importante 

novedad en TEFL (Teaching English a foreign language), que se 

desarrolló a finales de la década de los setenta, fue el TPR 

(Respuesta Física Total) de James Asher. Asher basó su método en 

sus observaciones acerca de la forma en la que aprenden los niños; 

para él era evidente que éstos aprenden mejor en un ambiente libre 

de estrés. También notó que primero se adquiere el idioma nativo 
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escuchando órdenes, y luego respondiendo físicamente a esas 

órdenes. El idioma se aprende y se graba para recordarlo a través 

de la memoria usando los movimientos corporales, por lo tanto un 

niño escucha y comprende antes de hablar, y por eso las actividades 

orales no deben ser forzadas. Aplicó lo que encontró al aprendizaje y 

a la enseñanza y merece la pena señalar que las últimas 

investigaciones sobre las funciones y la capacidad de aprendizaje 

del cerebro realmente dan validez a sus teorías. 

 

5.2.1.9. COMUNICACIÓN.- El último enfoque que surgió durante 

este período fue el enfoque, que emergió de la socio-lingüística. La 

idea básica era que la comunicación es algo más que sólo aprender 

gramática y vocabulario. Para ser realmente comunicativo en un 

idioma extranjero, el alumno tiene que desarrollar la capacidad de 

hacerse entender de formas socialmente apropiadas. Se publicaron 

libros de texto basados en «programaciones situacionales», que 

trataban de recrear las situaciones en las que los alumnos se 

podrían encontrar al visitar un banco, al médico, etc. y que 

enseñaban el lenguaje necesario para formular peticiones, dar las 

gracias, pedir o dar consejos, etc. Otros libros de texto se basaban 

en las «programaciones nocionales (funcionales)», en las que se 

enseña al alumno a comunicarse correctamente dependiendo del 

contexto funcional, usando expresiones de tiempo, duración, 

cantidad, sitio y movimiento. Merece la pena mencionar que la forma 
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«débil» del método comunicativo es el que ha tenido mayor impacto 

en realidad en el mundo de TEFL, ya que incluía la adaptación, más 

que el rechazo, de las metodologías y materiales existentes. Las 

actividades comunicativas realmente dan a los alumnos la 

oportunidad de practicar el lenguaje nuevo y que éste cobre fluidez 

en las situaciones diarias. La forma «fuerte» de este enfoque ha 

desembocado en el Aprendizaje Basado en Tareas, que es más 

reciente, y que se discutirá más adelante. 

 

5.2.1.10. S. KRASHEN.-  La década de los ochenta fue testigo 

de otras nuevas ideas y progresos. En 1982, Stephen Krashen, un 

psicolingüista americano que trabajaba en la Universidad del Sur de 

California, presentó el modelo lingüístico de Stephen Krashen. La 

mayor parte de su hipótesis tiene relación directa con las ideas del 

neurocientífico que demostró que para que el cerebro funcione lo 

mejor que pueda, necesita un input masivo, rico y variado que no 

tiene ninguna forma de secuencia lógica. El consejo de Krashen a 

los profesores era que dieran a los alumnos grandes cantidades de 

material, atendiendo al contexto, pero no a las secuencias 

gramaticales, porque afirmaba que los idiomas se aprenden de una 

forma natural y periférica, no se enseñan. Su mensaje de fondo era 

dar, como fuera posible, a los alumnos el máximo de comunicación 

natural, de forma que si no lograban comprender un tiempo 

específico de verbo un día, lo comprenderían otro día... En otras 
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palabras, la producción seguirá automáticamente a la audición y a la 

comprensión, aunque haya un intervalo de tiempo. Igual que 

Lozanov, Krashen creía firmemente que el aprendizaje oprimo sólo 

ocurre en un ambiente de poca ansiedad. 

 

5.2.1.11. MÉTODO NATURAL.- Krashen trabajó 

estrechamente con Tracy D. Terrell, quien, a su vez, desarrolló el 

método natural en 1983. Terrell eligió una actitud más moderada 

hacia las ideas de Krashen, y su trabajo proporcionó un mayor 

equilibrio entre la estrategia consciente y la inconsciente. Se dio 

importancia a los factores emocionales más que a los cognitivos, y 

se animaba a los alumnos a usar lenguaje nativo mientras aprendían 

y desarrollaban su conocimiento de lenguaje extranjero. En el 

método natural, el profesor crea las situaciones que van a motivar a 

los alumnos a comunicarse. La producción oral seguirá lentamente, 

pero nunca habrá que forzarla, y se debe permitir que sigan las cinco 

etapas naturales:  

 
 
1) Respuestas de Sí/No; 

2) Respuestas de una palabra;  

3) Listas de palabras;  

4) Frases cortas;  

5) Frases enteras. El input siempre debe ser interesante y 

comprensible, no hay corrección formal, y la adquisición de 
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vocabulario es más importante que la precisión estructural. Para 

usar este método con éxito, el profesor necesita emplear una 

gran variedad de ayuda, tal como accesorios, dibujos o fotos, y 

gestos; además tiene que escribir las palabras clave en la pizarra 

o en cartulinas, y finalmente tiene que dar énfasis a las palabras 

clave, hablando más lenta y deliberadamente. Las primeras 

palabras habladas seguirán naturalmente a la comprensión y los 

profesores pueden ayudar a esta transición, empleando varias 

técnicas sencillas de hacer preguntas. La aparición del hablar 

completará las etapas después de suficiente inputy las 

oportunidades de practicar lenguaje extranjero. Los profesores 

pueden ayudar en esta etapa final, asegurándose de que las 

actividades sean tan reales como sea posible e interactivas, a la 

vez que incorporan juegos y role-plays. 

 

5.2.1.12. LENGUAJE DESDE DENTRO.- Al seguir esta línea 

temporal histórica de TEFL, otras ideas surgidas han sido: lenguaje 

desde dentro de Beverly Gaiyean (a veces se conoce como 

enseñanza confluente). En este método los alumnos tienen que 

pensar en sus necesidades, intereses, valores y actividades y luego 

hablar de ellos con los demás alumnos, construyendo así sintonía y 

relaciones cercanas. La idea era conseguir un «flujo» de todos los 

elementos diferentes de aprendizaje. 
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5.2.1.13. LA PRÁCTICA ORAL RETRASADA.-  Valerian 

Postovsky presentó el método de la práctica oral retrasada, 

basándose en la idea de que es más fácil reconocer y comprender el 

lenguaje escrito o hablado que producirlo. El fundamento del 

aprendizaje se basa en la competencia receptiva y luego se trabaja 

con las destrezas de recuperación.  

 

INMERSIÓN.- Se desarrolló el método de la enseñanza de 

inmersión como una forma de ayudar a la gente que vivía o 

trabajaba en comunidades bilingües, la idea era hacer uso de 

lenguaje nativo y de lenguaje extranjero para estudiar asignaturas 

desde el mismo momento, pero sin ninguna preparación formal de 

TEFL. 

 

CONTENIDOS.- El método de la enseñanza por contenidos es una 

idea parecida, en el que el lenguaje extranjero, se aprende a través 

del aprendizaje de otra asignatura en ese idioma. 

 

TAREAS.- Más recientemente, uno de los métodos más discutidos 

es el de la forma «fuerte» del método comunicativo, conocido como 

aprendizaje por tareas. La idea que hay detrás de esto es que los 

alumnos sólo llegan a ser competentes en el uso de un idioma si se 

les pone en una situación nueva sin ayuda y tienen que emplear el 

lenguaje extranjero para llevar a cabo una comunicación real.  
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En su forma más pura, se enseña a los alumnos únicamente a través 

de tareas comunicativas, no hay gramática y no hay input de parte 

del profesor.  

 

Cuando la tarea se halla terminada, el profesor se centra en el 

lenguaje que se ha utilizado y se les asigna nuevas tareas a los 

alumnos para que tengan la oportunidad de practicar el lenguaje 

nuevo.  

 

Este método es compatible con la programación gramatical y con la 

léxica, y por este motivo muchos profesores lo integran en sus 

clases. 

 

5.2.2. CLASIFICACION DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS EN EL 

APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS  

 

Desde Cabero (1990) o Sevillano (1990), por citar dos trabajos de la 

misma época, hasta el presente, se han realizado múltiples y 

diversas clasificaciones o tipologías de medios; todas con criterios 

convincentes y discutibles al mismo tiempo. 

 

Entre todas ellas y para un manual de Didáctica dirigido a maestros, 

nosotros defendemos una clasificación basada en la capacidad que 
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los distintos medios poseen de poner al alumno directa o 

indirectamente ante experiencias de aprendizaje, en la que 

predomina más la razón práctica que la academicista. Entendemos 

que ése es el criterio más interesante y próximo al docente, como 

instrumentador del currículo, o al estudiante de profesor, como 

aprendiz de dicha tarea. 

 

Así, hemos expuesto en otras ocasiones esta misma clasificación: 

 

1) Recursos o medios reales. Son los objetos que pueden servir 

de experiencia directa al alumno para poder acceder a ellos con 

facilidad.  

 

Serían las realidades que, siendo objeto de estudio en la escuela, 

pueden visitarse o experimentarse directamente. Serían, por 

tanto, los objetos de cualquier tipo que considere el profesor 

útiles para enriquecer las actividades, mejorar la motivación, dar 

significación a los contenidos, enriquecer la evaluación, etc. Los 

más comunes son: 

 

a) Plantas, animales 

b) Objetos de uso cotidiano. 

c) Instalaciones urbanas, agrícolas, de servicios, etc. 

d) Cuantos objetos acerquen la realidad al alumno. 
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2) Recursos o medios escolares. Los propios del centro, cuyo 

único y prioritario destino es colaborar en los procesos de 

enseñanza: 

 

a) Laboratorios y aulas de informática. 

b) Biblioteca, videoteca y hemeroteca. 

c) Gimnasio y laboratorio de idiomas. 

d) Globos terráqueos, encerados o pizarras. 

 

3) Recursos o medios simbólicos. Son aquéllos que pueden 

aproximar la realidad al estudiante, a través de símbolos o 

imágenes. Dicha transmisión se hace por medio del material 

impreso o de las nuevas tecnologías: 

 

a) Como material impreso, tenemos: 

Textos, libros, fichas, cuadernos, mapas, etc. 

b) Entre los que transmiten la realidad por medios 

tecnológicos, incluimos los recursos que denominamos, en 

función del canal que utilizan,como: 

- Icónicos: retroproyector, diapositiva, etc. 

- Sonoros: radio, discos, magnetófonos, etc. 

- Audiovisuales: diaporama, cine, vídeo y televisión. 

- Interactivos: informática, rebotica o hipermedia. 
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5.2.3. INFORMÁTICA Y EDUCACIÓN EN EL HORIZONTE DEL 

SIGLO XXI 

 

La llegada del siglo XXI ejerce una considerable presión psicológica 

sobre la sociedad. Se hace urgente la necesidad de transformar el 

mundo. Sentimos la necesidad de tomar decisiones que incidan 

sobre el mejor futuro de nuestras vidas, decisiones que nos 

acerquen más al añorado bienestar personal y al esperanzador 

desarrollo colectivo.  

 

5.2.3.1. Informática, educación y cognición 

 

La creación de nuevos ambientes educativos que hagan posible las 

tecnologías de información ofrecen nuevas avenidas para atender lo 

que Papert y Turkle han llamado el pluralismo epistemológico, la 

variedad en los estilos de aprendizaje para los distintos individuos. El 

aprovechamiento de este hecho singular posibilita un énfasis 

educativo hacia los aprendizajes de mayor calidad y permanencia. 

 

5.2.3.2. De la instrucción asistida por computadora a la realidad 

virtual. 

 

En el contexto actual, existe una enorme gama de usos posibles 

para las computadoras en la educación. El abanico de posibilidades 
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se abre desde las formas más tradicionales como la instrucción 

asistida por computadora, hasta las más novedosas, como los 

medios múltiples y la realidad virtual.  

 

La corriente que hoy empieza a consolidarse con mayor fuerza es la 

construccionista, derivada del pujante campo de la psicología 

genética, la inteligencia artificial y la epistemología. El enfoque 

heurístico, parece ser la ruta que señalan los especialistas, 

particularmente los vinculados con las universidades: enseñanza 

centrada en el alumno, investigación, búsqueda del conocimiento en 

forma exploratoria, énfasis en la resolución de problemas y en el 

logro de giros innovadores y creativos.  

 

5.2.3.3. Sistemas tutoriales inteligentes 

 

Los sistemas tutoriales y los sistemas expertos hacen posible que la 

computadora evalúe la respuesta del estudiante y desarrolle un 

modelo de lo que el estudiante sabe y permite la definición de un 

plan instruccional individualizado. Un planteamiento serio y moderno 

de los usos de la informática en la educación no puede considerar la 

sustitución del educador por la máquina. Por el contrario, el 

educador debe utilizarla como recurso potenciador de su propio 

conocimiento y del de su alumno.  
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5.2.3.4. Lenguajes de programación 

 

La utilidad del aprendizaje de lenguajes de programación en el 

contexto educativo no siempre está asociado a la función de 

comunicación con la máquina, sino más bien, a la ejercitación de 

destrezas de pensamiento, al planeamiento, al refinamiento de 

destrezas y a la resolución de problemas que pueden ser 

transferibles a otros ámbitos del conocimiento y de la acción. Su 

principal ventaja es permitir la búsqueda de soluciones en un marco 

exploratorio.  

 

Los juegos educativos tienen un enorme potencial cuando son de 

calidad, no solamente por su popularidad entre los jóvenes, sino 

porque combinan el componente lúdico con el del aprendizaje 

exploratorio. Al igual que las simulaciones, los juegos le permiten al 

estudiante asumir el control de la situación, explorar determinado 

contexto o micromundo y actuar sobre él. Además, suelen incorporar 

en forma efectiva la emoción, elemento motivador de la exploración 

y el aprendizaje.  

 

5.2.3.5. Los medios múltiples: la navegación 

 

Una de las áreas de desarrollo informático que está teniendo mayor 

impacto en el campo educativo son los medios múltiples, también 
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conocidos como los multi - media. Ellos hacen posible la 

combinación de textos, gráficos, sonido, animación y vídeo bajo el 

control de la computadora. En este contexto, navegar es el término 

que se utiliza hoy para referirse al desplazamiento entre el mundo 

del saber y de la información y lleva implícita la idea de libertad para 

optar por una dirección, la posibilidad de orientar el rumbo o de 

variarlo intempestivamente a voluntad del navegante y de las 

características particulares del ambiente de exploración. Desde el 

punto de vista cognoscitivo, existe la navegación intuitiva y el 

desplazamiento por asociación.  

 

5.2.3.6. Bibliotecas electrónicas, bases de datos y redes de 

información. 

 

Uno de los aspectos que marcará la conciencia de los ciudadanos 

del siglo XXI es el contacto con las redes locales y mundiales de 

información. Son muchos los centros de investigación que han 

organizado sus bibliotecas en forma electrónica para el acceso y 

bases de datos, por medio de discos compactos en los que se 

compilan artículos y registros bibliográficos.  

 

 Tanto la teoría cognoscitiva más reciente como los desarrollos 

tecnológicos actuales parecen orientarnos hacia el respeto y 

aprovechamiento de la diversidad de los distintos estilos de 
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aprendizaje del estudiante, de las distintas riquezas idiosincrásicas 

de cada docente y estudiante, de los distintos recursos educativos 

entre los cuales se inserta, progresivamente, con más fuerza el tema 

de la tecnología informática.  

 

5.2.4. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

COMO RECURSOS DIDÁCTICOS EN EL APRENDIZAJE 

DEL IDIOMA INGLÉS 

 

El amplio nivel de complejidad que imprimen a la sociedad actual las 

nuevas tecnologías, obliga a su tratamiento desde la perspectiva de 

futuro que la educación no puede obviar. 

 

Es preciso poseer amplias y abiertas mentalidades ante los nuevos 

sistemas de información; principal protagonista, el hombre, 

determinará el ritmo y la difusión positiva o negativa de los mismos. 

 

Coincidimos con Gisbert (1996) en que los avances, sobre todo los 

tecnológicos, tienden a generar cierto desconcierto. Aun así, 

plantearnos si la tecnología debe o no entrar a formar parte del 

diseño curricular debe escapar a toda duda. Otra cuestión será el 

uso que decidamos hacer de ella: como medio y recurso, como 

mediador/facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje, como 
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variante metodológica o, simplemente, como apoyo a la tarea 

docente. 

 

La educación ha de ponerse al día y servirse de las enormes 

ventajas que los sistemas cibernéticos, la inteligencia artificial y los 

sistemas expertos le pueden proporcionar, puesto que las 

tecnologías son un bien deseable en la educación, pero pierden 

eficacia si falta el concurso del educador, que es quien le concede 

todo su valor, al integrarlas debidamente en el proceso educativo, y 

tiende el puente entre el tecnificado mundo exterior y una escuela 

actual y mejoradora de dicho mundo. 

 

No todos entienden la doble dimensión desde la que, según nuestra 

opinión, pueden ser tratados las nuevas tecnologías o los recursos 

audiovisuales en la enseñanza: 

 

a) Una primera perspectiva considera las tecnologías como 

objeto de estudio, (que comporta la instrucción de los 

alumnos o de los ciudadanos para que puedan llegar a ser 

consumidores lúcidos y críticos de los mensajes 

audiovisuales (educación en los medios). 

 

b) Otra perspectiva comporta dotar a los profesionales de la 

educación de la capacidad de conocer, analizar, y utilizar 
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dichos medios o tecnologías con el fin de aproximar 

conocimientos, motivar, evaluar o mejorar cualquier otra 

función docente (educación con los medios). 

 

5.3. LA EDUCACIÓN NOCTURNA 

 

La educación nocturna no es un suceso nuevo, mas bien se trata de 

una institución de naturaleza antigua y tradicional. Porque se creó 

como una necesidad de enseñar los primeros conocimientos a los 

esclavos de la Conquista y la Colonia de toda América y nuestro 

Reino de Quito. 

 

No era el objetivo de la escuela nocturna enseñar mejor a los 

esclavos, ni siquiera quitarles el sueño, sino el de no perder el 

tiempo durante el día para hacerlos trabajar mas y obtener mayores 

ganancias, de allí el origen discriminatorio de esta clase de 

educación. 

 

“Mientras los nobles asistían a escuelas y colegios más o menos 

bien organizados y con horarios adecuados a su niñería, los 

esclavos eran obligados a recibir clases de lectura, catecismo y 

gramática en horas de la noche.”8  

                                                           
8
 REYES, Oscar Efrén, Breve Historia del Ecuador, Quito, Edit, Cyma, 1990, p, 159. 
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Durante lo que va de la República, la educación nocturna a 

supervivido y continúa vigente, como sigue en acción la 

discriminación a los pobres, y siempre se ha mantenido el criterio 

social de que se trata de una educación dirigida a las personas de 

clases desposeídas. 

 

El descuido por esta modalidad de educación es ancestral y 

demuestra el abandono  en la escasez de estudios científicos y de 

libros sobre la temática de la educación nocturna, no se ha escrito, ni 

se ha realizado análisis de la problemática de esta educación, por tal 

razón, tratamos de estructurar nuestra propia teoría que 

naturalmente se apoyará en definiciones conceptuales de las 

categorías fundamentales del tema. 

 

Operacionalmente se considera a la educación nocturna como el 

conjunto de escuelas y colegios, creados de manera especial para 

proporcionar la educación a los adultos que no pudieron estudiar a 

tiempo completo y que se ven obligados a combinar el trabajo con la 

asistencia a clases, enfrentando el problema concomitantemente 

entre la situación laboral - educación. 

 

La educación nocturna se puede definir como los establecimientos 

que educan a las personas adultas que por motivos laborales no 

pueden asistir a la educación diurna y también a aquellos que por las 
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mismas condiciones del trabajo exagerado no pudieron realizar sus 

estudios de nivel medio a su debido tiempo. Es decir, a la edad 

correspondiente a este nivel educativo. 

 

Se trata de una organización de la educación con fines de 

proporcionar atención a las personas con problemas sociales y 

económicos, la misma que si bien cumple con la función de educar, 

carece de una buena organización curricular que le permita cumplir 

con eficiencia el objetivo de enseñar en iguales condiciones que en 

los horarios diurnos. 

 

Bien merece la educación nocturna una atención más esmerada que 

las demás jornadas de educación docente, sin embargo, la Ley de 

Educación vigente apenas  menciona el término nocturna. 

 

“ Art. 61. Los establecimientos educativos se clasifican en: 

 
B.- Por la jornada de trabajo: 

      
    a ) Matutinos 

      b ) Vespertinos 

      c )  Nocturnos 

      d )  De doble jornada.”9  

                                                           
9
 EDICIONES JURÍDICAS ( EDIJUR ), Ley de Educación y reglamentos. Ley de 

Universidades y Escuelas Politécnicas, Quito, 1993, pag, 55-56. 
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Esta es una de las pocas veces que la Ley de Educación Vigente 

hace mención a la educación nocturna como una jornada educativa 

que merece tener un edificio propio y la atención en general mejor o   

igual que las demás jornadas.      

 

El trabajo docente en los colegios nocturnos se complica si 

consideramos que los profesores en la generalidad tienen otra 

actividades mucho mas productivas que el magisterio y por lo tanto 

llegan cansados a dictar las clases que son tomadas como una 

actividad adicional que no implica mucha importancia.  

 

En otros casos los profesores trabajan en dos y hasta tres secciones, 

entonces ya no llegan con la energía para efectuar un trabajo 

eficiente.  

 

Es muy importante conocer que las metas de la educación no sólo 

responden a la formación de profesionales idóneos para una 

determinada rama o especialización, sino que también es favorecer a 

la inserción del mercado de trabajo, puesto que es la sociedad quien 

dicta a las escuelas o centros educativos las características de los 

egresados o profesionales que se requiere, lo cual representa tener 

bien claros los propósitos del accionar educativo, ya que a través de 

ello se elaboran los perfiles educativos. 
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“Para satisfacer una necesidad en materia de educación debemos 

tener un conocimiento profundo de la misma, pues sólo así 

sabremos las características del producto con que dicho sistema 

contribuirá a satisfacerla; y a la vez ameritan un conocimiento sobre 

las características de los alumnos, por que es a él a quien se lo va a 

formar y capacitar para su ingreso al campo laboral; esto significa 

que hay que caracterizar al alumno insumo es decir prever las 

posibilidades de transformación del alumno que ingresará a un 

determinado sistema de enseñanza - aprendizaje; en síntesis es la 

parte medular de los perfiles educativos. Por lo tanto consideramos a 

los perfiles educativos como una guía para el diseño curricular y un 

parámetro para evaluar el plan de estudios; constituye las 

descripciones de lo que deberá ser capaz de realizar el alumno al 

término de sus estudios correspondientes las que deberán ser 

sistematizadas y estructuradas de acuerdo a las características de la 

especialización o profesión basándose en un análisis de las 

necesidades sociales” 10 

 

La organización socioeconómica de la sociedad del futuro está 

directamente influenciada por la capacidad del ser humano para 

generar conocimientos sobre la base del desarrollo cualitativo de su 

pensar, sentir y actuar. La calidad de vida de un individuo, de un 

                                                           
10

 (SANCHEZ, Sergio. Diccionario de Ciencias de la Educación, pág. 1528) 
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grupo de individuos, de una región o de un país, depende, en 

esencia, del valor agregado que se incorpore a un objeto o servicio. 

Los trabajos con muy alto valor agregado poseen altos niveles de 

desarrollo científico y son los que estimulan el desarrollo cultural. 

Existe un hecho claro que no podemos perder de vista: la educación, 

ésta será el hecho clave del cambio social en nuestro continente.  

 

La principal ruta para aumentar los conocimientos y las habilidades, 

en suma, de agregar valor a los procesos productivos, es la 

educación. Paradógicamente en el Ecuador la inversión en 

educación, cada vez es menor. “La idea dominante debe ser hoy por 

hoy, dar primacía a una educación que prepare a los alumnos a una 

nueva generación que piense de una manera diferente sobre el 

racismo, la ecología y las diferencias sociales”.11 

 

En el esquema amplio del desarrollo de la personalidad integral, es 

congruente que el docente en el andamiaje del empleo metodológico 

aporte a la defensa y perfeccionamiento de las destrezas juveniles.  

 

 “La educación básica es el frente de avance de un esfuerzo más 

amplio que incluye los elementos complementarios del desarrollo de 

la primera infancia, la alfabetización adulta, y el acceso general para 

                                                           
11

 MORALES, Gonzalo: El Giro Cualitativo de la Educación, p.28.  
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todos, a través de todo canal posible de educación y comunicación 

para mejorar la vida”.12  

 

Sobre la situación educativa actual y sus perspectivas futuras, Juan 

Carlos Tedesco dice que “... existen dos parámetros centrales; ¨ Por 

un lado los desequilibrios y problemas no resueltos del pasado y, por 

el otro, los desafíos que presenta un mundo crecientemente 

intensivo en conocimientos; ambos parámetros deben ser colocados 

en el marco de las limitaciones provocadas por la crisis económica 

que afecta al conjunto de la región. ¨ 13 

 

Estos desequilibrios adquieren un significado en el marco de la crisis 

y, por lo tanto, es preciso detenerse en el análisis de ella y de las 

estrategias para su superación; pues, solo un análisis profundo de la 

problemática permitirá apreciar el rol y perspectivas de la educación 

en este proceso. En tal sentido, la Comisión Económica para 

América Latina  ( CEPAL ) destaca algunos aspectos básicos: 

 

a.- Existe consenso en señalar que algunas transformaciones en los 

países centrales estarían provocando un nuevo esquema de 

división internacional del trabajo, aún no completamente definido. 

                                                           
12

 EDUCACION 2000, UNICEF, p. 30. 

 
13 TEDESCO. Juan Carlos, Crisis económica, Educación y futuro en América Latina 
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b.- Es preciso plantear el proceso de las políticas de empleos. La 

crisis ha agudizado la situación de desempleo y subempleo, 

modificando algunos de sus rasgos tradicionales. 

 

c.- Las formas de desarrollo condujeron a la crisis y los modelos 

posibles para el futuro merecen una especial consideración. 

 

d.- Es preciso referirse al problema científico- técnico, admitiendo el 

vínculo entre educación y desarrollo, en el cual uno de los 

aspectos básicos es papel creciente del conocimiento en el 

proceso productivo. 

 

e.- Definición de una nueva constelación de valores acerca del 

desarrollo: la solidaridad, la eficiencia, la participación y la 

creatividad; valores que estarían asociados a las estrategias del 

desarrollo y en cuya difusión, a través de la socialización escolar, 

el sistema educativo tendría un significado papel que cumplir. 
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6. HIPÓTESIS. 

 
HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES  ÍNDICES Sub -índices 

 
HIPÓTESIS UNO 
 
Los recursos 

didácticos que 

utilizan los docentes 

para el aprendizaje 

del idioma Inglés, en 

el bachillerato de los 

colegios nocturnos 

de la ciudad de Loja, 

viabilizan el 

aprendizaje. 

 
 

 

 

 

 

HIPÓTESIS DOS 

La utilización de las 
nuevas tecnologías 
de la informática y la 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Recursos didácticos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 
 

Aprendizaje del 
idioma Inglés 
 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Recursos didácticos 

tradicionales 

 

 

 

 

 

 

 

NTICs 

 

 

 

 

Muy satisfactorio 
Satisfactorio 
Poco satisfactorio 
 

 

 

Siempre  (  ) 

 
Periódico, revistas, 
casette, televisión, 
vídeo, fotografía, 
franelograma, 
grabadora, 
transparencias, 
canciones, objetos 
reales, flash-cards, 
pósters, carteles, juegos 
interactivos. Cuentos y 
lecturas interactivas. 
 
 

Software, Diccionarios 
electrónicos, CD – Roms 
acompañantes de libros 
de texto, Correo 
electrónico, Internet.  
 

Escucha 
Habla 
Lee 
escribe 
 

 
 
 
 

 

Siempre  (  ) 
A veces   (  ) 
Nunca      (  ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siempre  (  ) 
A veces   (  ) 
Nunca      (  ) 
 
 
 
 

Siempre  (  ) 
A veces   (  ) 
Nunca      (  ) 
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comunicación, 
contribuye al 
mejoramiento del 
aprendizaje del 
idioma inglés de los 
estudiantes de 
bachillerato de los 
colegios nocturnos 
de la ciudad de Loja. 

 

Utilización de las 

NTIC 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

  

Mejoramiento del 
aprendizaje del 
Inglés. 
 

A veces   (  ) 
Nunca      (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

Escucha 
Habla 
Lee 
escribe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muy satisfactorio 
Satisfactorio 
Poco satisfactorio 
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7. METODOLOGÍA 

 

7.1. PROCEDIMIENTOS 

 

En el presente apartado del proyecto de investigación se determinará 

la manera cómo se  desarrollará  el proceso de la investigación de 

campo, es decir la aplicación de  los diferentes métodos, técnicas y 

recursos que se utilizarán para la estructura de la tesis; así también 

se concretará la población muestra que servirá como objeto de 

información.  Además, se explicará la forma de comprobar las 

hipótesis. 

 

En primer lugar se partirá de la concepción dialéctica de considerar a 

la naturaleza, a la sociedad y el propio pensamiento humano en 

perpetuo movimiento, desarrollo, crecimiento, cambio y 

transformación. El camino de la dialéctica permitirá además 

establecer las conexiones de causalidad y consecuencia entre los 

hechos observados y el marco de la problemática reconocida. 

Consideraremos a los hechos y a las  ideas  en  su  

encadenamiento,  en sus relaciones mutuas, en su acción recíproca 

y la modificación que de ella resulta, es decir, se identificará el 

proceso de aprendizaje del idioma Inglés a través de la utilización de 

los recursos didácticos para aceptar los aciertos y errores de la 

metodología de trabajo docente. 
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Para la utilización del método inductivo - deductivo, primeramente 

será analizada la condición psicopedagógica de los estudiantes 

como parte del conjunto de los procesos cognitivos, socioafectivos y 

motores elementos fundamentales para el desarrollo Analítico – 

Sintético. 

 

El proceso de investigación se llevará a su aplicación en tres etapas: 

Diagnóstico, pronóstico y solución alternativa. Se utilizarán como 

procedimientos básicos el análisis crítico, la síntesis, la interpretación 

y la aplicación. La observación actual del fenómeno en estudio nos 

permitirá llegar también a aplicar el método descriptivo - explicativo, 

el cual nos guiará por la identificación y delimitación precisa del 

problema; la formulación de objetivos e hipótesis, la recolección de 

datos; elaboración de los datos (organización, comparación e 

interpretación); llegar a extraer conclusiones y finalmente presentar 

lineamientos que permitan ser una alternativa de solución a una 

parte del problema. 

 

En cuanto a las Técnicas para el trabajo propuesto se considerarán 

pertinente partir de las técnicas de investigación bibliográfica, para 

luego introducirnos a la investigación de campo. Se utilizarán la 

observación simple, la observación participante, y la encuesta.  
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Para la primera etapa, es decir, para el diagnóstico, se utilizarán 

como técnicas la observación directa y la observación participante. 

La observación directa servirá para diagnosticar la utilización de los 

recursos didácticos en la enseñanza del idioma Inglés. 

  

La observación participante se realizará con los docentes y una 

muestra de estudiantes como previo sondeo de la problemática 

detectada.  

 

La investigación se fundamenta en la observación de los hechos 

actuales por lo tanto el diseño será no experimental. El método 

Hermenéutico-Dialéctico, sustentará esta parte, mediante una 

anticipación sintética conceptual.  Esto es, parte de los aspectos 

significativos para anticipar el sentido de la búsqueda, de la 

investigación.   

 

El proceso investigativo requiere de un marco teórico inicial, el cual 

será reformulado a lo largo del proceso y funge como sustento para 

configurar categorías de análisis. La técnica del fichaje es la que ya 

está orientando esta parte. 

 

Para obtener la información de campo se utilizará la técnica de la 

encuesta aplicada tanto a docentes como a estudiantes. 
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Una vez obtenidos los datos del objeto de investigación, se realizará 

el procesamiento, análisis e interpretación de manera que logremos 

inferir de la realidad el problema de investigación propuesto. 

 

Finalmente nos permitiremos elaborar los lineamientos propositivos 

que sustenten las bases teóricas suficientes como para vencer los 

principales problemas que se hayan logrado determinar. Este 

aspecto será tratado a la luz del materialismo dialéctico y la realidad 

misma de los profesores y alumnos de Educación Nocturna frente a 

núcleo temático investigado.    

 

7.2. POBLACION Y MUESTRA 

 

Dentro de la metodología hemos realizado la delimitación del medio 

problemático y por lo tanto se ha seleccionado la población de y 

muestra de docentes y estudiantes respectivamente mediante la 

aplicación de la estadística descriptiva. 

 

7.2.1. POBLACIÓN. 

 

La población de la presente investigación está integrada por 

los profesores y estudiantes de los colegios nocturnos de la 

ciudad de Loja. 
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ALUMNOS MATRICULADOS Y DOCENTES DEL ÁREA DE INGLÉS DE LOS 

COLEGIOS NOCTURNOS DE LA CIUDAD DE LOJA. AÑO LECTIVO 2009-2010. 

 

                 COLEGIOS ALUMNOS DOCENTES 

Bernardo Valdivieso 211 5 

Vicente Anda Aguirre  520 4 

Pío Jaramillo Alvarado 240 3 

Manuel Enrique Rengel 141 2 

Presidente Isidro Ayora 148 2 

Jaime Roldos Aguilera 258 3 

Manuel Benjamín Carrión 108 2 

     TOTAL:    7       1626 21 

Fuente: Estadística y Censo. Dirección de Educación de Loja. 
Elaboración: Lic. Gladys Pucha. 

 
 

7.2.2. MUESTRA 
 

La muestra para la presente investigación se ha deducido mediante 

una fórmula estadística que ofrece mayor confiabilidad que hacerlo al 

azar, que servirá tanto para alumnos como para profesores. 

 

CÁLCULO DE LA MUESTRA DE ALUMNOS. 
 
                   PQ x N    

                        n = 
                                             ( E² ) 

                   ( N-1 )                + PQ 
                                 ( K² )  

  Donde:  

 

                      n    = Tamaño de la muestra que se busca. 

PQ = Constante que permite tomar en cuenta como base, un 
cuartil de la población, es decir la proporción 0,25 x N. 

N  = Universo que se investiga. 

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

las muestras grandes. 

E = Error máximo admisible para las inferencias, varía en 

relación inversa: Al aumentar el tamaño del error disminuye 
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la muestra. De modo que el investigador puede realizar 

varios cálculos hasta encontrar el tamaño adecuado. E varía 

desde 2% p.  ( 0,02 ) y  30%   ( 0.03 ). 

K= Constante de variabilidad equivalente a 2.  

 
 
            0,25 x 1626 
n=   
 
                    ( 0,05 )² 

                        ( 1626-1 )                     + 0,25 
                                            ( 2 )² 
 

 
                                             406.5    

n= 
                                       ( 0,0025 )² 

       (1625 )                    + 0,25 
                                              4 
 
                                             406.5 

n =                      
                                ( 1625 ) 0.000625 + 0.25 
 
 
                                        406.5 

n =                    
                                  1.015625 + 0.25 
 
 
                                  406.5 
                        n =                     =   321  
                                  1.265625 
 
 
 
              CONSTANTE DE MUESTREO POR ESTRATO 
 

        n          321 
c=             =                   =  0.19741 

                              N        1626 
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CÁLCULO DE LA MUESTRA POR ESTRATOS 

 

MUESTRA DE ALUMNOS MATRICULADOS EN LOS COLEGIOS NOCTURNOS DE 

LA CIUDAD DE LOJA AÑO LECTIVO 2009-2010 

 

COLEGIOS POBLACIÓN DE 
ESTUDIANTES 

MUESTRA DE 
ESTUDIANTES 

Bernardo Valdivieso 211 42 

Vicente Anda Aguirre  520 103 

Pío Jaramillo Alvarado 240 47 

Manuel Enrique Rengel 141 28 

Presidente Isidro Ayora 148 29 

Jaime Roldós Aguilera 258 51 

Manuel Benjamín 
Carrión 

108 21 

     TOTAL:    7       1626 321 

 

 

POBLACIÓN DE DOCENTES DE IDIOMA INGLÉS DE LOS COLEGIOS 

NOCTURNOS DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

COLEGIOS PROBLACIÓN DE 

DOCENTES 

Bernardo Valdivieso 5 

Vicente Anda Aguirre 4 

Pío Jaramillo Alvarado 3 

Manuel Enrique Rengel 2 

Presidente Isidro Ayora 2 

Jaime Roldos Aguilera 3 

Manuel Benjamín Carrión 2 

TOTAL 21 

 

 

La muestra estadística para la investigación se compone de 21 

docentes de idioma Inglés y  321 estudiantes a quienes se les 

aplicarán las encuestas pertinentes en un momento dado de su 
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trabajo. En el campo de la investigación, los sujetos que se van a 

encuestar, se tomarán del grupo al azar.  

 

7.4 FORMA DE DEMOSTRAR LAS HIPOTESIS 

  

El empleo del método teórico - deductivo y las técnicas de sondeo 

de opinión no estructuradas así como la observación directa para el 

proceso de información que permitirá fundamentar el análisis de la 

enseñanza del idioma Inglés con la utilización de los recursos 

didácticos disponibles con prospección a la aplicación en las 

actividades laborales de los estudiantes de Educación Nocturna de 

la ciudad de Loja. Se sustenta en el método teórico - deductivo. 

Este nos permitirá introducirnos a la lógica crítica para determinar 

los avances y retrocesos de las variables definidas. 

 

8. RECURSOS 

 

8.1. RECURSOS HUMANOS 

 

           -  Asesor del proyecto  

           -  Director de tesis: (por designarse) 

           -  Profesores y estudiantes de los colegios nocturnos de la  

              ciudad de Loja 
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           -  Investigadora: Lic. Gladys Pucha 

8.2. RECURSOS  INSTITUCIONALES 

 

- Universidad Nacional de Loja 

 

- Área de la Educación, El Arte y la Comunicación 

 

-  Bibliotecas de la Universidad Nacional de Loja, de otras 

Instituciones y particulares de la ciudad de Loja 

 

-  Colegios Nocturnos de la ciudad de Loja 

 

8.3. RECURSOS FINANCIEROS 

 

              Presupuesto para la investigación: 

 

           -  Movilización           $   200 

           -  Material escritorio  $  1 90 

           -  Impresión               $     20 

           -  Empastado   $     30 

           -  Bibliografía       $   150 

           -  Trabajo de campo            $   200 

                      TOTAL                      $   790   

 

El financiamiento será responsabilidad de la investigadora. 
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Año 
2009 

TIEMPO EN MESES 

Julio Agost. Septiem
bre 

Octubre 

A. A

B

. 

Noviembre Diciembre 

TIEMPO EN SEMANAS  
1 2 3 4 

 
1 2 3 4 

 
1 2 3 4 

 
1 2 3 4 

 
1 2 3 4 

 
1 2 3 4 

 

1. APROBACIÓN DEL TEMA 

2. ELABORACIÓN DEL 

PROYECTO. 

1. APROBACIÓN DEL 

PROYECTO 

2. INVESTIGACIÓN DE 

CAMPO. 

3. REVISIÓN Y REV. Y 

CALIFICACIÓN. 

 

5. SUTENTACIÓN DEFENSA 

PÚBLICA. 

 

 

XXX X 
 
X X X X 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
X X X X 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
X X X X 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X X X X 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 X XXX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X X X X 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
 

ENCUESTA PARA DOCENTES 
 
 

Compañero (a): 
 
Con el propósito de recabar información de su importante experiencia 
docente sobre  la utilización de los recursos didácticos para el aprendizaje 
del idioma Inglés en el bachillerato, le solicito muy comedidamente se 
digne contestar el siguiente cuestionario. 
 
  
1. ¿Cuáles son los estilos de aprendizaje que usted considera de 

mayor aplicación para sus  alumnos en el estudio del idioma 
Inglés? 

 
A. Visual    (  ) 
B. Auditivo    (  ) 
C. Visual  - auditivo  (  ) 
D. Visual  - auditivo – Kinésico (  ) 

 
 
2. ¿Cuáles son los Recursos Didácticos que usted considera de 

mayor aplicación para sus  alumnos en el estudio del idioma 
Inglés? 
 

Periódico   Siempre (  )  A veces (  )  Nunca (  ) 
 
Revistas    Siempre (  )  A veces (  )  Nunca (  ) 
 
Casette    Siempre (  )  A veces (  )  Nunca (  ) 
 
Televisión    Siempre (  )  A veces (  )  Nunca (  ) 
 
Vídeo    Siempre (  )  A veces (  )  Nunca (  ) 
 
Fotografía   Siempre (  )  A veces (  )  Nunca (  ) 
 
Franelograma  Siempre (  )  A veces (  )  Nunca (  ) 
 
 Grabadora   Siempre (  )  A veces (  )  Nunca (  ) 
 
Transparencias  Siempre (  )  A veces (  )  Nunca (  ) 
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Canciones   Siempre (  )  A veces (  )  Nunca (  ) 
 
Objetos reales   Siempre (  )  A veces (  )  Nunca (  ) 
 
Flash-cards  Siempre (  )  A veces (  )  Nunca (  ) 
 
pósters, Siempre (  )  A veces (  )  Nunca (  ) 
 
carteles, Siempre (  )  A veces (  )  Nunca (  ) 
 
  
 

 Otros................................................................................................... 
 
 

3. De los siguientes recursos didácticos informáticos, ¿cuáles 
utiliza con mayor frecuencia para la enseñanza del idioma 
Inglés? 

 

   Programas o software multimedia   
 
Siempre (  )  A veces (  )  Nunca (  ) 
 

   Diccionarios electrónicos     
Siempre (  )  A veces (  )  Nunca (  ) 
 

   Enciclopedias temáticas o generales   
 
Siempre (  )  A veces (  )  Nunca (  ) 
 

   Gramáticas interactivas     
 

Siempre (  )  A veces (  )  Nunca (  ) 
 

   Juegos interactivos      
 

Siempre (  )  A veces (  )  Nunca (  ) 
 

  Cuentos y lecturas interactivas   (  ) 
 

Siempre (  )  A veces (  )  Nunca (  ) 
 

   CD – Roms acompañantes de libros de texto 
 
Siempre (  )  A veces (  )  Nunca (  ) 
 

  Otros................................................................................................ 
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4. ¿Según las nuevas tecnologías de la informática y la 

comunicación, qué programa utilizan los estudiantes con más 
frecuencia para el aprendizaje del Inglés? 

 
La ELAC   (  ) CALL  (   )   Ninguno (   )    
 

5. ¿Utilizan Internet sus alumnos para el desarrollo o cumplimiento 
de las tareas del idioma Inglés? 

 

Si   (    )               No   (   )      A veces (   ) 
 

6. ¿Dispone el colegio de tecnología para la utilización de los 
recursos didácticos informáticos en el aprendizaje del idioma 
inglés? 

 

Si   (    )               No   (   )      A veces (   ) 
 

7. ¿Qué limitaciones encuentra en el aprendizaje del idioma Inglés 
con el uso de las nuevas tecnologías de la informática y la 
comunicación? 

 
D. Limitaciones didácticas 
E. Limitaciones de organización 
F. Limitaciones económicas 

 

8. ¿Está usted de acuerdo seguir con la aplicación del texto guía 
del Proyecto CRADLE para la enseñanza del idioma inglés? 
 

Si   (    )               No   (   )       
 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
Doctorado en Investigación Educativa 

ENCUESTA PARA  ESTUDIANTES 

 

Estimada(o) alumna(o): 

 

Con la finalidad de acceder al conocimiento sobre la utilización de 
los medios didácticos por parte de su profesor, le solicitamos muy 
comedidamente se digne contestar el siguiente cuestionario 
confidencial. 

 
1. ¿Su profesor utiliza la computadora como recurso didáctico para las 

clases de Inglés? 
 
SI   (  ) No  (  )  A Veces   (  ) 

¿Porqué?.....................................................................................................................
........................................................................................ 
 

2. ¿Cómo aprende mejor el idioma inglés:? 
 

A través del texto guía  (  ) Asistencia de una computadora (  )  

 
¿Por qué? ............................................................................................. 

 

3. ¿Dispone de una computadora en su casa para el aprendizaje 
del idioma inglés? 

  
Si (  ) No (  ) 

 
¿Por qué?............................................................................................... 

 
4. ¿Estima que los docentes están actualizados en cuanto al uso 

de programas o software multimedia para la enseñanza – 
aprendizaje del idioma Inglés?  

 
Si (  ) No (  ) A veces (  ) 

¿Por qué?............................................................................................... 
        ...............................................................................................................  

 
5. ¿Conoce usted las utilidades didácticas que podría aplicar a través del 

Internet para el aprendizaje del idioma inglés? 
 

Si (  ) No (  ) 
 

¿Por qué?............................................................................................... 
        ............................................................................................................... 
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6. ¿Según las nuevas tecnologías de la informática y la 
comunicación, qué programa utiliza con más frecuencia para el 
aprendizaje del idioma Inglés? 

 
La ELAC   (  ) CALL  (   )   Ninguno (   )    

 

 
7. De los siguientes recursos didácticos informáticos, ¿cuáles 

utiliza con mayor frecuencia su profesor para el aprendizaje del 
idioma Inglés? 

 

   Programas o software multimedia   
 
Siempre (  )  A veces (  )  Nunca (  ) 
 

   Diccionarios electrónicos     
Siempre (  )  A veces (  )  Nunca (  ) 
 

   Enciclopedias temáticas o generales   
 
Siempre (  )  A veces (  )  Nunca (  ) 
 

   Gramáticas interactivas     
 

Siempre (  )  A veces (  )  Nunca (  ) 
 

   Juegos interactivos      
 

Siempre (  )  A veces (  )  Nunca (  ) 
 

  Cuentos y lecturas interactivas   (  ) 
 

Siempre (  )  A veces (  )  Nunca (  ) 
 

   CD – Roms acompañantes de libros de texto 
 
Siempre (  )  A veces (  )  Nunca (  ) 
 

  Juegos interactivos 
 
Siempre (  )  A veces (  )  Nunca (  ) 
  

   Cuentos y lecturas interactivas 
 

 Otros................................................................................................... 
AGRADEZCO SU AMABLE COLABORACIÓN 
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