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RESUMEN 

 

El contexto de esta tesis es indagar la Influencia de las TIC’S  en el 
aprendizaje del Inglés para los estudiantes del Noveno Año de Educación 
Básica del Instituto Técnico Superior "Enrique Gil Gilbert", en la ciudad de 
Guayaquil. Este trabajo se desarrolló desde julio del 2016 hasta agosto 
del 2017. En los últimos años se ha se vivido el auge de la tecnología, y 
con ello han aparecido las TIC’S, de tal manera que han  llegado a 
diferentes áreas, sobre todo en el campo educativo en donde hoy en día 
los estudiantes estudiante pueden hacer uso de las TIC’S para realizar 
sus tareas académicas. Para esto debe conocer el uso responsable de las 
TIC’S y que pueda aprovechar todos los beneficios y ventajas que 
proporcionan las TIC’S. Es allí donde interviene el proceso de 
aprendizaje, ya que es fundamental para el ser humano, porque es un 
proceso que cambia y transforma la mente y la conducta de cada 
persona. Por este motivo, se realizar un sondeo que permita evaluar las 
dificultades del aprendizaje, y a partir de los resultados se ha propuesto 
diseñar una Plataforma Virtual Didáctica, con la cual se difundirá 
información sobre el manejo responsable de las TIC’S. 
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ABSTRACT 

 

The context of this thesis is to investigate the influence of ICTs in 

English learning for the students of the 9th grade Basic Education of the 

"Gil Gilbert" Higher Technical Institute in the city of Guayaquil. This work 

was developed from July 2016 to August 2017. In recent years has been 

experienced the rise of technology, and with this have appeared the TIC's, 

in such a way that have reached different areas, especially in the field 

educational in which today student students can make use of ICTs to 

perform their academic tasks. For this, it must know the responsible use of 

ICTs and that can take advantage of all the benefits and advantages that 

ICTs provide. It is there that the learning process intervenes, since it is 

fundamental for the human being, because it is a process that changes 

and transforms the mind and the behavior of each person. For this reason, 

a survey was carried out to evaluate the learning difficulties, and based on 

the results, it was proposed to design a Virtual Didactic Platform, with 

which information on the responsible management of ICTs will be 

disseminated. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El aprendizaje de un idioma extranjero siempre se encuentra 

advertido de las dificultades que puedan darse durante el proceso. No es 

para menos ya que una lengua extranjera es una lengua muy diferente a 

la materna, la  que se aprendió durante el proceso inicial de comunicación 

de la persona. Los fonemas que no son asimilados durante el desarrollo 

de este proceso natural producen sordera lingüística para los términos de 

lenguas desconocidas. 

 

Por eso el aprendizaje de un idioma extranjero debe ser llevado a 

cabo de manera más didáctica y experimental que los antiguos métodos 

de enseñanza utilizados hasta ahora dentro de la educación para 

transmitir el aprendizaje de otro idioma. En este caso: el inglés. 

 

Las tecnologías de información y comunicación (TIC’S) 

desempeñan dentro de la educación actual funciones muy importantes, ya 

sea dentro de la enseñanza, cuando el docente imparte sus clases o 

durante el proceso del aprendizaje, cuando el estudiante adquiere los 

conocimientos impartidos. 

 

Son una herramienta de gran ayuda tanto para el docente al 

momento de transmitir la información y los conocimientos 

correspondientes a su campo, como para el estudiante al maximizar la 

didáctica del aprendizaje que este experimenta, haciendo que sea más 

interactivo y menos tedioso para ellos, tal como podría llegar a ser el 

aprendizaje de una lengua extranjera como el inglés cuando presenta 

ciertas dificultades en este proceso. 

 

Por esta razón el proyecto desarrolla una investigación 

exploratoria, descriptiva y correlacional para determinar a través de una 
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encuesta aplicada tanto a docentes como a estudiantes cuáles son las 

posibles dificultades que los estudiantes puedan presentar durante el 

aprendizaje de este idioma y cuáles son las metodologías o recursos que 

los docentes podrían utilizar para optimizar el aprendizaje de sus 

estudiantes y minimizar las dificultades del mismo. De esta manera así 

definir las propiedades y características más relevantes de este estudio. 

 

Consciente de las existentes falencias y dificultades, se brindará 

toda la información relevante en esta investigación que sirva para conocer 

el uso correcto de las TIC’S en el aprendizaje del inglés y de esta manera 

así contribuir con un grano de arena a reformar con un gran aspecto de la 

ciencia educativa. A continuación, se presenta el desarrollo de este 

estudio según cada capítulo: 

 

Capítulo I: Contexto de la Investigación, Problema de 

Investigación, Situación Conflicto, Hecho Científico, Causas del Problema, 

Formulación del Problema, Objetivos de la Investigación, Interrogantes de 

la Investigación, Justificación. 

 

Capítulo II: Antecedentes del Estudio, Bases Teóricas, 

Fundamentaciones. 

 

Capítulo III: Diseño Metodológico, Tipos de Investigación, 

Población y Muestra, Cuadro de Operacionalización de Variables, 

Métodos de Investigación, Técnicas e Instrumentos de Investigación, 

Análisis e Interpretación de Datos, Conclusiones y Recomendaciones. 

 

Capítulo IV: Título, Justificación, Objetivos, Aspectos Teóricos, 

Factibilidad de la Aplicación, Descripción de la Propuesta, Conclusiones, 

Bibliografía y Anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de Investigación 

 

El problema fue detectado en los estudiantes de noveno año de 

educación básica del instituto técnico superior “Enrique Gil Gilbert”, 

ubicado en la parroquia Pedro Carbo - Concepción de la Ciudad de 

Guayaquil, Zona 8, Distrito 3, en el período 2016 - 2017en el que se 

desarrolla la presente investigación. 

 

Problema de Investigación: 

 

Dificultades para asimilar el aprendizaje del inglés en los 

estudiantes del noveno año de educación básica del Instituto Técnico 

Superior “Enrique Gil Gilbert” 

 

La educación es proceso que va evolucionando a medida que la 

tecnología y la ciencia avanzan.  Las dificultades  en el aprendizaje 

surgen cuando el docente continúa impartiendo sus clases de forma 

rutinaria y tradicional, sin recursos que les permitan a los estudiantes 

desarrollar destrezas y habilidades dando como resultado dificultad en el 

aprendizaje y desmotivación en los estudiantes. 

 

Situación Conflicto 

 

Existen dificultades durante el proceso de aprendizaje del inglés en 

los estudiantes del noveno año de educación básica de este instituto. Las 

TIC’S son una herramienta de gran importancia que todas las instituciones 

educativas de los niveles existentes deben implementar en todas sus 
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áreas. En la asignatura de inglés el uso de las TIC’S no se evidencia 

todavía. 

 

Hecho Científico 

 

Dificultades para asimilar el aprendizaje del inglés en el Noveno 

Año de Educación Básica en el área de Inglés del Instituto Técnico 

Superior  “Enrique Gil Gilbert” Zona 8, Distrito 3, durante el período 2016 – 

2017. 

 

El aprendizaje es un proceso donde se adquieren o modifican 

destrezas, habilidades, conductas, valores o conocimientos como 

resultado de la observación, el razonamiento y la experiencia, por lo que 

el aprendizaje es una función mental importante en los seres humanos. 

 

Muchos docentes y estudiantes desconocen los beneficios que las 

TIC’S traen cuando se aplican en pro del aprendizaje o desconocen el uso 

apropiado de estas tecnologías y la manejan de forma inapropiada o poco 

productiva, dejando de lado el significado protagónico que las TIC’S 

tienen en el salón de clases, lo cual a su vez incide para mejorar el 

aprendizaje. 

 

Causas del Problema 

 

Fonética y Fonología Compleja 

 

La fonética es la variación acústica y articulatoria de los sonidos del 

habla y la forma en que se perciben. La fonología comprende las 

unidades lingüísticas codificadas dentro las ondas sonoras que se 

producen y percibe el oído humano. Tanto la fonética y la fonología del 

inglés son complicadas, dificulta las habilidades de habla y escucha de 
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este idioma y como consecuencias se manifiesta como fallas para hablar 

o entender el mismo. 

 

Enseñanza Tradicional 

 

La enseñanza tradicional desmotiva el aprendizaje del estudiante. 

Este sistema puede hacer que el estudiante pierda identidad al no tomar 

en cuenta las capacidades y habilidades que trae de su generación. La 

enseñanza tradicional se basa en la idea de que los conocimientos están 

divididos en asignaturas, sin posibilidad de interrelación. 

 

Esta tipo de enseñanza asume que tener en la mente la 

información suficiente lo es todo y olvida que la información adquirida a 

través del aprendizaje debe integrarse a la experiencia con el mundo. 

 

Administración de Recursos Tecnológicos y/o Didácticos Deficiente 

 

Los recursos tecnológicos y/o didácticos son aquellos medios que 

facilitan la enseñanza y el aprendizaje en el contexto educativo. Estimulan 

los sentidos, la comprensión de conceptos, el desarrollo de habilidades, 

destrezas y actitudes. Cuando se prescinde de estos medios en el área 

de inglés o no se administran de forma eficiente, las cuatro habilidades 

lingüísticas comprendidas dentro de este idioma se desarrollan con 

insuficiencias o falencias notorias. 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué forma incide  el uso de las TIC’S en el aprendizaje del 

Inglés en los estudiantes de Noveno Año de Educación Básica en el área 

de Inglés del Instituto Técnico Superior  “Enrique Gil Gilbert” Zona 8, 

Distrito 3, en el período 2016 – 2017?  
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Objetivos de investigación 

 

General 

 

Determinar la incidencia del uso de las TIC’S en el aprendizaje del 

inglés en los estudiantes para mejorar el aprendizaje con el desarrollo de 

una plataforma virtual didáctica que pueda ser empleada por docentes y 

estudiantes. 

 

Específicos 

 

1. Diagnosticar la incidencia de las TIC’S en el aprendizaje del Inglés. 

 

2. Analizar las dificultades que presentan los estudiantes durante el 

aprendizaje de un idioma extranjero. 

 

3. Diseñar una plataforma virtual didáctica para facilitar el aprendizaje 

del inglés. 

 

Interrogantes de Investigación 

 

¿Qué son las TIC’S? 

 

¿Cómo Surgieron las TIC’S? 

 

¿En qué áreas se aplican las TIC’S? 

 

¿Cuáles son las ventajas de las TIC’S en la educación? 

 

¿Cuál es la importancia que tiene el uso de la TIC’S en el aprendizaje del 

inglés? 
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¿Qué se conoce referente a las dificultades en el aprendizaje del inglés? 

 

¿Cómo se debe iniciar el aprendizaje del inglés? 

 

¿Cuál es la importancia del aprendizaje del inglés? 

 

¿Cuáles son las causas que ocasionan dificultades en el proceso de 

aprendizaje de este idioma? 

 

¿Cómo se puede mejorar el aprendizaje del inglés? 

 

¿De qué forma el proceso de enseñanza podría influir en el aprendizaje 

del inglés? 

 

¿Cómo influiría una plataforma virtual didáctica para mejorar el 

aprendizaje y rendimiento de los estudiantes de Noveno Año de 

Educación Básica en la asignatura de inglés? 

 

Justificación 

 

El aula de inglés no siempre es el entorno más adecuado para el 

aprendizaje. Aunque es sabido que muchos profesores de inglés pueden 

hacer una esmerada labor para transmitir el idioma a los estudiantes, se 

sabe también que hay factores en contra. Para empezar el inglés tiene 

una fonología mucho más compleja que la del español, por lo tanto el 

aprendizaje de este idioma debe ser más didáctico y experimental. 

 

La relevancia de este proyecto consiste en el hecho de que las 

TIC’S son herramientas de innovación educativa que permite a docentes y 

estudiantes cambios determinantes, es por esto que la importancia de 

estas tecnologías ya no puede desconocerse y se ha propuesto en este 

proyecto una iniciativa que toma en cuenta esta realidad. 
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Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’S) son el 

conjunto de herramientas tecnológicas que pueden utilizarse en pro del 

proceso de aprendizaje del inglés. Comprenden todos los recursos 

tecnológicos físicos y virtuales que facilitan procesar y difundir la 

información contribuyendo a formar habilidades y destrezas comunicativas 

entre el docente y los estudiantes. 

 

El Art. 107 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) 

indica que la educación superior debe responder a las expectativas y 

necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de 

desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y 

tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. Por lo tanto el dominio del 

conocimiento científico y tecnológico son fines de la educación superior. 

 

El uso de las TIC’S beneficia tanto a docentes como a estudiantes, 

ya que contiene muchos recursos educativos para la docencia y le facilita 

al docente la evaluación y control de su asignatura, mientras que crea 

ambientes más atractivos y didácticos para el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

La presente investigación se realiza con el objetivo de ofrecer una 

herramienta didáctica para los estudiantes de Noveno Año de Educación 

Básica del Instituto Técnico Superior “Enrique Gil Gilbert” que pueda 

enriquecer el aprendizaje de un idioma extranjero muy trascendental 

como el inglés, que influye actualmente en el desarrollo de todo ámbito 

social y laboral eficiente. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

En el Repositorio Institucional de la Universidad de Guayaquil no se 

ha encontrado ningún proyecto similar sobre Las TIC’S  en el aprendizaje 

del Inglés para los estudiantes del Noveno Año de Educación Básica del 

Instituto Técnico Superior "Enrique Gil Gilbert" Zona 8, Distrito 3, en el 

periodo 2016 – 2017. 

 

Sin embargo se puede citar el proyecto cuyo tema es: Análisis del 

Uso de las TIC’S (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en 

los Docentes de los Octavos Semestres en el Proceso de Enseñanza- 

Aprendizaje en La Carrera de Comunicación Social en la Facultad de 

Comunicación Social en la Universidad de Guayaquil” periodo 2016 – 

2017, cuya propuesta es “Diseño de un Plan Estratégico Comunicacional 

sobre el buen uso de las TIC’S utilizando la plataforma de la red social 

Facebook.” Investigación realizada por Jennifer Maribel Posligua López. 

 

El aprendizaje del inglés emergió como herramienta internacional 

de comunicación en el siglo XVIII, lo que aumentó considerablemente la 

importancia del inglés en el exterior de Gran Bretaña. 

 

 (Adams, 1780) Carta remitida al presidente del congreso de 

Norteamérica. “El Inglés está destinado a ser en los siglos siguientes y 

posteriores, el lenguaje del mundo más general, más que el latín fue en el 

pasado, o el francés es en la época actual.” 

 

Menciona que el inglés se convertiría en un idioma global muy 

importante tal como lo es en la actualidad y que sería utilizado de forma 
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general por todas las personas en el mundo, convirtiéndose en un idioma 

indispensable para la comunicación internacional. 

 

Hace unos quinientos años, el inglés era la lengua materna de 7 

millones de personas, en la actualidad  375 millones de personas hablan 

el inglés como idioma nativo, sumado a las personas que hablan este 

idioma como segunda lengua existen más 470 millones de personas que 

hablan este idioma en todo el mundo. 

 

El hecho de descubrir la importancia que tiene el buen dominio del 

inglés en un medio social y laboral de un presente con posibilidades y de 

un futuro cada vez más cercano donde se podría radicar oficialmente la 

importancia del aprendizaje este idioma como lengua global. 

 

Esto hace que tanto padres como profesores se preocupen cada 

vez más por el nivel de inglés que deben alcanzar los estudiantes. En la 

educación secundaria uno de los principales objetivos en el aprendizaje 

del inglés debe ser que estos puedan participar sin dificultad alguna en 

actividades de práctica social, oral y escrita del idioma con personas 

nativas y no nativas de la lengua. 

 

Sin embargo para lograr objetivos como estos en el aprendizaje del 

inglés es importante un proceso didáctico que solo se puede dar si se vale 

de los recursos adecuados. Pero, ¿Qué tipos de recursos se pueden 

utilizar?  

 

Cualquier  recurso que apoye o complemente los procesos de la 

educación, haciendo que los estudiantes se sitúen en el contexto real de 

la clase y que sea capaz de mantener su atención para lograr que el 

aprendizaje sea significativo es apropiado para lograr conseguir este 

propósito. 
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Tratándose del caso para cumplir este tipo de objetivo es 

importante utilizar una potente herramienta para motivar el aprendizaje 

aunque el impacto que realmente tenga en este proceso dependerá del 

correcto uso pedagógico que deben darle los docentes a estas 

herramientas. Con las TIC’S se hallan soluciones. Utilizándolas de 

manera eficiente solventaran muchos tipos de problemas. Sin tomar en 

cuenta su condición los efectos obtenidos son positivos. 

  

Se puede considerar que el primer indicio de las TIC’S apareció a 

finales del siglo XIX con la llegada del teléfono, que según las actuales 

definiciones está considerado como el inicio de estas tecnologías, ya que 

favorece el intercambio de información y la comunicación. 

 

Esta consideración también se aplica al televisor que apareció a 

finales de la década de los 20’s y al computador que apareció a mediado 

de los 30’s. Estas son las tres herramientas de comunicación más 

representativas en la sociedad de la información. En el 2000 realmente 

fue que las TIC’S comenzaron a utilizarse para fomentar un aprendizaje 

didáctico en la educación de todas las asignaturas. 

 

 (Maria Eugenia, 2005) Artículo: Las TIC’S en la Educación - Blog 

educatics. “Las TIC’S han llegado a ser uno de los pilares básicos de la 

sociedad y hoy es necesario proporcionar al ciudadano una educación 

que tenga en cuenta esta realidad”. 

 

 Menciona que las TIC’S deben estar presentes en la educación de 

cada persona de esta sociedad porque es la realidad de esta época. Esta 

es la era de las Tecnologías de Información y Comunicación y la 

educación no debe quedarse desfasada en este aspecto. 

 

 (Maria Eugenia, 2005) Artículo: Las TIC’S en la Educación - Blog 

educatics. “Tenemos la oportunidad de cubrir esa necesidad. Se trata de 
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crear una enseñanza de forma que teoría, abstracción, diseño y 

experimentación estén integrados”. 

 

Expresa además que hay la oportunidad de cubrir esta necesidad 

mediante las TIC’S. Se trata de hacer que la teoría y la práctica  se 

conviertan en una sola estructura que se haya integrado apropiadamente. 

  

A criterio de la autora de esta investigación, las TIC’S son las 

herramientas que el docente necesita para impartir el conocimiento teórico 

de forma didáctica y dinámica e integrar la práctica en el aprendizaje del 

estudiante. 

 

Consolidar el conocimiento dentro del estudiante es una necesidad 

que encuentra una oportunidad muy valiosa de ser sustentada y apoyada 

mediante estas tecnologías. Es importante que el docente deba llegar 

bien a los estudiantes para que la asimilación de la información sea 

completa en el aprendizaje del estudiante.  

 

El aprendizaje del inglés es teórico y experimental, ya que contiene 

las cuatro habilidades de todo lenguaje entre teóricas y prácticas. Cuando 

se aprende un idioma existen cuatro habilidades que deben dominarse: 

La escritura, la lectura, el habla y la compresión auditiva. La buena 

escritura expresa un mensaje claro, la lectura es clave en el aprendizaje 

para el entendimiento de un idioma, el habla demuestra que estas dos 

habilidades anteriores se han denominado y la comprensión auditiva 

comprueba que tanto hemos avanzado en el aprendizaje de un idioma y 

mide en qué grado menor o mayor se entiende el idioma. 

 

 (Quito, 2009) Tesis: Como Aplicar las TIC’S en el Aula en la 

Asignatura de Inglés. "La enseñanza del idioma Inglés, lengua de amplia 

difusión internacional tiene como fin, el desarrollo de la competencia 

cognitiva comunicativa”. (Pág.6) Indica que la enseñanza de este idioma 
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debe tener como objetivo el desarrollo de habilidades cognitivas 

comunicativas en el estudiante que le permitan consolidar el aprendizaje 

del mismo. 

 

 (Quito, 2009) Tesis: Como Aplicar las TIC’S en el Aula en la 

Asignatura de Inglés. “Por tal razón es de vital importancia aplicar las 

TIC’S en el aula para de esta manera mejorar el conocimiento y el manejo 

de las diferentes destrezas con la utilización de la tecnología” (Pág.6) 

Reconoce la importancia de estas tecnologías dentro del aula de clases 

ya que esto incide en la mejora del conocimiento y de un mejor manejo de 

diferentes destrezas. Sin duda las TIC’S deben ser aplicadas dentro del 

aula. 

 

 (Quito, 2009) Tesis: Como Aplicar las TIC’S en el Aula en la 

Asignatura de Inglés. “Estoy seguro que utilizado de muy buena manera 

va a producir buenos resultados y crear nuevos ambientes de aprendizaje 

convirtiendo las clases más interactivas, entretenidas, y motivadoras para 

los alumnos”. (Pág.6) Indica que por su puesto el buen uso de estas 

tecnologías producirán resultados que van a convencer y a satisfacer 

tanto al docente como al estudiante. Esto quiere decir que obtener buenos 

resultados depende del uso adecuado de las TIC’S. 

 

Sin embargo es sustancial analizar las necesidades del estudiante 

para cumplir el propósito de obtener resultados que puedan ser eficaces 

para determinar si los resultados son positivos o negativos, si se acercan 

o se alejan del propósito deseado. 

 

 (Anguiano, 2012) Tesis: El aprendizaje significativo del inglés 

mediante el uso de material didáctico en segundo de secundaria. 

“Conocer a mis alumnos, saber cómo aprendían y seleccionar el material 

más adecuado a las necesidades reflejadas en ellos.” (Pág. 26) Expresa 

que conocer la realidad de lo que el estudiante está aprendiendo y de lo 
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que no ha asimilado es esencial para emplear los recursos que 

correspondan a la situación.  

 

 (Morchio, 2014) Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, 

Innovación y Educación: El rol de las TIC en la clase de inglés. “Entonces 

si el aula refleja la sociedad en que vivimos, es de esperarse que las 

TIC’S tengan un papel protagónico o al menos que existan en las clases 

de inglés en la escuela.” (Pág.4) Destaca que el protagonismo de las 

TIC’S en la clase de Inglés es tan notable, que deben estar presentes en 

las clases de inglés de la escuela. Estas tecnologías deben aparecer en 

las clases al menos como herramienta didáctica de la educación. 

 

Hay algo que denotar sobre el uso de las TIC’S, es que estas son 

un complemento para la educación. De ninguna forma sustituye o excluye 

el trabajo del docente y apoyan a la consolidación de un aprendizaje 

integrado en forma completa y total. 

 

(Escobar, 2016) El Uso de las Tic Como Herramienta Pedagógica 

para la Motivación de los Docentes en el Proceso de Aprendizaje Y 

Enseñanza en la Asignatura de Inglés. “El uso pedagógico de las TIC en 

la educación, se convierte en una herramienta didáctica, pedagógica y en 

un gran reto para los docentes.” (Pág. 26) Indica que las TIC’S son 

herramientas didácticas para el docente y su uso representa un reto para 

los mismos. 

 

Las TIC’S son herramientas complementarias para el desarrollo del 

proceso educativo y están al servicio de la educación para facilitar todos 

los procesos de la enseñanza y el aprendizaje. Por esta razón estas 

tecnologías deben estar presentes dentro de todos los procesos de la 

educación, así como están presentes en los hogares de todas las 

personas y en todos los ámbitos de la sociedad actual. 
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Bases Teóricas 

 

Definición de las TIC’S 

 

Las TIC’S (Tecnologías de Información y Comunicación) son un 

conjunto de tecnologías que están desarrolladas para administrar la 

información y transmitirla de manera eficaz y didáctica. Comprenden 

todos los recursos de la tecnología, físicos y virtuales que faciliten 

procesar y difundir el conocimiento y la información en todos los ámbitos 

de la actualidad. 

 

 Etimología 

 

Para definir la etimología de las TIC’S se debe definir la etimología 

de tres palabras: Tecnología, información y comunicación. 

 

Tecnología: Esta palabra proviene de dos vocablos griegos 'tekne' 

que significa  técnica, arte u oficio y 'logos', que significa conocimiento. 

 

Información: Palabra que proviene de dos vocablos en latín, el 

prefijo “in” que significa hacia dentro, y “formatio” que significa formar o 

formación. 

 

Comunicación: Palabra que proviene del latín "comunis" que 

significa "común". De allí que significa transmitir ideas y pensamientos con 

el fin de hacerlos "común" con otro. 

 

 Historia 

 

En la historia de la humanidad la necesidad de comunicación está 

presente desde tiempos remotos. La comunicación es la necesidad 

consciente de intercambiar información entre dos o más individuos. 
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Según iban surgiendo nuevas necesidades comunicativas los 

humanos desarrollaron medios cada vez más complejos y eficaces para 

lograr una comunicación efectiva a través de la transmisión de la 

información. Según las definiciones actuales, se considera que el inicio de 

las TIC’S se manifestó a principios del siglo XIX con la aparición del 

primer teléfono. 

 

 Evolución 

 

La misma consideración del teléfono también esta aplicada a la 

aparición del primer televisor como tal de origen mecánico que apareció 

en 1928 y se comercializo en Estados Unidos y Reino Unido hasta 1934 

cuando apareció en Alemania el primer televisor electrónico.  

 

Contemporáneamente aparecía el primer computador que se 

puede considerar como tal, el Z1. Su funcionamiento era electromecánico 

y se podía programar con lógica booleana y sistema binario introducidos 

mediante una cinta perforada. 

 

Ahora en sus formas modernas el teléfono, el televisor y la 

computadora son los representantes oficiales de estas tecnologías. 

Conectan a la humanidad completa en su necesidad de comunicación. 

 

 Las TIC’S en la actualidad son las tecnologías que satisfacen 

estas necesidades y muchos de los desarrollos más interesantes con 

respecto a comunicación y transmisión de información se encuentran 

dentro de estas tecnologías. 

 

Clasificación de las TIC’S 

 

Las TIC’S están conformadas por un conjunto de recursos que 

imprescindibles para manejar la información: computadoras, programas y 

redes que hacen posible almacenar, administrar, transmitir y encontrar 
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todo tipo de información. Se pueden clasificar en: redes, terminales y 

servicios. 

 

 Redes 

 

A continuación están enlistadas las redes de acceso actuales 

disponibles: 

 

Telefonía fija: El método más básico para hacer una conexión a 

Internet es mediante el uso de un módem de acceso telefónico. Aunque 

no tiene las ventajas de la banda ancha, este sistema fue el punto de 

inicio para los internautas y es aún una alternativa sencilla para quienes 

tienen pocos recursos disponibles. 

 

Banda ancha: Originariamente hace referencia a la capacidad de 

acceso a Internet por encima del acceso analógico. Este concepto varia 

paralelo al tiempo de la evolución tecnológica. Se considera banda ancha 

el acceso a una velocidad que sea igual o superior a los 200 kbit/s, 

mínimo en un sentido. Razones principales para preferir una conexión de 

banda ancha son la velocidad de acceso, posibilidad de estar siempre 

conectado y no tener la línea telefónica ocupada.  

 

Telefonía móvil: Aunque es una tecnología más reciente, la 

telefonía móvil se usa más que la fija. Esto es debido a que las redes 

móviles son más baratas y fáciles de expandir. Este tipo de tecnología es 

capaz de dar múltiples servicios (voz imagen y datos) a velocidades muy 

altas, aunque la calidad de servicio puede ser muy variable 

 

La evolución de esta tecnología ha permitido que un teléfono móvil 

haya disminuido su peso y tamaño progresivamente, permitiendo que en 

la actualidad una persona pueda comunicarse desde cualquier parte. 

Aunque el teléfono móvil mantiene su función principal que es la 
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comunicación por voz tal como un teléfono fijo, su veloz desarrollo ha 

hecho que éste incorpore más funciones como una cámara fotográfica, 

acceso a internet, calendario, reproducción de audio video e incluso 

localización GPS. 

 

Redes de televisión: Actualmente existen cuatro tecnologías que 

distribuyen contenidos de televisión, incluidas las versiones digitales y 

analógicas: La televisión terrestre, la televisión por satélite, la televisión 

por cable, y la televisión por Internet que transforma los contenidos a un 

formato que pueda ser transportado a través de redes IP, también 

conocida como la televisión IP.  

 

Redes en el hogar: cada vez existen más dispositivos dentro de los 

hogares que poseen alguna forma de conectividad. Por esto aparece la 

necesidad de tener redes en el hogar. Este tipo de redes pueden 

implementarse mediante cables de conexión o incluso con conexiones 

inalámbricas.  

 

Las redes inalámbricas es el tipo de red más común debido a la 

gran comodidad que otorga al usuario y también porque muchos 

dispositivos actualmente tienen incorporada este tipo de conectividad. 

 

Es frecuente que los usuarios tengas redes sin hilos de Wi-Fi, y dos 

personas de cada tres ya las hayan incorporado dentro de su hogar. 

Además de la conexión que los dispositivos poseen para compartir la 

información, son muchas las aplicaciones de las TIC’S dentro del hogar. 

 

En un futuro cercano gran parte de estos servicios tendrán 

incluidos dentro de los hogares diferentes campos como el del 

entretenimiento hasta el campo educativo, lo cual supone un beneficio 

social grande más que nada en zonas que estén más despobladas. Esto 

potenciará la necesidad de poseer redes en el hogar. 
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 Terminales 

 

Los terminales son dispositivos electrónicos que se utilizan para 

interactuar con la información. Los terminales son los elementos dentro de 

la sociedad de la información que evolucionan más. 

 

La aparición continua de los terminales ha permitido aprovechar la 

información y la creciente necesidad del intercambio digital, a esto se 

suma varias novedades que ayudan a favorecer un propicio entorno, ya 

que la innovación de estas va ligada a la innovación de servicios donde el 

terminal es usualmente el elemento de acceso. 

 

Ordenador personal: Según las diversas tipologías de ordenadores 

los de escritorios se han extendido más que los ordenadores portátiles. 

Esto guarda una relación estrecha a los diversos hábitos que tienen los 

usuarios, donde el ordenador pasa a ser concebido más un dispositivo 

personal qué de uso comunitario. 

 

El usuario de un ordenador portátil es en general tecnológicamente 

más avanzado. Su perfil corresponde a usuarios más jóvenes que tienen 

usualmente un comportamiento diferente, el cual se caracteriza por estar 

más interesados en visualizar videos de la web, descargar audio y video o 

escuchar audio. Otro factor que podría explicar el gran auge tienen en la 

actualidad los ordenadores de portátiles es debido a la baja de precios 

progresiva que estos han experimentado respeto a los de escritorio. 

 

Navegador de Internet: Gran parte de los ordenadores actuales se 

encuentran conectados a internet. El PC dejó de ser un dispositivo aislado 

y se convirtió en la puerta más común a internet. Dentro de este contexto 

el navegador tiene un papel relevante. Es una aplicación de la cual se 

puede acceder a la información de la web y se convierte en la principal 

plataforma para realizar diversas actividades informáticas. 
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Sistemas Operativos: Un sistema operativo es un conjunto de 

programas informáticos que administra los recursos del hardware y 

proporciona servicios al usuario a través de de software que se ejecuta en 

modo privilegiado. El sistema operativo es conocido también como kernel 

o núcleo, pero debe considerar que hay gran diferencia entre un kernel y 

un sistema operativo al menos que el núcleo sea monolítico, como fue 

común en los primeros sistemas. Caso contrario, es erróneo llamar kernel 

al sistema operativo. 

 

Teléfono móvil: En un principio los primeros teléfonos móviles 

disponían de funcionalidades muy básicas de telefonía y mensajería. En 

forma progresiva se ha añadido pantallas de colores y cámaras 

fotográficas, de esta forma los usuarios comienzan a visualizar el teléfono 

móvil como una extensión de sus Pc’s. Esto ha hecho que los móviles 

sufra una doble evolución: unos están dedicados al entretenimiento como 

su característica principal y otros más adaptados para la redacción de e-

mails. 

 

Televisor: Un televisor es aparato electrónico adaptado para la 

recepción de señales de televisión. Se compone de pantalla y controles. 

El televisor es un electrodoméstico muy habitual con una presencia amplia 

en los hogares en todo alrededor del mundo. Es el dispositivo que tiene el 

nivel de penetración más grande dentro la sociedad de la información. Un 

hogar tiene un televisor como mínimo y es posible encontrar  tres en otros 

países. 

 

Reproductores portátiles: Los reproductores portátiles están desde 

el 2005 en proceso de renovación para los dispositivos que reproducen 

MP3 y MP4. Otros dispositivos analógicos como la radio o los lectores de 

CD en la actualidad están en retroceso. Dicho proceso de renovación esta 

convergiendo diferentes funciones en el mismo dispositivo, tal como lo 

hace un teléfono móvil que tiene incorporado un reproductor MP3 y radio. 
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 Consolas de juegos: Una videoconsola es un dispositivo de 

entretenimiento que puede ejecutar videojuegos que se encuentren en 

distintas unidades de almacenamiento como cartuchos, discos o tarjetas 

de memoria. Las consolas han ido incorporando diversas capacidades 

además de ejecutar videojuegos, como reproducir contenido multimedia o 

escuchar MP3. 

 

 Servicios 

 

Las TIC’S ha variado por la evolución y cada vez la manera de 

acceder a contenidos, aplicaciones y servicios, en la medida la banda 

ancha se va extendiendo se adaptan los usuarios y se produce cambios 

en los servicios. Toda empresa y entidad utiliza las TIC’S como nuevo 

canal para difundir servicios y productos que proporcione a los usuarios 

ubicuidad en el acceso. 

 

Apareció un segundo conjunto de servicios TIC’S que permite el 

acceso a contenidos administrativos  como la banca virtual y la 

compraventa electrónica. Estos servicios mantienen una sostificación en 

el modelo de proveedor – cliente más amplio en función de ofrecer más 

las posibilidades tecnológicas y evolutivas en la forma que se presta este 

servicio. 

 

Correo electrónico: Una de las actividades más habituales en el 

hogar moderno con acceso a internet es el correo electrónico. Los e-mails 

y la mensajería móvil modificaron la forma de interactuar con la sociedad. 

Existe un inconveniente molesto que es la recepción de mensajes no 

deseados en cantidad masiva, conocido como spam o correo basura. Otro 

inconveniente preocupante es el phishing. Consiste en personas que 

envían correos fraudulentos y tienen el propósito de engañar a los 

usuarios para que envíen información financiera. 
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Motor de búsqueda: Son herramientas para encontrar recursos 

almacenados en internet (imágenes, vídeos, documentos) que están 

asociada a diferentes combinaciones de palabras. En los resultados de 

las búsquedas se encuentra una dirección web donde está la referencia 

de las palabras buscadas. La información puede contener todo tipo de 

archivos. Un motor de búsqueda opera a través de un algoritmo que es 

una mezcla de aportación algorítmica y/o humana.  

 

Banca electrónica: Dentro del sector bancario se ha sufrido en 

estos últimos años una gran revolución debido al desarrollo progresivo de 

las TIC’S que han permitido un fuerte uso de esta clase de servicios. Este 

éxito es debido a la diversidad de productos y servicios  y a la facilidad y 

comodidad que proporcionan. 

 

Los usuarios utilizan la banca virtual  cada día más ya sea para la 

realización de transferencias o consultar su saldo bancario. Existen 

problemas de seguridad como el phishing o el pharming que consiste en 

la manipulación del sistema de nombres en internet haciendo que el 

internauta ingrese a una web falsa y fraudulenta. 

 

Audio y música: desde reproductores MP3 se hicieron populares, la 

descarga de música desde internet desplazó a los formatos de CD. Hay 

un servicio nuevo relacionado a los contenidos de audio que se llama 

podcast. Este término viene de la contracción de las palabras iPod y 

Broadcast. Consiste en ficheros de audio que se grabaron por personas 

aficionadas  o por algún medio de comunicación. Contiene programas de 

radio, música, noticias y más.  Aunque se pueden escuchar en un 

ordenador, lo habitual es  utilizar un reproductor MP3, como un iPod. 

 

TV Cable y Cine: Existe un servicio ofrecido por varias redes de 

televisión consistente en ver televisión bajo demanda. El usuario es quien 

controla el programa de televisión como si este fuera un aparato de vídeo 
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dentro de casa. La televisión digital terrestre ofrece al usuario 

interactividad y transmisión de datos, más específicamente, guías de 

programación con servicio de noticias relacionadas a  la administración y 

el comercio virtual. 

 

Importancia de las TIC’S 

 

La importancia de las TIC’S está ligada principalmente a la 

informática y a la multimedia, seguida de la publicidad y el marketing y 

finalmente el periodismo que son las áreas en donde más se solicitan. 

También se ha podido evidenciar la acogida de las TIC’S en otros medios 

y ámbitos como el científico, el laboral y el educativo. 

 

 Laboral 

 

Se habla mucho de la influencia de las TIC’S en el ámbito laboral. 

Son múltiples los beneficios que las TIC’S ofrecen al momento de innovar 

en el área del trabajo y hacer que este sea más productivo. Su buen uso 

le permitirá a muchas empresas ser más competitiva y gestionar mejor 

sus recursos. Actualmente las TIC’S son factor determinante para la 

productividad de las empresas, sea grande o pequeña o sea del tipo que 

sea. 

 

 Educativa 

 

La importancia de las TIC’S en el área educativa se da a la hora de 

implementar la didáctica y la dinámica dentro de los procesos educativos 

donde participan docentes y estudiantes. 

 

El apropiado uso de sus beneficios trae impactos positivos, tanto al 

momento de mejorar la didáctica que el docente procede a utilizar  en la 



 

24 
 

enseñanza como la forma en el que estudiante asimilará el aprendizaje de 

una asignatura en particular. 

 

 Social 

 

En la actualidad, las TIC’S en el ámbito social no solo le permite al 

ser humano estar comunicado, permiten la transmisión de mucha 

información alrededor del planeta y ofrece entretenimiento y diversión a 

muchas personas. 

 

Es importante también hacer un uso adecuado de sus funciones y 

propiedades, ya que es lamentable ver aquellos casos en donde se utiliza 

para difundir información poco argumental y verídica o se desplaza a un 

nivel inferior para obtener información importante que sea utilizada para 

cometer un delito informático de menor o gran escala. 

 

Las TIC’S en la Educación 

 

A nivel mundial se ha demostrado que las TIC’S pueden mejorar el 

aprendizaje del estudiante y facilitar los métodos de enseñanza del 

docente. Un informe que se realizó por el Instituto Nacional de Educación 

Multimedia en Japón, ha demostrado que aumentar la exposición de 

estudiantes que integran las TIC’S a su educación curricular tiene un 

impacto muy significativo en el rendimiento estudiantil, especialmente en 

el conocimiento y comprensión de los estudiantes. 

  

Sin embargo, existen muchas soluciones de tecnología para la 

educación que puede llegar a causar confusión entre los docentes al 

momento de elegir de las TIC’S la solución más adecuada. A continuación 

se dará un vistazo a las ventajas y desventajas de las TIC’S en la 

educación y así poder descubrir qué tipo de solución de las TIC es la más 

adecuada para lo que se necesite. 
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En la Enseñanza 

 

Las ventajas las TIC’S aportan al docente en la enseñanza  son las 

siguientes: 

 

 Fuente de varios recursos didácticos para la docencia, orientación 

y la rehabilitación. 

 Facilidad para la creación y administración de grupos. 

 Liberan al docente de trabajos repetitivos 

 Facilitan la evaluación y control. 

 Actualización profesional constante. 

 Contactos con otros docentes. 

 

En el Aprendizaje 

 

Las ventajas que las TIC’S presentan al estudiante son las 

siguientes: 

 

 Aprender más en menos tiempo. 

 Autoevaluación. 

 Mayor proximidad con el docente. 

 Flexibilidad para el estudiante en los estudios. 

 Ayuda para los estudiantes que requieren una educación especial. 

 Facilita la administración y el procesamiento de información. 

 Permite el acceso a diferentes recursos educativos y entornos de 

aprendizaje más interactivos 

 Personalización del proceso de aprendizaje. 

 

Desventajas 

 

Los beneficios de las TIC’S no están distribuidos de forma 

equitativa y no todos están correctamente informados sobre el uso más 
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adecuado de estas tecnologías, permitiendo se haga un uso irresponsable 

de las mismas y trayendo consigo las siguientes desventajas: 

 

 Dependencia tecnológica 

 Sobresaturación de información 

 Falta de privacidad 

 Enseñanza / Aprendizaje superficial 

 Anulación de habilidades 

 

Tipos de Aprendizaje Relacionados al Inglés 

 

El aprendizaje es un proceso mediante el cual se adquieren o 

transforman  destrezas, habilidades, conductas, conocimientos o valores 

como producto del estudio, la instrucción, la experiencia, la observación y 

el razonamiento. Existen tres tipos de aprendizaje que están más 

estrechamente relacionados al inglés: el aprendizaje receptivo, el 

aprendizaje significativo y el aprendizaje creativo. 

 

 Aprendizaje Receptivo 

 

En esta clase de aprendizaje solo es necesario que el estudiante 

comprenda el contenido y que pueda representarlo, pero este no 

descubre nada. La información del aprendizaje se expone al estudiante en 

su forma final y se le pide que integre en sus conocimientos el contenido 

que se le expone de tal forma que pueda recordarlo después. 

 

El estudiante recepta el contenido que tiene que integrar a través 

de las explicaciones del docente, de los materiales impresos o de la 

información audiovisual. El docente ejerce su rol como transmisor 

impositivo del conocimiento. El estudiante recepta los conocimientos, se 

conforma y se convierte en fiel reproductor de los mismos. El material de 

conocimiento está basado solamente en el libro de texto. 
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 Aprendizaje Significativo 

 

Este es el aprendizaje en que el estudiante relaciona la información 

nueva con la que ya posee, mientras reajusta y reconstruye ambas 

informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la estructura de los 

conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y 

experiencias, y estos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. Este 

concepto y teoría están enmarcados en el marco de la psicología 

constructivista. 

 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información 

se conecta con un concepto relevante preexistente en la estructura 

cognitiva, esto implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones 

pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras 

ideas, conceptos o proposiciones relevantes sean claras y estén 

disponibles en la estructura cognitiva del individuo, y que funcionen como 

un punto de anclaje de las primeras. 

 

En conclusión, el aprendizaje significativo se basa en los 

conocimientos previos que tiene el individuo más los conocimientos 

nuevos que va adquiriendo. Estos dos al relacionarse, forman una 

conexión y es así como se forma el nuevo aprendizaje, es decir, el 

aprendizaje significativo. 

 

 Aprendizaje Creativo 

 

El aprendizaje creativo es una forma de captar o ser sensible a los 

problemas, deficiencias, lagunas del conocimiento, elementos pasados 

por alto, faltas de armonía, entre otras fallas. Es una forma de reunir una 

información válida, de definir las dificultades o de identificar el elemento 

olvidado, de buscar soluciones, de hacer suposiciones o formular 

hipótesis sobre las deficiencias, de examinar y reexaminar estas hipótesis, 
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modificándolas y volviéndolas a comprobar, perfeccionándolas y 

finalmente comunicar sus resultados.  

 

El proceso del aprendizaje creativo es un proceso humano natural 

en cuyas etapas están implicadas fuertes motivaciones como la curiosidad 

y el deseo del saber ante lo sorprendente. Siempre elije la solución más 

adecuada y atractiva. 

 

Proceso de Aprendizaje del Inglés 

 

Todo proceso de aprendizaje es una actividad individual que se 

desarrolla en un contexto social y cultural. Es el resultado de procesos 

cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan e interiorizan 

nuevas informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), se 

construyen nuevas representaciones mentales significativas y funcionales 

(conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a 

los contextos donde se aprendieron. 

 

Aprender no solamente consiste en memorizar información, implica 

conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar. El proceso del 

aprendizaje del inglés se encuentra comprendido en tres partes: 

Recepción, comprensión y transferencia. 

 

 Recepción 

 

Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una 

elaboración semántico-sintáctica de los elementos del mensaje (palabras, 

iconos, sonido) donde cada sistema simbólico exige la puesta en acción 

de distintas actividades mentales. Los textos activan las competencias 

lingüísticas, las imágenes las competencias perceptivas y espaciales, 

entre otras. 
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 Comprensión 

La comprensión de la información recibida por parte del estudiante 

que, a partir de sus conocimientos anteriores (con los que establecen 

conexiones sustanciales), sus intereses (que dan sentido para ellos a este 

proceso) y sus habilidades cognitivas, analizan, organizan y transforman 

(tienen un papel activo) la información recibida para elaborar 

conocimientos. 

 

 Transferencia 

 

La transferencia es el conjunto de actividades dirigidas a la difusión 

de conocimientos, experiencia y habilidades con el fin de facilitar el uso, la 

aplicación y la explotación del conocimiento y las capacidades adquiridas. 

 

El concepto de transferencia de conocimiento es diferente del de 

transmisión de conocimiento, puesto que mientras que en el caso de la 

transferencia se persigue incorporar el conocimiento a una cadena de 

valor para que genere un retorno económico, en el caso de la transmisión 

solo se busca la publicación, la divulgación o la docencia. 

 

La transferencia del conocimiento en el aprendizaje del inglés se 

aplica a nuevas situaciones para resolver con su concurso las preguntas y 

problemas que se planteen. 

 

Estilos de Aprendizaje para el Inglés 

 

El estilo de aprendizaje es el conjunto de características 

psicológicas que suelen expresarse conjuntamente cuando una persona 

debe enfrentar una situación de aprendizaje; en otras palabras, las 

distintas maneras en que un individuo puede aprender. Se cree que una 

mayoría de personas emplea un método particular de interacción, 

aceptación y procesado de estímulos e información. 
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Las características sobre los estilo de aprendizaje suelen formar 

parte de cualquier informe psicopedagógico que se elabore de un 

estudiante y pretende dar pistas sobre las estrategias didácticas y 

refuerzos que son más adecuados para el niño. No hay estilos puros, del 

mismo modo que no hay estilos de personalidad puros: todas las 

personas utilizan diversos estilos de aprendizaje, aunque uno de ellos 

suele ser el predominante. 

 

 Lingüístico – Verbal 

 

Es el que utiliza para emplear las palabras de manera efectiva, 

facilita la comunicación, ya sea de forma oral o escrita. Utilizado también 

por los escritores u oradores. El estudiante destaca en la Lectura, 

escritura, narración de historias, memorización de fechas, piensa en 

palabras. Le gusta leer, escribir, contar cuentos, hablar, memorizar, hacer 

puzles. Por lo tanto aprende mejor leyendo, oyendo y viendo palabras, 

expresándose y escribiendo, discutiendo y debatiendo. 

 

 Auditivo 

 

Conocido también como aprendizaje sonoro es el que aprende 

utilizando el sentido auditivo o sonoro. El aprendizaje auditivo depende 

del acto de hablar y escuchar como principal forma de aprendizaje. Para 

un número mayor de personas que aprenden el inglés los estímulos 

auditivos son una manera de adquirir mayor aprendizaje, más que por 

estímulo visual.  

 

 Interpersonal 

 

Es la habilidad para interrelacionarse y hacerse más sensible para 

percibir y entender el lenguaje corporal de otras personas. El estudiante 

destaca en entender a la gente. Lidera, organiza, se comunica, resuelve 
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conflictos. Le gusta tener amigos, hablar con la gente, juntarse con otras 

personas. Por lo tanto aprenderá mejor si comparte, compara, relaciona, 

entrevista y coopera con otros. 

 

Fundamentaciones 

  

Este fundamento se plantea con el contexto epistemológico de la 

comunicación oral del inglés y la Epistemología Didáctica de las Lenguas 

Segundas o Extranjeras (DLSE) ciencia que reflexiona críticamente sobre 

la naturaleza, los fundamentos, la validez y los límites del conocimiento 

científico que se ha producido en la DLSE; así también sobre el origen, 

las teorías e hipótesis, los métodos de investigación, los resultados, los 

límites y los valores de la DLSE. 

 

Teniendo en cuenta el incompleto desarrollo de recursos didácticos 

en lenguas extranjeras relacionada a la formación profesional y cultural, lo 

que restringe una reconstrucción lingüística eficaz en la diversidad del 

contexto educativo y profesional. Esta problemática se expone en el 

proceso de aprendizaje de las lenguas extranjeras y su dinámica con fines 

educativos y profesionales, lo cual permite exponer elementos teóricos y 

didácticos particulares en el inglés y su comunicación oral. 

 

Desde los puntos de vistas filosóficos la proposición de los 

ejercicios con óptica comunicativa está avalada en postulados sobre el 

marxismo-leninismo por su conceptualización científica del mundo en las 

que se aplican leyes y categorías de la dialéctica materialista. Dentro de 

esta concepción se evidencia mucho lo cognitivo, valorativo y 

comunicativo, aborda diferentes funciones imprescindibles para la 

realización de este trabajo de investigación. 

 

En el aspecto psicológico se encuentra basado en la regulación y 

orientación de actividades y conductas humanas, como las categorías 

psicológicas que en el estudio el profesor debe desarrollar para interpretar 
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y conocer cuál es la realidad psíquica de todos sus estudiantes, para 

asistir a la formación y transformación integral de la realidad educativa de 

la que deberá estar consciente en todo momento. 

 

Esto va favoreciendo siempre que sus estudiantes sean los 

agentes activos constructores de los conocimientos que comprende la 

lengua inglesa. También estudia la personalidad de cada uno de los 

individuos a través de estas funciones que influyen en la estructura de la 

personalidad y no pueden dejarse al margen del proceso psicológico. 

 

La comunicación oral está caracterizada por ser el tema esencial 

para debate y reflexión en el estilo de vida del hombre moderno. Es 

referenciada en eventos científicos, deportivos y culturales. En el análisis 

del proceso docente educativo en la lengua inglesa la comunicación forma 

parte de lo cotidiano influyendo en el desarrollo de todo ámbito social y 

laboral eficiente. 

 

Las estadísticas sociales concuerdan conjuntamente con la opinión 

de muchos adultos y estudiantes que consideran que dominar el inglés es 

muy importante en la sociedad actual, ya que es una herramienta que se 

ha convertido en una auténtica necesidad para socializar o encontrar una 

fuente de trabajo digno. 

 

En marco pedagógico se cimenta con la concepción del 

aprendizaje constructivo. Los estudiantes deben formarse una visión 

integradora del mundo para interpretar y solucionar problemas de la 

realidad en la que vive. 

 

Los factores que rigen el desarrollo de la enseñanza y el 

aprendizaje del inglés están fundamentados de un profundo análisis 

metodológico y la propuesta de técnicas para los ejercicios comunicativos 
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en inglés, así también tomar en cuenta todo principio didáctico que 

fundamenta la propuesta según el criterio de la autora. 

 

La fundamentación científica del aprendizaje del inglés determina 

que está influenciado por el desarrollo explícito de los contenidos teóricos 

y la metodología de enseñanza en que las lenguas extranjeras se 

encuentran fundamentadas científicamente. 

 

Estudios comprobados determinan que el aprendizaje del inglés se 

define con dialéctica de lo sencillo a lo complejo y de lo concreto a lo 

abstracto. El trabajo metodológico para la enseñanza de este idioma 

deberá ser siempre planificado con secuencia lógica y coherencia. 

 

El estudiante debe adherirse a los respectivos contenidos, 

habilidades y valores, repasarlos y ejercitarlos con la práctica mientras 

queda aplicado lo aprendido. Hay una relación muy estrecha entre toda 

teoría y práctica que se necesita ejecutar imprescindiblemente en todo 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

El fundamento tecnológico de este aspecto se basa en la 

integración de las Tecnologías de Información y Comunicación en el 

inglés como medio didáctico para dinamizar y asimilar el aprendizaje de 

esta lengua extranjera que es ampliamente aceptada y reconocida como 

lengua universal de expresión oral. El eficiente uso de estas tecnologías 

depende gran parte de la manera en que el docente aproveche las 

ventajas de estas herramientas que se engloban en 4 grandes grupos: 

 

 Herramientas de información 

 Herramientas de comunicación 

 Herramientas de creación/edición 

 Herramientas de enseñanza/aprendizaje  
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Fundamentación Legal 

 

Según la sección octava de la Constitución del Ecuador, es interés 

del gobierno ecuatoriano alcanzar soberanía y autonomía tecnológica, así 

como un ahorro de recursos públicos. 

 

Sección octava: 

 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la 

producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la 

calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

Según las leyes ecuatorianas, la asignatura de inglés no se elimina 

de la malla curricular de las instituciones educativas del Ecuador, su 

enseñanza es obligatoria a partir de octavo año de Educación Básica 

General. 

 

El Acuerdo Ministerial 41-014, publicado el 11 de marzo, regula que 

la enseñanza de inglés en todas las instituciones públicas y privadas del 

país es obligatoria desde octavo año de básica. De ninguna manera el 

acuerdo prohíbe que se enseñe la asignatura de inglés en los años 

anteriores a este. 
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La enseñanza de inglés es obligatoria para todas aquellas 

instituciones privadas y públicas desde el segundo año de básica, ya que 

esto será un proceso de transición que hará la enseñanza de esta 

asignatura sea de una buena calidad dentro del sistema educativo 

ecuatoriano. 

 

El Art. 107 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) 

indica que la educación superior debe responder a las expectativas y 

necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de 

desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y 

tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. Por lo tanto el dominio del 

conocimiento científico y tecnológico son fines de la educación superior. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANALISIS 

Y DISCUSION DE RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

El diseño metodológico de esta investigación es mixto. Tiene un 

enfoque mayormente cualitativo aunque utiliza algunas técnicas 

cuantitativas para detallar de forma más precisa ciertos aspectos de la 

investigación, la cual genera información contextual no numérica 

(cualitativa) y genera también información sobre datos que pueden ser 

convertidos en números (cuantitativa). 

 

El diseño mixto de la investigación surge como necesidad de 

afrontar la complejidad de los problemas de una investigación de manera 

más integral y precisa. (Sieber, 1973) Sugirió la combinación de estudios 

cualitativos y cuantitativos al crear así un nuevo estilo de investigación 

con la integración de amabas técnicas dentro de un mismo estudio. La 

investigación mixta.  

 

La investigación cualitativa es la principal metodología de esta  

investigación, metodología que se utiliza en general dentro de las ciencias 

sociales. Tiene como propósito recopilar información contextual sobre una 

situación o problema. 

 

La investigación cuantitativa es la otra metodología que también se 

emplea en esta investigación. Con esta metodología se describe las 

características cuantificables del estudio con el uso de herramientas de 

las matemáticas o la estadística.  
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Tipos de investigación 

 

Los tipos de investigación que están relacionados con este estudio 

son tres: La investigación exploratoria, la investigación descriptiva y la 

investigación correlacional. 

 

Investigación Exploratoria 

 

Es la primera aproximación que el investigador de este estudio 

tiene sobre el objeto de su interés, a fin de obtener información general. 

Esta investigación se uso cuando la investigadora acudió a la Instituto 

Técnico Superior "Enrique Gil Gilbert" para reconocer el problema de 

forma general e identificar los indicadores necesarios que definen el 

contexto del mismo. 

 

Investigación Descriptiva 

 

En la investigación descriptiva se describe una realidad y se la 

presenta  a través de una interpretación correcta. Los investigadores 

recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría luego analizan 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento (Morales, 2010). En este 

estudio los hechos se presentan mediante gráficos descriptivos en donde 

se evidencia los resultados de la encuesta realizada a docentes y 

estudiantes de la institución 

 

Investigación Correlacional 

 

La finalidad de este tipo de investigación es conocer la relación o 

grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o 

variables en un contexto en particular (Hernández, 2010). Se empleó para 

comparar la incidencia de las TIC’S sobre el aprendizaje del inglés, 

referencias que se encuentran en distintas partes de este trabajo.  
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Población y Muestra 

 

Para este trabajo de investigación se precisa de la población y 

muestra. Se determina respectivamente a cada cual. 

 

Población 

 

La población o población estadística es un conjunto de sujetos o 

individuos con características en común que son observables en un 

momento y lugar determinado. De este conjunto se selecciona la muestra 

para la extrapolación de los resultados. La población correspondiente a 

este estudio abarca 1 directivos, 2 docentes y 245 estudiantes del Noveno 

Año del Instituto Técnico Superior “Enrique Gil Gilbert”, que conforma un 

conjunto de 275 individuos. Se muestra a continuación el cuadro 

correspondiente. 

 

Tabla N° 1: Población 

Ítem Estratos Población Porcentaje 

1 Directivo 1 0,75% 

2 Docentes 2 1,25% 

3 Estudiantes 272 98% 

                Total: 275 100% 

Fuente: Instituto Técnico Superior "Enrique Gil Gilbert" 

Elaborada Por: María Belén Ramírez Valarezo 

 

Muestra 

 

 Es el subconjunto de elementos o individuos muy representativo 

de la población. Se debe procurar en todo aspecto que la muestra 

escogida dentro de un estudio sea lo más representativa posible, lo cual 

se consigue con la técnica de muestreo más adecuada al caso. 
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La muestra ha sido definida a través de una fórmula. Este 

subconjunto consta de 1 directivo, 2 docentes y 169 estudiantes 

detallados a continuación en esta tabla: 

  

 

Tabla N° 2: Muestra 

Ítem Estratos Población Porcentaje 

1 Directivo 1 5% 

2 Docentes 2 5% 

3 Estudiantes 169 90% 

                Total: 172 100% 

Fuente: Instituto Técnico Superior "Enrique Gil Gilbert" 

Elaborada Por: María Belén Ramírez Valarezo 

 

 

Determinación de la Muestra 

 

n= Muestra 

N= Población 

e= Error 5% (0,05) 

 

n=        N 

e²  (N-1) + 1 

 

n=        275 

    0.05²  (275-1) + 1 

 

n=        275 

   0.0025  (274) + 1 

 

n= 169 

 

F=  n 

       N 

 

F= 0.61 
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Cuadro de Operacionalización de Variables 

 

 

Tabla N° 3: Operacionalización de las Variables 

 

Variables Dimensiones Indicadores 

Independiente: 

Definición de las TIC’S 

Etimología 

Las TIC’S 

Historia 

Evolución 

Clasificación de las 
TIC’S 

Redes 

Terminales 

Servicios 

Importancia de las 
TIC’S 

Laboral 

Educativa 

Social 

Las TIC'S en la 
Educación 

En la Enseñanza 

En el Aprendizaje 

Desventajas 

Dependiente: 

Tipos de Aprendizaje 
Relacionados al Inglés 

Aprendizaje Receptivo 

El aprendizaje 
del Inglés 

Aprendizaje Significativo 

Aprendizaje Creativo 

Proceso de Aprendizaje 
del Inglés 

Recepción 

Comprensión 

Transferencia 

Estilos de Aprendizaje 
para el Inglés 

Lingüístico - Verbal 

Auditivo 

Interpersonal 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborada Por: María Belén Ramírez Valarezo 
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Métodos de investigación 

 

Los Métodos de Investigación son sistemas que están conformados 

por una serie de pasos que se emplea para encontrar las causas que 

conllevan a la problemática en cuestión, y mediante este proceso se 

logrará presentar solución al tema planteado. 

 

Para este estudio se ha elegido algunos métodos de investigación 

e instrumentos de investigación que facilitaran el análisis de los datos y 

así alcanzar el objetivo propuesto. A continuación se detallan los métodos 

de investigación presentes para este estudio. 

 

Análisis – Síntesis 

 

 La capacidad de análisis y síntesis en esta investigación permite 

conocer con más profundidad las realidades a las que se enfrenta el 

investigador dentro de este estudio. Simplifica su descripción y descubre 

las relaciones ocultas que puedan existir para construir conocimientos 

nuevos a partir de los que ya se poseen.  

 

Inducción – Deducción 

 

La capacidad de la inducción y la deducción permite en esta 

investigación la observación de lo simple a lo complejo y de lo global a lo 

particular, que da como resultado que la investigación acapare muchos 

aspectos de este estudio que podrían pasar desapercibidos. 

 

Técnicas e Instrumentos de investigación 

 

Se define las correspondientes técnicas e instrumentos que son 

precisas en este estudio para recolectar la información necesaria y medir 

las variables de la investigación. Dentro de los tipos de técnicas y la 
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utilidad que corresponde de acuerdo a la investigación que se realiza 

esta: observación, encuesta y entrevista. 

 

Observación 

 

Es una técnica que radica en observar atentamente situaciones o 

fenómenos para registrar información que se lleve al análisis. Es 

fundamental en un proceso investigativo. La investigadora de este estudio 

se apoya en esta técnica para obtener la mayor información posible. Los 

instrumentos que se usan en la observación son las fichas, los registros 

anecdóticos, las grabaciones y las fotografías. 

 

Encuesta 

 

Es la técnica destinada a obtener datos e información de varias 

personas cuyos criterios u opiniones interesan a la investigadora de este 

estudio. La utilización de encuestas en la investigación requiere algunas 

reglas que permitan acceder a la información de forma científica. La 

influencia de los escenarios en que la encuesta se realice, deben ser 

tomados en cuenta y analizarse posteriormente.  

 

Entrevista 

 

Es una técnica para obtener datos que consiste en un dialogo 

interactivo entre dos personas: el entrevistador (el investigador) y el 

entrevistado. Se utiliza con el objetivo de obtener información relevante 

por parte de este, quien en general es una persona entendida en la 

materia de la investigación. En este caso la investigadora de este estudio 

se entrevista con una profesional del ámbito educativo y otra experta del 

aspecto psicológico. 
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Análisis e Interpretación Datos  
 

 

Análisis de Datos 

 

La información recogida fue obtenida a través de una encuesta 

realizada a docentes del área de Inglés y a los estudiantes del Noveno 

Año de Educación Básica del Instituto Técnico Superior "Enrique Gil 

Gilbert".  

La encuesta realizada tanto a estudiantes y a docentes consta de 

diez preguntas que tienen el objetivo de examinar el conocimiento previo 

de los docentes y estudiantes de la institución educativa. 

 

El objetivo de este estudio es analizar la incidencia las TIC’S  en el 

aprendizaje del inglés y conocer cuánto los docentes y los estudiantes 

saben sobre estas tecnologías (TIC’S). 

 

 Cada pregunta de la encuesta se ha analizado y detallado en un 

gráfico estadístico que muestra el porcentaje de recurrencia que cada 

opción ha alcanzado. 

 

Cada gráfica contiene una interpretación breve de la misma. Se 

efectúa la comprobación de los resultados a través de la prueba del Chi – 

Cuadrado (X2)  para aseverar la viabilidad que tiene la propuesta 

expuesta por este estudio. 

 

La encuesta tiene como propósito exponer los beneficios y las 

ventajas que las TIC’S tienen en el aprendizaje del inglés para que 

docentes y estudiantes aprendan a utilizar una herramienta didáctica que 

mejore este proceso de la educación. 
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 Interpretación de resultados 

 

RESULTADO DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS ESTUDIANTES DEL 

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR  “ENRIQUE GIL GILBERT” 

 

1.- ¿Crees que el desempleo de recursos tecnológicos en las clases 

dificulta el aprendizaje del inglés en el Ecuador? 

 

Tabla N° 4: Desempleo de Recursos Tecnológicos 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

1 MUY DE ACUERDO 73 43,2 % 

2 DE ACUERDO 60 35,5% 

3 INDIFERENTE 20 11,8% 

4 EN DESACUERDO 8 4,7% 

5 MUY EN DESACUERDO 8 4,7% 

  TOTAL 169 100% 

Fuente: Instituto Técnico Superior "Enrique Gil Gilbert" 

Elaborada Por: María Belén Ramírez Valarezo 

 

Gráfico N° 1: Desempleo de Recursos Tecnológicos 

 
Fuente: Instituto Técnico Superior "Enrique Gil Gilbert" 

Elaborada Por: María Belén Ramírez Valarezo 

 

Comentario: Esta grafica muestra que la mayor parte de los 

estudiantes concuerda que el desempleo de recursos tecnológicos en 

clases de inglés dificulta el aprendizaje del mismo. Por esta razón se 

presenta una herramienta didáctica para facilitar el aprendizaje del inglés. 
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 2.- ¿Las TIC’S pueden mejorar el aprendizaje del inglés?  

 

Tabla N° 5: Las TIC’S mejoran el Aprendizaje 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

1 MUY DE ACUERDO 70 41,4% 

2 DE ACUERDO 59 34,9% 

3 INDIFERENTE 20 11,8% 

4 EN DESACUERDO 10 5,9% 

5 MUY EN DESACUERDO 10 5,9% 

  TOTAL 169 100% 

 

Fuente: Instituto Técnico Superior "Enrique Gil Gilbert" 

Elaborada Por: María Belén Ramírez Valarezo 

 

Gráfico N° 2: Las TIC’S mejoran el Aprendizaje 

 

Fuente: Instituto Técnico Superior "Enrique Gil Gilbert" 

Elaborada Por: María Belén Ramírez Valarezo 

 

 

Comentario: En esta gráfica también la mayor parte de los 

estudiantes concuerda en que las TIC’S pueden mejorar el aprendizaje 

del inglés. Por lo tanto, este resultado es favorable para el desarrollo de la 

propuesta de este proyecto. 
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3.- ¿Crees que las TIC’S tienen un importante papel en la Educación? 

 

Tabla N° 6: Las TIC’S en la Educación 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

1 MUY DE ACUERDO 77 45,6% 

2 DE ACUERDO 54 32% 

3 INDIFERENTE 20 11,8% 

4 EN DESACUERDO 9 5,3% 

5 MUY EN DESACUERDO 9 5,3% 

  TOTAL 169 100% 

 

Fuente: Instituto Técnico Superior "Enrique Gil Gilbert" 

Elaborada Por: María Belén Ramírez Valarezo 

 

Gráfico N° 3: Las TIC’S en la Educación 

 

Fuente: Instituto Técnico Superior "Enrique Gil Gilbert" 

Elaborada Por: María Belén Ramírez Valarezo 

 

Comentario: Gran numero de encuestados está muy de acuerdo 

en que las TIC’S tienen un importante papel en la educación. Esto 

significa que esta propuesta también va a beneficiar a los docentes de la 

asignatura. 
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4.- ¿Consideras necesaria la integración de las TIC’S para enriquecer 

los procesos educativos? 

 

Tabla N° 7: Las TIC’S enriquecen los Procesos Educativos 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

1 MUY DE ACUERDO 72 42,6% 

2 DE ACUERDO 68 40,2% 

3 INDIFERENTE 15 8,9% 

4 EN DESACUERDO 7 4,1% 

5 MUY EN DESACUERDO 7 4,1% 

  TOTAL 169 100% 

Fuente: Instituto Técnico Superior "Enrique Gil Gilbert" 

Elaborada Por: María Belén Ramírez Valarezo 

 

Gráfico N° 4: Las TIC’S enriquecen los Procesos Educativos 

 
Fuente: Instituto Técnico Superior "Enrique Gil Gilbert" 

Elaborada Por: María Belén Ramírez Valarezo 

 

 Comentario: La mayor parte de los estudiantes está de acuerdo 

con que la integración de las TIC’S en necesaria para enriquecer los 

procesos educativos. Por esto la investigadora desarrolla una plataforma 

virtual didáctica como apoyo en clases de inglés. 
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5.- ¿Crees que la metodología de enseñanza empleada en las clases 

de inglés es adecuada? 

 

Tabla N° 8: La Metodología de Enseñanza Empleada en las Clases 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

1 MUY DE ACUERDO 17 10,1% 

2 DE ACUERDO 10 5,9% 

3 INDIFERENTE 10 5,9% 

4 EN DESACUERDO 72 42,6% 

5 MUY EN DESACUERDO 60 35,5% 

  TOTAL 169 100% 

 

Fuente: Instituto Técnico Superior "Enrique Gil Gilbert" 

Elaborada Por: María Belén Ramírez Valarezo 

 

Gráfico N° 5: La Metodología de Enseñanza Empleada en las Clases 

 

Fuente: Instituto Técnico Superior "Enrique Gil Gilbert" 

Elaborada Por: María Belén Ramírez Valarezo 

 

Comentario: Según los resultados de esta gráfica, una mayoría 

considerable cree que la metodología empleada en clases de inglés no es 

adecuada. Esto indica que la integración de un recurso didáctico 

adecuado puede mejorar considerablemente el aprendizaje del inglés. 
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6.- ¿Debería el docente utilizar recursos tecnológicos para 

desarrollar las clases de inglés? 

 

Tabla N° 9: Utilizar Recursos Tecnológicos en Clases 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

1 MUY DE ACUERDO 78 46,2% 

2 DE ACUERDO 60 35,5% 

3 INDIFERENTE 15 8,9% 

4 EN DESACUERDO 8 4,7% 

5 MUY EN DESACUERDO 8 4,7% 

  TOTAL 169 100% 

Fuente: Instituto Técnico Superior "Enrique Gil Gilbert" 

Elaborada Por: María Belén Ramírez Valarezo 

 

Gráfico N° 6: Utilizar Recursos Tecnológicos en Clases 

 

Fuente: Instituto Técnico Superior "Enrique Gil Gilbert" 

Elaborada Por: María Belén Ramírez Valarezo 

 

Comentario: Un gran porcentaje de estudiantes está de acuerdo 

en que el docente debería utilizar recursos tecnológicos en las clases, ya 

que estos la hacen más didáctica e interactiva. La investigadora concluye 

en que una plataforma virtual didáctica cumpliría este propósito. 
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7.- ¿El docente debería tener un buen dominio de las TIC’S en sus 

clases?  

 

Tabla N° 10: Dominio de las TIC’S en Clases 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

1 MUY DE ACUERDO 76 45% 

2 DE ACUERDO 55 32,5% 

3 INDIFERENTE 20 11,8% 

4 EN DESACUERDO 9 5,3% 

5 MUY EN DESACUERDO 9 5,3% 

  TOTAL 169 100% 

Fuente: Instituto Técnico Superior "Enrique Gil Gilbert" 

Elaborada Por: María Belén Ramírez Valarezo 

 

Gráfico N° 7: Dominio de las TIC’S en clases 

 

Fuente: Instituto Técnico Superior "Enrique Gil Gilbert" 

Elaborada Por: María Belén Ramírez Valarezo 

 

Comentario: Gran parte de estudiantes está de muy de acuerdo 

en que el docente debería tener un buen dominio de las TIC’S en sus 

clases, ya que de esta manera el docente podrá conseguir que el 

estudiante esté familiarizado con el uso de la tecnología en las clases de 

inglés. 
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8.- ¿Crees que el docente debería estar informado sobre la influencia 

de las TIC’S en el aprendizaje del inglés? 

 

Tabla N° 11: Uso de las TIC’S en el Aprendizaje 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

1 MUY DE ACUERDO 72 42,6% 

2 DE ACUERDO 59 34,9% 

3 INDIFERENTE 22 13% 

4 EN DESACUERDO 8 4,7% 

5 MUY EN DESACUERDO 8 4,7% 

  TOTAL 169 100% 

Fuente: Instituto Técnico Superior "Enrique Gil Gilbert" 

Elaborada Por: María Belén Ramírez Valarezo 

 

Gráfico N° 8: Uso de las TIC’S en el Aprendizaje 

 

Fuente: Instituto Técnico Superior "Enrique Gil Gilbert" 

Elaborada Por: María Belén Ramírez Valarezo 

 

Comentario: Gran mayoría de los estudiantes cree que el docente 

debería estar informado sobre la influencia de la TIC’S en el aprendizaje 

del inglés. Esto favorecería a los estudiantes, ya que el docente mejoraría 

su metodología de enseñanza en forma más didáctica. 
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9.- ¿El docente de inglés debería utilizar un recurso didáctico 

(plataforma virtual) para mejorar el rendimiento de los estudiantes? 

 

Tabla N° 12: Recurso Didáctico para Mejorar el Rendimiento 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

1 MUY DE ACUERDO 75 44,4% 

2 DE ACUERDO 63 37,3% 

3 INDIFERENTE 15 8,9% 

4 EN DESACUERDO 8 4,7% 

5 MUY EN DESACUERDO 8 4,7% 

  TOTAL 169 100% 

 

Fuente: Instituto Técnico Superior "Enrique Gil Gilbert" 

Elaborada Por: María Belén Ramírez Valarezo 

 

Gráfico N° 9: Recurso Didáctico para Mejorar el Rendimiento 

 

Fuente: Instituto Técnico Superior "Enrique Gil Gilbert" 

Elaborada Por: María Belén Ramírez Valarezo 

 

Comentario: Un gran parte de estudiantes concuerda en que el 

docente debería utilizar un recurso didáctico como una plataforma virtual 

para la mejora del rendimiento. Esto indica que los estudiantes muestran 

una actitud favorable hacia la iniciativa de esta propuesta. 
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10.- ¿Crees que una plataforma virtual didáctica aportará una mejora 

en el aprendizaje del inglés? 

 

Tabla N° 13: Plataforma Virtual Didáctica para Mejorar el Aprendizaje 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

1 MUY DE ACUERDO 76 45% 

2 DE ACUERDO 60 35,5% 

3 INDIFERENTE 17 10,1% 

4 EN DESACUERDO 8 4,7% 

5 MUY EN DESACUERDO 8 4,7% 

  TOTAL 169 100% 

Fuente: Instituto Técnico Superior "Enrique Gil Gilbert" 

Elaborada Por: María Belén Ramírez Valarezo 

 

Gráfico N° 10: Plataforma Virtual Didáctica para Mejorar el Aprendizaje 

 

Fuente: Instituto Técnico Superior "Enrique Gil Gilbert" 

Elaborada Por: María Belén Ramírez Valarezo 

 

Comentario: Gran mayoría de estudiantes está de acuerdo en que 

la plataforma virtual didáctica que se diseña en este proyecto, aportará 

una mejora significativa en el aprendizaje del inglés. Esta propuesta 

beneficiara a los estudiantes. 
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RESULTADO DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS DOCENTES DEL 

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR  “ENRIQUE GIL GILBERT” 

 

1.- ¿Ha sido informado sobre el uso de las TIC’S para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes?  

 

Tabla N° 14: Las TIC’S Mejoran el Aprendizaje de los Estudiantes 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

1 MUY DE ACUERDO 0 0% 

2 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 1 50% 

5 MUY EN DESACUERDO 1 50% 

  TOTAL 2 100% 

Fuente: Instituto Técnico Superior "Enrique Gil Gilbert" 

Elaborada Por: María Belén Ramírez Valarezo 

 

Gráfico N° 11: Las TIC’S Mejoran el Aprendizaje de los Estudiantes 

 

Fuente: Instituto Técnico Superior "Enrique Gil Gilbert" 

Elaborada Por: María Belén Ramírez Valarezo 

 

Comentario: Los docentes del área no están informados sobre el 

uso de las TIC’S para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. La 

institución debería informarlos sobre el uso de estas tecnologías, ya que 

debe aplicarse en las clases de los estudiantes de la era actual. 
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2.- ¿Piensa que los recursos tecnológicos pueden ayudar en la 

educación? 

Tabla N° 15: Recursos Tecnológicos Ayudan en la Educación 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

1 MUY DE ACUERDO 1 50% 

2 DE ACUERDO 1 50% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 2 100% 

Fuente: Instituto Técnico Superior "Enrique Gil Gilbert" 

Elaborada Por: María Belén Ramírez Valarezo 

 

Gráfico N° 12: Recursos Tecnológicos Ayudan en la Educación 

 

Fuente: Instituto Técnico Superior "Enrique Gil Gilbert" 

Elaborada Por: María Belén Ramírez Valarezo 

 

Comentario: Todos los docentes encuestados piensan que los 

recursos tecnológicos pueden ayudar definitivamente en la educación. 

Esto significa que los docentes están dispuestos a utilizarlos para mejorar 

los procesos educativos de la misma. 
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 3.- ¿Podría el uso de una herramienta didáctica proveer al estudiante 

una experiencia personalizada de aprendizaje?  

 

Tabla N° 16: Proveer una Experiencia Personalizada de Aprendizaje 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

1 MUY DE ACUERDO 1 50% 

2 DE ACUERDO 1 50% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 2 100% 

Fuente: Instituto Técnico Superior "Enrique Gil Gilbert" 

Elaborada Por: María Belén Ramírez Valarezo 

 

Gráfico N° 13: Proveer una Experiencia Personalizada de Aprendizaje 

 

Fuente: Instituto Técnico Superior "Enrique Gil Gilbert" 

Elaborada Por: María Belén Ramírez Valarezo 

 

Comentario: Los encuestados concuerdan en que se podría usar 

una herramienta didáctica para promover una experiencia más 

personalizada de aprendizaje a sus estudiantes. En el aprendizaje 

personalizado, los estudiantes también forman parte integral en el 

proceso del aprendizaje.  
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 4.- ¿Cree que los estudiantes pueden tener dificultades en el 

aprendizaje del inglés?  

 

Tabla N° 17: Dificultades en el Aprendizaje del Inglés 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

1 MUY DE ACUERDO 0 0% 

2 DE ACUERDO 1 50% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 1 50% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 2 100% 

Fuente: Instituto Técnico Superior "Enrique Gil Gilbert" 

Elaborada Por: María Belén Ramírez Valarezo 

 

Gráfico N° 14: Dificultades en el Aprendizaje del Inglés 

 

Fuente: Instituto Técnico Superior "Enrique Gil Gilbert" 

Elaborada Por: María Belén Ramírez Valarezo 

 

Comentario: Los resultados muestran criterios opuestos entre los 

encuestados. Un docente considera que los estudiantes pueden tener 

dificultades en el aprendizaje de su asignatura, mientras que el otro no. La 

propuesta de este proyecto favorecerá a aquellos estudiantes que pueden 

tener dificultades en el aprendizaje del inglés. 
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5.- ¿Deberían los estudiantes familiarizarse más con el uso de las 

TIC’S? 

Tabla N° 18: Uso más Familiarizado de las TIC’S 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

1 MUY DE ACUERDO 1 50% 

2 DE ACUERDO 1 50% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 2 100% 

Fuente: Instituto Técnico Superior "Enrique Gil Gilbert" 

Elaborada Por: María Belén Ramírez Valarezo 

 

 

Gráfico N° 15: Uso más Familiarizado de las TIC’S 

 

Fuente: Instituto Técnico Superior "Enrique Gil Gilbert" 

Elaborada Por: María Belén Ramírez Valarezo 

 

Comentario: Los docentes encuestados concuerdan en que el 

estudiante debería familiarizarse con el uso de las TIC’S. Para los 

estudiantes es beneficioso estar familiarizado a estas tecnologías, ya que 

esto potencia un mayor rendimiento académico. 
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6.- ¿Sería favorable el empleo de una plataforma virtual didáctica 

para promover el contenido de las clases de inglés?  

 

Tabla N° 19: Plataforma Virtual Didáctica en Clases 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

1 MUY DE ACUERDO 1 50% 

2 DE ACUERDO 1 50% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 2 100% 

Fuente: Instituto Técnico Superior "Enrique Gil Gilbert" 

Elaborada Por: María Belén Ramírez Valarezo 

 

Gráfico N° 16: Plataforma Virtual Didáctica en Clases 

 

Fuente: Instituto Técnico Superior "Enrique Gil Gilbert" 

Elaborada Por: María Belén Ramírez Valarezo 

 

Comentario: En este gráfico los docentes concuerdan en que una 

plataforma virtual sería favorable en las clases de inglés. Los resultados 

indican que la propuesta que se desarrolla tiene una acogida positiva 

entre los docentes. 
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7.- ¿Considera que las TIC’S pueden facilitar el aprendizaje del inglés 

en los estudiantes?  

 

Tabla N° 20: TIC’S Facilitan Aprendizaje del Inglés 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

1 MUY DE ACUERDO 1 50% 

2 DE ACUERDO 1 50% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 2 100% 

Fuente: Instituto Técnico Superior "Enrique Gil Gilbert" 

Elaborada Por: María Belén Ramírez Valarezo 

 

Gráfico N° 17: TIC’S Facilitan Aprendizaje del Inglés 

 

Fuente: Instituto Técnico Superior "Enrique Gil Gilbert" 

Elaborada Por: María Belén Ramírez Valarezo 

 

Comentario: Ambos docentes coinciden en que las TIC’S pueden 

facilitar el aprendizaje del inglés. La investigadora ve el potencial de estas 

tecnologías como herramienta para lograr un aprendizaje significativo en 

los estudiantes. 
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8.- ¿Piensa que los estudiantes pueden usar las TIC’S 

responsablemente?  

 

Tabla N° 21: Uso Responsable de las TIC’S 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

1 MUY DE ACUERDO 0 0% 

2 DE ACUERDO 1 50% 

3 INDIFERENTE 1 50% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 2 100% 

Fuente: Instituto Técnico Superior "Enrique Gil Gilbert" 

Elaborada Por: María Belén Ramírez Valarezo 

 

Gráfico N° 18: Uso Responsable de las TIC’S 

 

Fuente: Instituto Técnico Superior "Enrique Gil Gilbert" 

Elaborada Por: María Belén Ramírez Valarezo 

 

Comentario: Uno de los docentes cree que los estudiantes pueden 

usar las TIC’S responsablemente, mientras que el otro docente no se 

pronuncia.  Cabe destacar que un buen empleo de las mismas puede 

mejorar positivamente el desempeño estudiantil. 
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9.- ¿Cree que las TIC’S pueden ayudar a desarrollar destrezas y 

habilidades del estudiante en el aprendizaje del inglés?  

 

Tabla N° 22: Desarrollar Destrezas y Habilidades en el Aprendizaje 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

1 MUY DE ACUERDO 1 50% 

2 DE ACUERDO 1 50% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 2 100% 

Fuente: Instituto Técnico Superior "Enrique Gil Gilbert" 

Elaborada Por: María Belén Ramírez Valarezo 

 

Gráfico N° 19: Desarrollar Destrezas y Habilidades en el Aprendizaje 

 

Fuente: Instituto Técnico Superior "Enrique Gil Gilbert" 

Elaborada Por: María Belén Ramírez Valarezo 

 

Comentario: Ambos encuestados concuerdan con respuestas 

positivas. El empleo de las TIC’S puede hacer que los estudiantes 

mejoren las destrezas y habilidades del inglés al ofrecer una presentación 

didáctica de los contenidos que son impartidos a los estudiantes. 
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10.- ¿Le gustaría integrar una plataforma virtual didáctica como 

complemento a sus clases de inglés? 

 

Tabla N° 23: Plataforma Virtual Didáctica Como Complemento 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

1 MUY DE ACUERDO 1 50% 

2 DE ACUERDO 1 50% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 2 100% 

Fuente: Instituto Técnico Superior "Enrique Gil Gilbert" 

Elaborada Por: María Belén Ramírez Valarezo 

 

Gráfico N° 20: Plataforma Virtual Didáctica Como Complemento 

 

Fuente: Instituto Técnico Superior "Enrique Gil Gilbert" 

Elaborada Por: María Belén Ramírez Valarezo 

 

Comentario: Los docentes encuestados están de acuerdo en 

integrar la propuesta planteada como herramienta complementaria sus 

clases de inglés. La propuesta de esta iniciativa permitirá a los docentes 

tener la oportunidad de innovar sus métodos de enseñanzas y mejorar así 

el aprendizaje de los estudiantes. 
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Chi Cuadrado - Encuesta de los Estudiantes 

 

Variable Independiente: 

 

¿Crees que las TIC’S tienen un importante papel en la Educación? 

 

 

Variable Dependiente: 

 

¿Crees que la metodología de enseñanza empleada en las clases de 

inglés es adecuada? 

 

 

 

Tabla N° 24: Chi Cuadrado de Encuestas a Estudiantes 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 
Sig. 

asintótica (2 
caras) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 137,771a 16 ,000 
Razón de 
verosimilitud 179,912 16 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 63,211 1 ,000 
N de casos válidos 

169     
 

a. 17 casillas (68,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,53. 

 

Fuente: Instituto Técnico Superior "Enrique Gil Gilbert" 

Elaborada Por: María Belén Ramírez Valarezo 

 

Comentario: Como el valor es 0,00 se confirma la hipótesis de que 

las TIC’S sí influyen en el aprendizaje del inglés de los estudiantes. 
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Gráfico N° 21: Varianza de Encuesta de Estudiantes 

 

Fuente: Instituto Técnico Superior "Enrique Gil Gilbert" 

Elaborada Por: María Belén Ramírez Valarezo 

 

 

Tabla N° 25: Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿Crees que las TIC’S 

tienen un importante 

papel en la 

Educación? * ¿Crees 

que la metodología de 

enseñanza empleada 

en las clases de inglés 

es adecuada? 

169 100,0% 0 0,0% 169 100,0% 

 

Fuente: Instituto Técnico Superior "Enrique Gil Gilbert" 

Elaborada Por: María Belén Ramírez Valarezo 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

Al analizar los resultados de la encuesta dirigida a docentes y 

estudiantes  del Instituto Técnico Superior "Enrique Gil Gilbert"  se 

concluye que los docentes si están dispuestos a utilizar alguna 

herramienta didáctica de las TIC’S  para complementar sus clases de 

inglés, lo cual incidiría de forma significativa en una mejora en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

Los docentes del área no están informados sobre el uso de las 

TIC’S, por lo que involucrar a estas nuevas tecnologías en el aula requiere 

por parte del docente una actualización o modernización de su forma 

enseñanza y de la forma de aprendizaje de los estudiantes. 

 

En las clases de inglés se observa que el docente no emplea 

ninguna herramienta didáctica que pueda servir para mejorar la 

comprensión del estudiante sobre temas relacionados a la asignatura de 

inglés, mientras que los estudiantes están dispuestos a manipular una 

plataforma virtual didáctica  como herramienta para mejorar el aprendizaje 

del mismo. 

 

Con la tecnología moderna los docentes en la actualidad disponen 

de más herramientas que antes para hacer sus clases más dinámicas e 

interactivas, pero es necesario que al momento de usarlas tanto docentes 

como estudiantes se sientan seguros y tengan un conocimiento previo de 

cómo hacerlo. 

 

Es importante reconocer los beneficios y ventajas que las TIC’S 

ofrecen a docentes y estudiantes dentro de la educación, facilitan la 

comunicación, la investigación, la obtención de información y permiten 

que ambos desarrollen un nexo interactivo. 
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Recomendaciones 

 

Una vez finalizada la conclusión de los resultados, es necesario 

realizar recomendaciones para aportar un avance positivo al proceso del 

aprendizaje. A continuación las siguientes recomendaciones: 

 

 Informar a los docentes a través de correos electrónicos o charlas 

con diapositivas sobre el uso de las TIC’S y sus beneficios en el 

proceso del aprendizaje del inglés. 

 

 Incentivar en los estudiantes el uso apropiado de las TIC’S como 

herramienta didáctica para complementar el proceso del 

aprendizaje. 

 

 Crear estrategias cognitivas que ayuden a desarrollar las destrezas 

y habilidades de los estudiantes. 

 

 Utilizar nuevas metodologías que se adapten continuamente a las 

necesidades que surgen día a día en el aprendizaje. 

   

 Integrar recursos multimedia en la enseñanza del inglés para 

generar un mayor rendimiento en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

 Fomentar la iniciativa del proyecto a través del uso de la TIC’S 

 

Utilizar la plataforma virtual didáctica desarrollada con el propósito de 

enriquecer y complementar el aprendizaje del inglés en los estudiantes, 

idioma que es muy importante en el desarrollo de ámbitos laborales o 

sociales eficientes. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título: 

 

Diseño de una Plataforma Virtual Didáctica. 

 

Justificación 

 

Este proyecto tiene como fin hacer didáctico el aprendizaje del 

inglés y convertirse en una herramienta que pueda ser manejada por 

docentes o estudiantes para dicho propósito. La plataforma desarrollada 

contiene material que servirá para el refuerzo, en este caso didáctico del 

aprendizaje del inglés en los estudiantes como complemento al método 

empleado por el docente en el salón. 

 

En la actualidad los estudiantes de educación básica superior, 

emergidos en el aprendizaje del inglés no cuentan con un vasto y efectivo 

conocimiento proveniente del manejo de las nuevas tecnologías 

relacionadas a la educación. Este producto didáctico que está dirigido a 

estudiantes, apuesta a cultivar y potenciar eso, ser una herramienta para 

el estudiante y el docente del área de inglés. 

 

 Es ahí donde se analiza la propuesta de generar un aprendizaje 

didáctico e interactivo, se lleva el concepto del texto a un plano digital que 

motive al estudiante a inmiscuirse en un aprendizaje integral del idioma 

inglés. 

 

Al utilizar los medios didácticos e interactivos se logran romper 

paradigmas en el aprendizaje y fusionados con la navegación online por 

medio de la creación de una plataforma virtual con un diseño enfocado al 
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interés didáctico y a la facilitación del aprendizaje del inglés. Se logra 

brindar al  estudiante un medio de acceso a la información que 

desarrollara destrezas competitivas aplicables a las necesidades del 

entorno que lo rodea. 

 

La plataforma virtual que se presenta está orientada a la expiación 

de los conocimientos y al aporte significativo de criterios, desarrollándose 

por medio de un editor web profesional como lo es Adobe Dreamweaber 

CSS.  

 

Contiene los componentes y módulos necesarios para la creación 

de un entorno agradable y motivante a la navegación de los contenidos 

que permite la creación de temas de conversación y la iniciativa a la 

exploración por medio de su contenido audiovisual, esto le permite a la 

plataforma cumplir con la exigencia de los estándares de educación que 

conllevan a la utilización de este tipo de material didáctico para el 

desarrollo significativo del aprendizaje del inglés. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

1. Desarrollar una plataforma virtual con recursos didácticos 

implementados por medio de la utilización Adobe Dreamweaber CSS, 

para que los estudiantes tengan el acceso al uso de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación, y mejorar la calidad de la 

educación en el área de inglés. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Incentivar al uso de las TIC’S desde edad temprana edad y su 

aplicación en todos los procesos de la educación. 
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2. Desarrollar una plataforma virtual didáctica con recursos 

implementados por las  tecnologías de información y comunicación. 

 

3. Promover el uso de nuevas herramientas didácticas que ayuden 

en el aprendizaje del inglés, así como también en procesos evaluativos 

donde los estudiantes puedan medir los conocimientos adquiridos a 

través del uso del ordenador o cualquier otro dispositivo inteligente. 

 

Aspectos  Teóricos 

 

Aspecto Tecnológico 

 

El desarrollo de una plataforma virtual didáctica desde el diseño de 

su estructura hasta la subida respectiva de la misma a internet requiere 

definir conceptos fundamentales para comprender la funcionalidad del 

producto realizado. 

 

Paquete de adobe: Es una suite profesional de programas que está 

dirigida a la creación de contenido multimedia como sitios webs, gráficos, 

publicidades, producciones de video, entre otros. 

 

Dominio: Un dominio es el nombre con el que se identifica un sitio 

web de internet. Este nombre es único y se enlaza a un hosting. 

 

Hosting: Es un servicio de alojamiento web que está asociado a un 

dominio. Este servicio permite almacenar datos dentro de un servidor 

remoto que podrán ser visualizados por los usuarios del internet. 

Servidor web: Un servidor web es un software que utiliza el servidor 

de un hosting para enviar los archivos de una web solicitada por los 

usuarios desde sus computadoras a través de un protocolo HTTP. 
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Gestor FTP: Un gestor FTP es un programa que el usuario debe 

instalar en un ordenador para transferir y gestionar archivos en un 

servidor. Este programa utiliza un protocolo FTP para establecer conexión 

con un servidor FTP. 

 

Animaciones SWF: Son archivos visuales creados por Adobe Flash 

Profesional que tienen la extensión SWF. Se utilizan en el diseño de 

páginas webs con diferentes funciones y niveles de interactividad.   

 

Aspecto Pedagógico 

 

Según la maya curricular que se mantiene aprobada en el instituto 

Técnico Superior “Enrique Gil Gilbert”, la plataforma virtual cuenta con 

recursos didácticos que brindan la oportunidad de romper con la 

metodología tradicional de enseñanza, a través de la interactividad que 

aporta esta herramienta didáctica, lo cual mejora considerablemente el 

aprendizaje del inglés en los estudiantes. 

 

El contenido de esta plataforma virtual didáctica es apropiado para 

fomentar el aprendizaje significativo en los estudiantes, en donde podrá 

conectar la nueva información con los conocimientos ya adquiridos, 

fortaleciendo los aspectos en los que tengan dificultades.   

 

La revolución tecnológica poco a poco transforma la educación. 

Cada día, son más las instituciones educativas que aplican las nuevas 

tecnologías en diferentes procesos de la educación permitiendo grandes 

avances dentro de los mismos. 

 

Por este motivo que el educador debe asumir los nuevos retos de 

la educación moderna y revolucionar su metodología de enseñanza con el 

uso de herramientas novedosas que favorezcan el aprendizaje.  
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Aspecto Psicológico 

 

La psicología de la educación percibe al aprendizaje desde un 

punto de vista más integral, donde la motivación es un factor 

indispensable de la motivación que el estudiante reciba dependerá la 

cantidad de interés que este muestre por su aprendizaje propio. 

 

La propuesta de este proyecto se ha desarrollado en base a este 

principio. El estudiante que solo escribía lo que le indicaba el docente 

sobre inglés, ahora podrá tener un aprendizaje más práctico y didáctico 

del idioma a través del uso de una herramienta que le brinde la motivación 

necesaria. 

 

Teniendo en cuenta que dentro del aprendizaje el estudiante debe 

mostrar algunas características de autonomía, se le plantea el uso de 

herramientas didácticas e interactivas para que le aporten los recursos 

necesarios para el desarrollo de actividades académicas dentro de las 

clases o inclusive fuera del aula, convirtiendo al estudiante también en 

gestor de su aprendizaje propio. 

  

Este proyecto no solo beneficia aquellos estudiantes que se 

identifican por su gran motivación y sed de saber, beneficia también a 

aquellos que presenten dificultades con el aprendizaje tradicional, 

teniendo en esta propuesta una herramienta más personalizada que les 

ayudará a complementar los conocimientos impartidos por el docente en 

su hora clase.  

 

La psicología de los estudiantes, en el instante de percibir lo 

rutinario del manejo de la clase es intrínsecamente limitada, basándose 

en el condicionamiento de que la diversión esta fuera del salón y lejos de 

los libros. Por tanto es de responsabilidad del docente dejar de lado lo 

convencional y utilizar el internet. 
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Aspecto para el buen vivir 

 

Las Tecnologías de Información y Comunicación han tenido un 

gran impacto en la sociedad. Han generado grandes cambios en el 

mundo y permiten que la sociedad pueda desarrollarse cada día más. 

 

Las TIC’S son fundamentales para el desarrollo cultural, laboral y 

educativo. La implementación de estas tecnologías en la educación  

facilitan los procesos de enseñanza y aprendizaje favoreciendo tanto a 

docentes, estudiantes, padres de familia y a la comunidad en general. 

 

La novedad digital de estas tecnologías se observa en todos los 

sectores sociales. Las TIC’S tienen un papel importante en el mundo, son 

innovadoras y todo lo que es innovador capta la atención de la personas.   

 

A partir de este punto nace la propuesta de este proyecto, ya que 

es importante que docentes y estudiantes estén a la altura de los nuevos 

desafíos y requerimientos que representa la educación moderna. 

 

Para llevar esto a cabo es necesaria la implementación de 

herramientas didácticas de las TIC’S que faciliten el desarrollo de una 

educación mejor, de una mejor enseñanza o de un mejor aprendizaje. 

 

La propuesta de este proyecto cumple los requerimientos 

necesarios para ofrecer al estudiante una herramienta didáctica que 

favorezca positivamente en el aprendizaje del inglés y le ayude a superar 

sus dificultades. 

 

El desarrollo tecnológico es fundamental en el progreso de la 

sociedad y este depende del uso y la manipulación que las personas le 

brinden a la tecnología. 
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Factibilidad de la Aplicación 

 

Factibilidad financiera 

 

Este proyecto es muy factible económicamente, debido a que la 

necesidad económica enfocada a la inversión es relativamente baja y 

están a disposición todos los recursos que se necesitan para la 

elaboración de la propuesta de este proyecto. 

 

El contenido de la plataforma virtual didáctica puede ser 

desarrollado por una persona la misma que puede volverse el 

administrador del sitio, por lo tanto, esto no requiere una inversión mayor 

de 100 dólares aproximadamente. 

 

Cuadro de Factibilidad Financiera 

 

Tabla N° 26: Factibilidad Financiera 

Cantidad Descripción Valor Unit. Valor Total 

1 Digitalización de texto y diseño $ 1,00  $ 20,00  

1 Dominio y Hosting $ 70,00  $ 70,00  

2 Resma de hojas para impresiones $ 5,00  $ 10,00  

  
  

Total $ 100,00  

Fuente: Proforma de Gastos 

Elaborada Por: María Belén Ramírez Valarezo 

 

Por lo tanto, la inversión más grande de este proyecto es el tiempo 

que se invierte en el desarrollo de los contenidos que conforman la 

plataforma virtual didáctica. La elaboración de la estructura y de sus 

herramientas interactivas es en realidad una tarea de creatividad para 

lograr finalmente un producto que sea una herramienta integral. 
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Factibilidad  Técnica 

 

Se hizo un estudio detallado sobre la tecnología más apropiada y la 

ya existente en el Instituto Técnico Superior “Enrique Gil Gilbert”, lo que 

determino la factibilidad de aplicar este proyecto educativo. Después de 

un chequeo en el laboratorio de la institución se encontró lo siguiente para 

la posible aplicación en cuanto a hardware y software correspondiente. 

 

Hardware 

 Computador Pentium Dual Core 

 2 GB de RAM 

 520 GB de Disco Duro 

 Proyector  

 Puertos USB 

 DVD-ROM 

 

Software 

 Windows 7 

 Flash Player 

 Internet Explorer 

 Adobe Flash y Adobe Dreamweaver (para el desarrollo y 

elaboración del Sistema de propuesta) 

 Adobe Fireworks y Adobe Photoshop (Para el diseño de imágenes 

en el entorno de la propuesta)  

 

Programas para montaje del sitio 

 Adobe Fireworks CS5 

 Adobe Photoshop CS5 

 Adobe Flash Profesional CS5 

 Adobe Dreamweaver CS5 

 Filezilla 
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Requerimientos Mínimos para la Ejecución y Visualización de la 

Plataforma Virtual: 

 

 Equipo: Computador básico con procesador Dual Core 1,5 GHZ, 

1GB de RAM y un disco de 300 GB para el almacenamiento de 

datos. 

 

 Periféricos: Mouse, teclado, auriculares o parlantes, micrófono, 

pantalla e impresora 

 

 Sistemas Operativos: Windows, Linux, Mac, Ubuntu  

 

 Navegadores: Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Mozilla, 

Safari, Opera. 

 

 Plugins: Adobe Flash Player 

 

 Complementos: Adobe Reader, Windows Media Player 

 

Factibilidad Humana 

 

Este proyecto pudo ser llevado a cabo gracias gran acogida que 

recibió la propuesta de este estudio por parte de las autoridades de la 

institución, así como de los docentes y de los estudiantes de noveno año 

de educación básica. 

 

En el desarrollo de las encuestas también hubo colaboración de los 

docentes de la asignatura y de los estudiantes, quienes leyeron y 

contestaron cada pregunta con el objetivo de brindar información de 

utilidad. 

 



 

77 
 

Descripción de la Propuesta 

 

Esta propuesta consiste en el diseño de una plataforma virtual 

didáctica en línea, la cual aloja material didáctico que puede ser utilizado 

en actividades de aprendizaje del inglés tanto por docentes, estudiantes y 

visitantes. 

 

Contiene una pequeña videoteca, un enlace externo a 

evaluaciones, un segmento de juegos, un formulario de contacto y un chat 

para el intercambio de criterios y opiniones sobre temas relacionados al 

aprendizaje del inglés. 

 

Para alojar el sitio y su contenido se adquirió un dominio y un 

hosting con las siguientes características: 1 Dominio, 10 GB de espacio 

en disco, 100 GB de ancho de banda, 1 base de datos MySQL, 1 usuario 

FTP, 1 cuenta de correo electrónico. 

 

Objetivos de la propuesta 

 

Tabla N° 27: Objetivos de la Propuesta 

N# Objetivos Descripción Estado 

1 Entorno Agradable 
Ofrece entorno funcional y agradable 
que integra complementos de una red 
social 

Funcional 

2 Nivel de Ayuda 
Ofrece información de ayuda que guía al 
usuario en el uso correcto de 
herramientas 

Funcional 

3 Descargar Contenidos 
Alojamiento y descarga de contenidos y 
aplicaciones 

Funcional 

4 Sección de Video 
Sección de contenido audiovisual para 
utilizar en actividades de aprendizaje 

Funcional 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: María Belén Ramírez Valarezo 
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Elaboración de la Plataforma Virtual Didáctica 

 

-Creación de botones en Adobe Fireworks 

 

Abrir Adobe Fireworks – Crear Nuevo – Documento de Fireworks (PNG) – 

Tamaño del Lienzo 150 x 40 

 

Gráfico N° 22: Nuevo Documento en Fireworks 

 

Fuente: Plataforma Virtual Didáctica 

Elaborado por: María Belén Ramírez Valarezo 

 

Para importar el marco del botón 

 

Oprimir en el teclado Ctrl + R  - Seleccionar Imagen – Clic en Abrir – Clic 

en Importar 

 

Gráfico N° 23: Importar Imagen 

 

Fuente: Plataforma Virtual Didáctica 

Elaborado por: María Belén Ramírez Valarezo 
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Seleccionar la herramienta de texto, escribir el texto del botón sobre la 

imagen y cambiar el color del borde. El botón ya está listo para ser 

insertado. 

 

Gráfico N° 24: Botones del Menú 

 

Fuente: Plataforma Virtual Didáctica 

Elaborado por: María Belén Ramírez Valarezo 

 

-Creación de fondo en mosaico en Adobe Photoshop 

 

Abrir Adobe Photoshop – Archivo Nuevo – Tamaño del Lienzo 960 x 720 

– Resolución: 100 – Modo de Color: RGB – Clic en OK 

 

Gráfico N° 25: Nuevo Documento en Photoshop 

 

Fuente: Plataforma Virtual Didáctica 

Elaborado por: María Belén Ramírez Valarezo 

 

Luego abrir la imagen que se usará para el mosaico: 

 

Archivo – Abrir – Seleccionar Imagen – Clic en Abrir. A continuación 

duplicarla en el nuevo archivo. 
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Gráfico N° 26: Seleccionar Imagen 

 

Fuente: Plataforma Virtual Didáctica 

Elaborado por: María Belén Ramírez Valarezo 

 

Pera crear el mosaico se duplica la capa varias veces, se voltea 

horizontalmente las capas derechas del lienzo, verticalmente las capas 

superiores del lienzo y ya está listo el fondo del sitio. 

 

Gráfico N° 27: Fondo del Sitio Para la Plataforma 

 

Fuente: Plataforma Virtual Didáctica 

Elaborado por: María Belén Ramírez Valarezo 
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- Configurar fondo del sitio en Adobe Dreamweaver 

 

Abrir Adobe Dreamweaver – Archivo Nuevo – HTML – Clic en Crear 

 

Gráfico N° 28: Archivo Nuevo en Dreamweaver 

 

Fuente: Plataforma Virtual Didáctica 

Elaborado por: María Belén Ramírez Valarezo 

 

Seleccionar propiedades de la página y configurar el fondo: 

 

Propiedades de la página seleccionar apariencia – Examinar – 

Seleccionar imagen de fondo. 

 

Gráfico N° 29: Propiedades de la Página 

 

Fuente: Plataforma Virtual Didáctica 

Elaborado por: María Belén Ramírez Valarezo 
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El fondo queda configurado como se visualiza en el gráfico 

 

Gráfico N° 30: Configuración del Fondo 

 

Fuente: Plataforma Virtual Didáctica 

Elaborado por: María Belén Ramírez Valarezo 

 

 

- Insertar botones del menú 

 

Primero se inserta una tabla en el archivo: Seleccionar Insertar – Clic en 

Tabla 

Gráfico N° 31: Insertar Tabla 

 

Fuente: Plataforma Virtual Didáctica 

Elaborado por: María Belén Ramírez Valarezo 
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Crear una tabla de 3 filas para insertar los botones 

 

Gráfico N° 32: Configuración de la Tabla 

 

Fuente: Plataforma Virtual Didáctica 

Elaborado por: María Belén Ramírez Valarezo 

 

Para insertar los botones en la tabla oprimir Ctrl + Alt + I y seleccionar los 

botones uno por uno  

 

Gráfico N° 33: Insertar Botones en la Tabla 

 

Fuente: Plataforma Virtual Didáctica 

Elaborado por: María Belén Ramírez Valarezo 

 

- Creación de encabezado y pié de la página  

 

En la fila del encabezado insertar el icono y el título de la página creados. 

Oprimir Ctrl + Alt +I e insertarlos 
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Gráfico N° 34: Creación de Encabezado de Página 

 

Fuente: Plataforma Virtual Didáctica 

Elaborado por: María Belén Ramírez Valarezo 

 

En la tercera fila utilizar la herramienta de texto y escribir el pie de la 

página 

Gráfico N° 35: Creación del Pie de Página 

 

Fuente: Plataforma Virtual Didáctica 

Elaborado por: María Belén Ramírez Valarezo 

 

Así quedará el encabezado y el pie de la página con el resto de sus 

complementos: 

Gráfico N° 36: Complementos de la Página 

 

Fuente: Plataforma Virtual Didáctica 

Elaborado por: María Belén Ramírez Valarezo 



 

85 
 

Manual del Usuario 

 

Una plataforma virtual didáctica es una herramienta que contiene 

material didáctico que el estudiante puede utilizar en actividades de 

aprendizaje. Para acceder a esta herramienta debe digitar en su 

navegador la dirección web del sitio en que está la plataforma. Ingrese en 

su navegador la siguiente dirección: http://theworldofenglish.info 

 

Es necesario que tenga instalado Adobe Flash Player para ejecutar 

el sitio en su navegador, caso contrario debe acceder a 

https://get.adobe.com/es/flashplayer/ y descargar la última versión. Si lo 

tiene instalado entonces acceda directamente al sitio y siga las siguientes 

indicaciones para navegar en el. 

 

 

 

 

 
Gráfico N° 37: Carátula 

 

Fuente: Plataforma Virtual Didáctica 

Elaborado por: María Belén Ramírez Valarezo 

PRESENTACIÓN PRINCIPAL 
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Intro 

 

Este es el intro que presenta la Plataforma Virtual Didáctica, contiene 

cada botón que enlaza a las secciones en las que se puede navegar. 

 

Gráfico N° 38: Intro de la Plataforma Virtual Didáctica 

 

Fuente: Plataforma Virtual Didáctica 

Elaborado por: María Belén Ramírez Valarezo 

 

 

Botones de Control 

 

 

 Botón Inicio: Lleva al menú principal. 

 

 

Botón Regresar: Permite volver hacia atrás. 
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Categorías 

 

Presenta diferentes secciones para elegir  desde el menú principal. 

 

Se encuentra una colección de videos para aprender 

inglés de forma dinámica y entretenida. 

 

Se encuentra una categoría de evaluaciones para 

examinar los conocimientos adquiridos del 

estudiante en el inglés. 

 

Se encuentran juegos que han sido seleccionados 

especialmente para mejorar el aprendizaje del Ingles 

 

Se encuentra un formulario de contacto para enviar 

una opinión o una pregunta al desarrollador. 

 

Videoteca:  
 

Contiene una colección con diferentes tipos de videos para aprender el 

inglés de forma didáctica y entretenida. 

 
Gráfico N° 39: Videoteca 

 

Fuente: Plataforma Virtual Didáctica 

Elaborado por: María Belén Ramírez Valarezo 
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Series: 

 

Se encuentra una compilación de series educativas para aprender el 

idioma inglés. 

 

Gráfico N° 40: Series Educativas 

 

Fuente: Plataforma Virtual Didáctica 

Elaborado por: María Belén Ramírez Valarezo 

 

Canciones: 

 

Aquí se encuentra una recopilación de algunas canciones con las que 

disfrutarás aprendiendo mucho y cantarás en inglés. 

 

Gráfico N° 41: Canciones 

 

Fuente: Plataforma Virtual Didáctica 

Elaborado por: María Belén Ramírez Valarezo 
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Frases: 

Aquí hay selección de videos sobre el uso de diferente tipo de frases 

dentro del idioma inglés para comunicarse de forma efectiva. 

 

Gráfico N° 42: Frases del inglés 

 

Fuente: Plataforma Virtual Didáctica 

Elaborado por: María Belén Ramírez Valarezo 

 

Verbos: 

Recopilación de los videos más representativos para aprender el uso 

correcto de los verbos en el inglés. 

 

Gráfico N° 43: Verbos del inglés 

 

Fuente: Plataforma Virtual Didáctica 

Elaborado por: María Belén Ramírez Valarezo 
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Evaluaciones: 

 

Aquí se encuentra un enlace externo a evaluaciones para examinar los 

conocimientos adquiridos del estudiante en el inglés. Hay una lista amplia 

de temas clasificados en categorías. Se debe elegir un tema y seguir las 

instrucciones. 

 

Gráfico N° 44: Evaluaciones 

 

Fuente: Plataforma Virtual Didáctica 

Elaborado por: María Belén Ramírez Valarezo 
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Juegos: 

Se encuentra una recopilación de juegos que han sido seleccionados 

especialmente para mejorar el aprendizaje del inglés. 

Gráfico N° 45: Juegos Didácticos 

 

Fuente: Plataforma Virtual Didáctica 

Elaborado por: María Belén Ramírez Valarezo 

Contacto: 

Aquí se encuentra un formulario de contacto para enviar preguntas o 

comentarios al desarrollador del sitio. Este formulario consta de varios 

campos que deben llenarse para enviarlo. 

 

Gráfico N° 46: Formulario de Contacto 

 

Fuente: Plataforma Virtual Didáctica 

Elaborado por: María Belén Ramírez Valarezo 
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Conclusiones: 

 

El uso de las TIC’S en el aprendizaje del inglés aporta una mejora 

considerable en el rendimiento de los estudiantes. Esto permite fortalecer 

la educación autodidacta ya que el estudiante quiere aplicar las 

herramientas tecnológicas que existen para hacer más dinámico su 

proceso de aprendizaje. 

 

El estudiante de esta era se enfrenta ante la necesidad de 

aprender el inglés como herramienta global de comunicación, y esta 

necesidad es la que ha llevado a muchas instituciones en el mundo a 

utilizar las Tecnologías de Información y Comunicación. 

 

El 77,6% de los estudiantes encuestados considera que las TIC’S 

son importantes en la educación y el 76,3% de los estudiantes cree que 

pueden mejorar el aprendizaje del inglés. Por otro lado, el 77,5% de los 

estudiantes concuerda en que el docente debería tener un buen dominio 

de las TIC’S en sus clases y un 80,5% cree que una plataforma virtual 

didáctica aportaría una mejora en el aprendizaje del inglés. 

 

Fomentar el uso de las TIC’S en el aprendizaje permitirá a los 

estudiantes mejorar sus destrezas y habilidades dentro del mismo. Las 

TIC’S son un pilar importante en la educación moderna y por esto se debe 

proporcionar al estudiante una educación que tome en cuenta este 

aspecto. 

 

Esta propuesta permite al estudiante utilizar varios recursos y 

herramientas de las Tecnologías de Información y Comunicación para 

procesar y asimilar la información que están adquiriendo en el aprendizaje 

de su asignatura. Por esta razón la plataforma virtual didáctica que se ha 

desarrollado servirá como complemento a la enseñanza del docente al 

mejorar en forma significativa el aprendizaje del inglés de los estudiantes 

del Noveno Año del Instituto Técnico Superior “Enrique Gil Gilbert”. 
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ANEXO I 

 

Carta de Aprobación de Tutor 



 

 
 

Carta de Aceptación de Institución Educativa 

 



 

 
 

ANEXO II 

INFORME URKUND ANTIPLAGIO (PAG 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

INFORME URKUND ANTIPLAGIO (PAG 2)



 

 
 

APROBACIÓN DEL ANTIPLAGIO 



 

 
 

Certificado de Aprobación 

 



 

 
 

ANEXO III 

Instituto Técnico Superior “Enrique Gil Gilbert” 

 

Unidad Educativa “Enrique Gil Gilbert” ubicada entre Víctor Manuel 

Rendón y Escobedo 

 

DIRECTIVO DEL COLEGIO 

 

Rectora del Colegio MSc. Ruth Vega Tomalá junto a la autora María 

Belén Ramírez Valarezo 



 

 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO “ENRIQUE GIL GILBERT” 

 

María Belén Ramírez explicando la encuesta a los estudiantes de 

Noveno Año de Educación Básica 

 

 

María Belén Ramírez aplicando la encuesta a los estudiantes de 

Noveno Año de Educación Básica 

 

 



 

 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL COLEGIO “ENRIQUE GIL GILBERT” 

 

 

Lcda. Katherine Lamparan, Docente de inglés del Noveno Año de 

Educación Básica contestando la encuesta. 

 

 

Lcdo. Gabriel Acuña, Docente de inglés del Noveno Año de 

Educación Básica contestando la encuesta. 

 

 



 

 
 

CONSULTORES ACADEMICOS 

 

 

MSc. Alejandrina Nivela, asesora académica junto a la autora 

María Belén Ramírez Valarezo. 

 

 

MSc. William Chenche, asesor académico junto a la autora 

María Belén Ramírez Valarezo



 

 
 

ANEXO IV 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: SISTEMAS MULTIMEDIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE NOVENO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR 

“ENRIQUE GIL GILBERT” 

 

Objetivo: Determinar la incidencia del uso de las TIC’S en el aprendizaje 

del inglés en los estudiantes de Noveno Año de Educación Básica en el área de 

Inglés del Instituto Técnico Superior  “Enrique Gil Gilbert” 

 

Instrucciones: Lea con atención cada una de las preguntas y marque con una (X) en el 

casillero que usted considere. Conteste con sinceridad debido a que la veracidad de sus 

respuestas es de suma importancia para el éxito de este trabajo. 

 

ALTERNATIVAS 

MUY DE 

ACUERDO 
DE ACUERDO INDIFERENTE 

EN 

DESACUERDO 

MUY EN 

DESACUERDO 

5 4 3 2 1 

 

N° PREGUNTAS 
ALTERNATIVAS 

5 4 3 2 1 

1 
¿Ha sido informado sobre el uso de las TIC’S para mejorar 
el aprendizaje de los estudiantes?            

2 
¿Piensa que los recursos tecnológicos pueden ayudar en la 
educación?           

3 
¿Podría el uso de una herramienta didáctica proveer al 
estudiante una experiencia personalizada de aprendizaje?            

4 
¿Cree que los estudiantes pueden tener dificultades en el 
aprendizaje del inglés?            

5 
¿Deberían los estudiantes familiarizarse más con el uso de 
las TIC’S?           

6 

¿Sería favorable el empleo de una plataforma virtual 
didáctica para promover el contenido de las clases de 
inglés?            

7 
¿Considera que las TIC’S pueden facilitar el aprendizaje del 
inglés en los estudiantes?            

8 
¿Piensa que los estudiantes pueden usar las TIC’S 
responsablemente?            

9 
¿Cree que las TIC’S pueden ayudar a mejorar las destrezas 
y habilidades del estudiante en el aprendizaje del inglés?            

10 
¿Le gustaría integrar una plataforma virtual didáctica como 
complemento a sus clases de inglés?           



 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: SISTEMAS MULTIMEDIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE NOVENO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR 

“ENRIQUE GIL GILBERT” 

 

Objetivo: Determinar la incidencia del uso de las TIC’S en el aprendizaje 

del inglés en los estudiantes de Noveno Año de Educación Básica en el área de 

Inglés del Instituto Técnico Superior  “Enrique Gil Gilbert” 

 

Instrucciones: Lea con atención cada una de las preguntas y marque con una (X) en el 

casillero que usted considere. Conteste con sinceridad debido a que la veracidad de sus 

respuestas es de suma importancia para el éxito de este trabajo. 

 

ALTERNATIVAS 

MUY DE 

ACUERDO 
DE ACUERDO INDIFERENTE 

EN 

DESACUERDO 

MUY EN 

DESACUERDO 

5 4 3 2 1 

 

N° PREGUNTAS 
ALTERNATIVAS 

5 4 3 2 1 

1 
¿Crees que el desempleo de recursos tecnológicos en las 
clases dificulta el aprendizaje del inglés en el Ecuador?           

2 
¿Las TIC’S pueden mejorar el aprendizaje del inglés? 

          

3 
¿Crees que las TIC’S tienen un importante papel en la 
Educación?           

4 
¿Consideras necesaria la integración de las TIC’S para 
enriquecer los procesos educativos?           

5 
¿Crees que la metodología de enseñanza empleada en las 
clases de inglés es adecuada?           

6 
¿Debería el docente utilizar recursos tecnológicos para 
desarrollar las clases de inglés?           

7 
¿El docente debería tener un buen dominio de las TIC’S en 
sus clases?           

8 
¿Crees que el docente debería estar informado sobre la 
influencia de las TIC’S en el aprendizaje del inglés?           

9 

¿El docente de inglés debería utilizar un recurso didáctico 
(plataforma virtual) para mejorar el rendimiento de los 
estudiantes?           

10 
¿Crees que una plataforma virtual didáctica aportará una 
mejora en el aprendizaje del inglés?           



 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: SISTEMAS MULTIMEDIA 

 
ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTIVO DEL INSTITUTO TÉCNICO 
SUPERIOR “ENRIQUE GIL GILBERT” 
 
Objetivo: Determinar la incidencia del uso de las TIC’S en el aprendizaje 
del inglés en los estudiantes de Noveno Año de Educación Básica en el 
área de Inglés del Instituto Técnico Superior  “Enrique Gil Gilbert” 
 
Entrevistada: MSc. Ruth Vega Tomalá 

Cargo: Rectora 

Entrevistadora: María Belén Ramírez Valarezo 

 
Lea con atención cada una de las preguntas y marque con una (X) en 
el casillero que usted considere. Conteste con sinceridad debido a 
que la veracidad de sus respuestas es de suma importancia para el 
éxito de este trabajo. 
 
 
1. ¿Qué conocimientos tiene Ud. Sobre las TIC’S?  

2. ¿Qué herramientas de las TIC’S utilizan la institución que labora?  

3. ¿Por qué las TIC’S mejora el aprendizaje de los estudiantes?  

4. ¿Cómo detectan los docentes las dificultades del aprendizaje de los 

estudiantes en la asignatura de inglés?  

5. ¿por qué es importante que los estudiantes superen las dificultades en 

el aprendizaje del inglés?  

6. ¿Cómo los estudiantes pueden desarrollar sus habilidades a través de 

las TIC’S?  

7. ¿Qué tanto están capacitados los docentes para utilizar las TIC’S?  

8. ¿Cómo el docente interactúa con los estudiantes en las clases de 

inglés?  

9. ¿Por qué estaría de acuerdo en familiarizarse con el uso de las TIC’S?  

10. ¿Cuál sería el beneficio al integrar una plataforma virtual didáctica  en 

la asignatura de inglés? 

  

Gracias por su colaboración prestada.   



 

 
 

PRESUPUESTO DE GASTOS VARIOS 

 

 

DESCRIPCIÓN GASTOS 

TRANSPORTE $ 30,00 

PAPELERÍA $ 15,00 

UTILES DE OFICINA $ 15,00 

HORAS DE CYBER $ 10,00 

IMPRESIONES $ 30,00 

ANILLADOS $ 20,00 

TOTAL $ 120,00 
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