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RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo  general  determinar la relación existente entre 

las Tecnologías de la Información y Comunicación y su relación con el aprendizaje del 

idioma ingles en los estudiantes de la Facultad de Administración de la Universidad 

Continental 1 año Arequipa-2017. Se trata de una investigación de tipo descriptiva 

correlacional, con un diseño no experimental  y con una muestra de 61 estudiantes a 

los que se les aplicó un instrumento sobre el uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación que estuvo conformado por 14 ítems para la variable aprendizaje del 

idioma ingles se utilizó una prueba escrita conformada por 8 ítems. La teoría que 

sustento nuestra investigación fue la constructivista, el estadístico que se utilizó para 

la validación de la hipótesis fue  r de Pearson por tener valores cuantitativos.  

Los resultados obtenidos nos muestran que la correlación entre el Tecnologías de 

la Información y Comunicación y el aprendizaje del idioma ingles fue una correlación 

positiva media (r =0.774) .De lo que se infiere que existe una correlación entre estas 

variables de estudio.  

Palabras claves: Tecnologías de la Información y Comunicación -aprendizaje 
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ABSTRACT 

The general objective of the research was to determine the relationship between 

Information and Communication Technologies and their relationship with English 

language learning in the students of the Administration Faculty of the Continental 

University 1 year Arequipa-2017. This is a correlational descriptive type research, with 

a non-experimental design and with a sample of 61 students who were given an 

instrument on the use of Information and Communication Technologies, which 

consisted of 14 items for the learning variable of the English language we used a 

written test consisting of 8 items The theory that supported our research was the 

constructivist, the statistic that was used to validate the hypothesis was Pearson's r for 

having quantitative values. 

The results obtained show us that the correlation between Information and 

Communication Technologies and English language learning was a medium positive 

correlation (r = 0.774). From which it is inferred that there is a correlation between 

these study variables. 

Keywords: Information and Communication Technologies -learning 
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INTRODUCCIÓN 

En una sociedad de información, aparece el conocimiento múltiple y el aprendizaje 

continuo, por lo que es necesario instalar en los estudiantes la habilidad para 

aprender a aprender. En suma, lo que es importante es que los estudiantes 

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

la información y el conocimiento, donde las instituciones educativas ya no puede 

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

flexible que la propia escuela: lo que sí puede es formar a los estudiantes para poder 

acceder y dar sentido a la información, proporcionándoles capacidades y estrategias 

de aprendizaje que les permitan una asimilación crítica de esa información. 

Asimismo, existen cambios culturales más profundos, vivimos en una sociedad de 

constante cambio, donde buena parte de los conocimientos son relativos, lo que se 

aprende hoy, mañana es obsoleto. Se trata, entonces, que los estudiantes 

comprendan que la educación se prolonga más allá del sistema educativo obligatorio, 

se hace necesario el aprendizaje permanente. 

La evolución de las tecnologías de la información plantea nuevos desafíos a la 

educación, ya que en el futuro la obtención y organización de la información se 

convertirá en la actividad vital dominante para una parte importante de la sociedad. 

Pero al mismo tiempo que las Tics contribuyen al vertiginoso cambio que exige 

nuevas destrezas y cambios en los objetivos, que pueden contribuir a su logro y 

dominio. En ello reside uno de los papeles cruciales que las TICS pueden desarrollar 

en el ámbito educativo. La enseñanza y aprendizaje del idioma inglés, como lengua 

internacional, tiene como fin, el desarrollo de la competencia cognitivo comunicativa. 
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Un concepto que implica la expresión, interpretación y negociación de significados 

en la interacción entre dos o más personas, o entre una persona y un texto escrito u 

oral. 

Para su mejor comprensión el presente estudio se estructura en base a tres 

capítulos: 

El informe de investigación está dividido en tres capítulos:  

El Primer Capítulo, contiene el marco teórico, que considera cada una de las 

variables de estudio: Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y el 

aprendizaje del idioma inglés 

El Segundo Capítulo, denominado marco metodológico, aquí se presenta la 

descripción y justificación del estudio; el enfoque y tipo de diseño, métodos, técnicas, 

población - muestra y procesamiento estadístico de la investigación, análisis 

resultados y propuesta e interpretación de resultados; tomando en cuenta la 

presentación, trabajo de campo o análisis e interpretación y comprobación de la 

hipótesis. 

El Tercer Capítulo, presenta la propuesta de atención a la problemática, diseñada 

desde la denominación, justificación, objetivos, contenidos, recursos y programación. 

Finalmente, se presenta la bibliografía, conclusiones, sugerencias y anexos 

correspondientes. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

Estudio sobre el uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TICS) en el Área de Lengua y Literatura dentro de los 

establecimientos de educación básica, Ecuador 2012. Cuyo autor es 

José Ordoñez que llega a la siguiente conclusión:  

El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación TICs 

dentro del área de Lengua y Literatura en los establecimientos de 

Educación Básica, representa mayor organización y competencias por 

parte de los docentes, pues en la actualidad las Tecnologías de la 

Información y Comunicación TICs son muy poco usadas, esto se debe a 

la falta de estas herramientas dentro de las establecimientos, falta de 
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preparación por parte de los maestros, miedo a dañar o averiar las 

equipos y falta de conocimiento de métodos pedagógicos que incluyan 

el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación TICs dentro 

del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

La influencia de las TIC en el desempeño académico de los 

estudiantes en América Latina: Evidencia de la prueba Pisa 2012, 

Colombia 2012. Cuyo autor es Héctor Botello y Amado Guerrero quienes 

llegan a la siguiente conclusión:  

Los resultados muestran que la tenencia de tecnologías y el uso de 

éstas en el aprendizaje escolar mediante actividades de contenido 

digital, afectan positivamente el desempeño académico de los niños, 

incrementando el puntaje promedio en cada una de las áreas de estudio 

entre un 5% y un 6%. No obstante, se hace énfasis en el uso adecuado 

de las TIC, ya que su utilización regular tanto en el hogar como en el 

colegio puede afectar negativamente el desempeño dado que se utilizan 

para otros objetivos fuera del escolar.  

1.1.2. Antecedentes nacionales 

Las nuevas TICS: el uso de internet y el rendimiento académico en 

los alumnos de educación secundaria del colegio de aplicación de la 

Cantuta, 2010. Cuyos autores son Hugo Quintana, Sisinio Cámac, 

Carlos Sotelo y Reynelda Yupanqui quienes concluyen: 
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El uso de internet, en los estudiantes del colegio de Aplicación de la 

Universidad Nacional de Educación, mejora el rendimiento académico 

en la asignatura de Comunicación. La relación estadística en este 

estudio es positiva.  

Estudio en aulas de innovación pedagógica y desarrollo de 

capacidades TIC, 2009. Cuyo autor es Raúl Choque quien concluye: El 

estudio en las Aulas de Innovación Pedagógica mejora el desarrollo de 

capacidades TIC, puesto que los estudiantes en contacto con las nuevas 

TIC como la computadora y el Internet tienen efectos en su capacidad 

de su intelecto humano, puesto que aprenden de la tecnología ciertas 

capacidades tecnológicas que son cambios permanentes que se dan en 

los estudiantes. 

1.1.3. Antecedentes locales 

 Efectos de la capacitación del uso y manejo de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación (TICS), en la educación, 

trabajo, entretenimiento y comunicación de las personas del centro de 

rehabilitación San Juan de Dios con discapacidad visual en la ciudad de 

Arequipa, 2009. Cuyos autores son Ángela Yucra e Isaac Condori 

quienes concluyen:  

Es muy importante la capacitación de las personas con 

discapacidad visual para el manejo de las TICS, dado que éstas les 

permiten poder tener menos barreras en su trabajo, educación, 
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entretenimiento, además que les permite una mejor comunicación con 

otras personas. 

1.2. Teorías del aprendizaje 

 Ellas describen la forma en que los teóricos consideran que los 

humanos aprenden nuevas ideas y conceptos. Expresan la relación entre la 

información que poseemos y la nueva que estamos aprendiendo. Numerosas 

teorías permiten entender, pronosticar y vigilar la conducta humana, 

produciendo estrategias de aprendizaje y explicando cómo los sujetos 

acceden al conocimiento.  

 De acuerdo con Tobón (2006) "son planes de acción 

conscientes que las personas ejecutan con el fin de optimizar los 

procesos al servicio de los instrumentos, en el marco de la 

realización de actividades y resolución de problemas” (p.166).  

 Es importante considerar que las TIC impactan enérgicamente tanto en 

la práctica educativa como en la reflexión pedagógica. Así mismo entender 

que lo ideal del recurso utilizado es que sea una media investigación educativa 

en todas las disciplinas y en los que el aprendizaje se haga significativo. Los 

modelos pedagógicos, programas o planes de estudios apoyados con las TIC 

son un intento para solucionar los problemas del aprendizaje, incluyendo una 

estrategia más en el proceso.  

 Además, de mejorar el ambiente de aprendizaje, cambiar el paradigma 

de la educación en el aula tradicional, alejada del contexto social en el cual se 
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circunscribe la escuela, y favorecer un aprendizaje autónomo. Estas son 

opciones actuales, agradables, atractivas y novedosas en donde el estudiante 

deja la pasividad y entra a interactuar con el nuevo mundo que les rodea, es 

decir, su espacio cotidiano.  

De la misma manera indica Delgado (2009), “con las 

ventajas que aporta la utilización óptima de las TIC, se pueden 

crear escenarios educativos flexibles y adaptados a las 

necesidades de formación profesional y académica propias de 

este milenio” (p.97). Dichos escenarios deben estar enmarcados 

en un plan de formación, concientización y difusión, para 

delimitar en forma clara las responsabilidades de acción con 

conocimiento de las relaciones entre los actores claves del 

entorno educativo, estudiante, docente y medio. 

1.2.1. Teoría conductista del aprendizaje 

 Los conductistas (Skinner, 1957; Lado, 1964) entienden que 

todo aprendizaje tiene lugar mediante un proceso de formación de 

hábitos de conducta a partir el mecanismo de estímulo - respuesta – 

refuerzo. En el aprendizaje de una lengua, el estímulo es la lengua a la 

que el aprendiz está expuesto; la respuesta es la producción del 

aprendiz y el refuerzo puede presentarse en forma de elogio o de 

corrección por parte del interlocutor (adulto, hablante nativo o profesor), 

o de éxito o fracaso en la comunicación.  
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 Para los conductistas, el dominio de una lengua extranjera 

consiste en el aprendizaje de un conjunto de hábitos lingüísticos nuevos 

que pueden entrar en colisión con los hábitos lingüísticos 

correspondientes a la lengua materna, previamente adquiridos. Los 

nuevos hábitos se crean mediante la repetición y la práctica de modelos 

lingüísticos correspondientes a la lengua meta hasta que estos modelos 

han sido sobreaprendidos y pueden ser producidos por el alumno de 

forma automática, sin detenerse a pensar en ellos.  

 Para el conductismo los errores son la consecuencia de la 

interferencia que la lengua materna ocasiona sobre la lengua meta, y 

deben ser evitados a toda costa ya que podrían dar lugar a la formación 

de malos hábitos. Esto se logra mediante la identificación de 

estructuras problemáticas, la práctica mecánica de dichas estructuras 

y el refuerzo. El proceso funciona de la siguiente forma: en primer lugar 

se realiza un análisis contrastivo entre la Lengua 1 y la Lengua 2 como 

forma de determinar qué estructuras son diferentes en ambas lenguas 

y consecuentemente, según predice la teoría, darán ocasión a errores.  

 Una vez identificadas las estructuras meta, es tarea del 

programador elaborar una batería de ejercicios de práctica de cada una 

de las estructuras aisladas y cuidadosamente ordenadas por orden de 

una supuesta dificultad, de forma que el alumno pueda responder 

siempre de forma correcta. Si esto sucede, el alumno recibe un elogio, 

con lo cual la conducta deseada queda reforzada. Si por el contrario, 
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se comete un error, el aprendiz debe recibir automáticamente un 

refuerzo negativo o corrección, que evite que el error se afiance. 

 El modelo conductista ofreció un marco teórico a los métodos 

audiolingüísticos, que tuvieron gran impacto en las aulas a partir de la 

segunda guerra mundial hasta los años 70. Con el tiempo la 

investigación puso de manifiesto que el aprendizaje de la lengua 

extranjera es, en realidad, un fenómeno mucho más complejo que lo 

que la teoría conductista había descrito.  

 Así, los estudios sobre errores revelaron que no todos los errores 

predichos por el análisis contrastivo tenían lugar, y a su vez, que 

muchos de los errores que los alumnos cometían no podían ser 

explicados por la interferencia de la lengua materna. Así mismo, se 

constató que aprendices con lenguas maternas muy distantes cometían 

errores similares en lengua meta. Estos hallazgos dieron lugar a la 

formulación de nuevas teorías, que intentaron explicar el aprendizaje 

de las lenguas extranjeras desde otras perspectivas. 

1.2.2. Teoría cognoscitiva del aprendizaje   

 Cabe reconocer que el aporte de esta teoría es propiciar un 

aprendizaje significativo, donde el docente se sienta motivado, positivo 

y capaz de adquirir los nuevos conocimientos para interactuar con sus 

estudiantes en el medio donde se desarrollan. La importancia de los 

conocimientos previos de los estudiantes en la adquisición de nuevas 

informaciones. 
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 Lo manifiesta Ausubel (1990), de la siguiente 

manera “La significatividad reside en relacionar e integrar 

los nuevos conocimientos que el alumno adquiere con los 

ya poseídos” (p. 27). Esta relación hace que los 

estudiantes le encuentren sentido a lo que los rodea. El 

mismo autor define estas tres condiciones básicas para 

producirse el aprendizaje. 1) Estructuración lógica de los 

materiales de enseñanza; 2) Organización de la 

enseñanza tomando en cuenta los conocimientos previos 

y estilos de aprendizajes en los alumnos y 3) La 

motivación como elemento importante para aprender. 

(p.30)  

 Esta teoría le permitirá al docente ir adecuando a su entorno 

aquellos aspectos significativos para él y sus estudiantes, preparando 

para la vida, aprendiendo elementos que son de gran significado para 

éste. También reforzará sus valores, su formación y su vocación de 

orientar en vías de un conjunto de condiciones que lo rodean y forman 

parte de su diario vivir; creando sus propios conceptos. Es por ello que 

las TIC, y en particular Internet, han supuesto una ampliación del 

espacio de aprendizaje, dar un papel más importante al estudiante en 

la construcción de su conocimiento. 
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1.2.3. Teoría constructivista del aprendizaje 

 Los aportes de Vygotsky (1993), son relevantes, al 

manifestar la interacción del individuo con su medio. Mediante 

éste intercambio, el estudiante se desarrolla como un ser 

autónomo, moral, social e intelectual. Según Silva y Ávila (1998), 

"la educación no sólo implica el desarrollo del potencial del 

individuo, sino también la expresión y el crecimiento histórico de 

la cultura humana donde surge el hombre” (p. 89).  

 En esta teoría se comparte el criterio que el conocimiento no 

debe ser parcelado. Por el contrario, debe verse holísticamente como 

un todo con sus propias características. Todos estos aspectos los debe 

conocer el docente para lograr con efectividad su trabajo en el aula, de 

allí que debe gozar de competencias conceptuales, actitudinales y 

procedimentales específicas para obtener lo deseado con sus 

estudiantes; lo que le concederá al docente un rol protagónico en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, al ser la persona encargada de 

organizar el ambiente educativo para que los estudiantes construyan 

su conocimiento y ser el mediador de sus aprendizajes.  

 Para el constructivismo, el aprendizaje es un proceso activo en 

el cual el aprendiz posee estructuras mentales previas que se modifican 

a través del proceso de adaptación, construyendo nuevas ideas o 

conceptos y su propia representación de la realidad, donde lo 

importante es el proceso no el resultado. 
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 Estas teorías son pertinentes con este estudio porque con base 

en ellas, el docente debe estar preparado para tratar al estudiante 

según sus potencialidades, generando acciones que le permitan 

construir un aprendizaje significativo, cargado de aspectos conocidos 

para él, porque se dan en su contexto y de allí debe partir su 

conocimiento.  

 Rincón (2004), fundamenta específica y claramente, lo 

anterior de la siguiente manera: 

Es indiscutible la necesidad de adiestrar al docente bajo 

los mismos conceptos teóricos, de manera que, logre las 

competencias básicas para poder trabajar con las TIC ya 

que en la actualidad el docente no ha asimilado la 

aplicabilidad de ellas como reforzadora de conocimiento 

para el logro del aprendizaje integral en el alumno. (p. 15) 

1.2.4. Teorías sobre la adquisición y el aprendizaje de segundas lenguas 

 Teorías sobre la adquisición y el aprendizaje de segundas 

lenguas: Uno de los mayores retos de las ciencias del lenguaje ha sido 

explicar los complejos procesos que permiten que niños, en sus 

primeros años de vida, consigan dominar un código tan complejo como 

es una lengua y de formular teorías coherentes que den cuenta de los 

mecanismos de apropiación que los aprendices de segundas lenguas 

o lenguas extranjeras utilizan en su aprendizaje.  
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 En esta sección se intentarán exponer con brevedad las teorías 

de adquisición de segundas lenguas que más impacto han tenido sobre 

la práctica docente en los últimos sesenta años. 

1.2.4.1. El mentalismo de Chomsky  

 A principios de los años 60 el lingüista Noam Chomsky 

formuló una nueva teoría sobre adquisición de lenguas basada 

en los postulados de la gramática generativa que chocaba 

fuertemente con la perspectiva conductista. Chomsky argumentó 

que la única explicación plausible de la eficiencia con que los 

niños adquieren la lengua materna es que los niños nacen con 

una capacidad innata para el aprendizaje de la lengua, de la 

misma forma que vienen al mundo con la capacidad innata de 

aprender, por ejemplo, a caminar.  

 Es decir, que los niños poseen una habilidad especial para 

descubrir las reglas gramaticales que rigen el lenguaje a partir 

del input lingüístico al que están expuestos, aunque dicho input 

esté lejos de constituir un catálogo completo y organizado de las 

formas de la lengua meta. Está capacidad se denominó 

dispositivo de adquisición de lenguas (DAL). El proceso funciona 

de la siguiente forma: los adultos hablan con el niño, lo que 

constituye los datos lingüísticos primarios o input que el niño 

recibe. El input es procesado por el DAL, lo cual da lugar a la 
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generación de hipótesis sobre el funcionamiento de la lengua y 

la formulación de reglas gramaticales.  

 Finalmente el niño, cuando habla, pone en 

funcionamiento las reglas gramaticales. Los fundamentos de las 

teorías Chomskianas, inicialmente propuestos para explicar la 

adquisición de la lengua materna, fueron extendidos al 

aprendizaje de segundas lenguas por Krashen en su modelo del 

monitor.  

1.2.4.2. El modelo del monitor de Krashen  

 Stephen Krashen, siguiendo las teorías mentalistas de 

Chomsky concibe la adquisición como un proceso de evolución 

mental, personal e interior en el que los aprendices no necesitan 

hablar o escribir para aprender. Según este modelo, el 

aprendizaje tiene lugar automáticamente cuando los aprendices 

escuchan o leen y comprenden fragmentos de la lengua meta.  

 La lengua que los alumnos producen al hablar o escribir 

es el resultado del aprendizaje y no la causa del mismo. Krashen 

desarrolló su modelo en las siguientes cinco hipótesis:  

a) La hipótesis de la adquisición frente al aprendizaje señala 

que los aprendices tienen dos formas diferentes de 

desarrollar su competencia en la lengua meta: una es la 

adquisición, que tiene lugar al utilizar la lengua para 
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comunicarse. La segunda es el aprendizaje, que ocurre 

cuando se reflexiona sobre la lengua. La adquisición es 

descrita como un proceso inconsciente similar al que 

desarrollan los niños al aprender su lengua materna y por 

tanto es considerada por Krashen como la forma natural 

de desarrollar las habilidades lingüísticas. Por el contrario 

el aprendizaje se refiere al conocimiento explícito de las 

reglas formales de la lengua y a la capacidad de 

verbalizarlas. Krashen opina que sólo la lengua que es 

adquirida resulta útil para una comunicación natural fluida. 

b) La hipótesis del orden natural de adquisición afirma que 

las estructuras de la lengua son adquiridas en un orden 

predecible, incluso por hablantes con diferentes lenguas 

maternas. Es decir, que hay ciertas estructuras que 

tienden a ser adquiridas en los momentos iniciales de la 

adquisición de una lengua, mientras que otras 

estructuras, incluyendo algunas aparentemente sencillas, 

no son adquiridas hasta que el aprendiz se sitúa en 

estadios avanzados. 

c) La hipótesis del monitor establece que el aprendizaje 

consciente juega una función muy limitada en la actuación 

lingüística del aprendiz ya que sólo puede ser utilizado 

como monitor o corrector de las producciones iniciadas 

por el sistema adquirido y esto sólo puede ocurrir si se 

dan ciertas condiciones: 1. el hablante debe tener tiempo 
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suficiente para reflexionar; 2. el hablante debe estar 

centrado en la forma; 3. El hablante debe conocer la regla. 

Estas condiciones ocurren más fácilmente en la lengua 

escrita o en discursos preparados que en la conversación 

informal, es decir la lengua aprendida podría ser de 

alguna utilidad al escribir pero no al hablar. 

d) La cuarta hipótesis es la del input comprensible. Esta 

hipótesis estipula que se adquiere (no se aprende) una 

lengua mediante la comprensión de mensajes que están 

ligeramente por encima del nivel actual de competencia 

adquirida que posee el adquisidor, el llamado “input + 

uno” (I+1).} 

e) Por último, la hipótesis del filtro emocional afirma que los 

alumnos motivados, seguros de si mismos y con bajos 

niveles de ansiedad obtienen mejores resultados en el 

aprendizaje de lenguas. Esto se explicaría porque los 

aprendices que presentan estas características están 

más abiertos al input que reciben y éste puede calar más 

profundamente, mientras que los aprendices inseguros, 

tensos o desmotivados crean una barrera o filtro 

emocional que impide que el input penetre. Además los 

alumnos motivados buscan de forma natural más 

ocasiones de contacto con la lengua, lo cual redunda en 

un mayor acceso a input comprensible 
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 Basándose en estas cinco hipótesis Krashen y Terrell 

(1983) formularon una propuesta de trabajo en las aulas 

denominada el “Enfoque Natural”, del que se hablará más 

adelante en este mismo capítulo. El atractivo de las opiniones de 

Krashen y su indudable carisma para divulgarlas hizo que 

llegaran a tener una potente influencia en las aulas. Sin 

embargo, el modelo del monitor presenta puntos débiles que el 

examen teórico y la práctica docente han puesto en evidencia. 

Así, diversos estudios han demostrado la capacidad de los 

hablantes pueden centrar su atención de forma alternativa o 

simultánea sobre el contenido de los mensajes y sobre las 

formas lingüísticas empleadas, lo cual entra en contradicción con 

la división tajante entre adquisición (proceso inconsciente, 

centrado en el significado) y aprendizaje (proceso consciente, 

centrado en las formas).  

Finalmente, aunque ningún investigador deniega hoy en 

día la importancia esencial que el input comprensible juega en el 

aprendizaje de la lengua, la experiencia de aula ha demostrado 

que el input por si mismo, sin estar acompañado de actividades 

de producción de lengua es claramente insuficiente en la 

formación de hablantes competentes en las cuatro destrezas. 

 El análisis de las teorías mencionadas tuvo como objetivo 

presentar de forma necesariamente simplificada un esbozo de 

las teorías de adquisición de lenguas más influyentes de los 
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últimos sesenta años. Es mucho el avance que se ha conseguido 

en este tiempo, sin embargo estamos todavía muy lejos de 

comprender plenamente la complejidad de fenómenos y 

procesos que subyacen al aprendizaje de algo de naturaleza ya 

de por si tan compleja como es el lenguaje humano.  

Mientras este lejano momento se aproxima, las 

explicaciones parciales que las diversas teorías ofrecen, 

debidamente contrastadas mediante la investigación, ofrecen un 

marco de referencia razonablemente seguro al que el profesor 

se puede acoger para fundamentar las difíciles decisiones que 

debe adoptar cada día en el aula.  

 Esto no es óbice para que el profesional de la docencia 

esté permanentemente en contacto con las nuevas vías de 

investigación e interpretación de los procesos de aprendizaje 

que se perfilan, para que desde una posición a la vez abierta y 

crítica, pueda incorporar los nuevos hallazgos a su quehacer 

docente.  

1.3. Base conceptual 

1.3.1. Concepto de tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

Las Tecnologías de la Información y las 

comunicaciones son el conjunto de herramientas, equipos, 

programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que 
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permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, 

transmisión de información como: voz, datos, texto, video 

e imágenes. Las capacidades de Tecnologías de la 

Información y Comunicación son las condiciones 

cognitivas, afectivas y psicomotrices que permiten a los 

estudiantes utilizar las TIC para acceder, obtener, 

organizar, evaluar, crear y comunicar información 

convirtiéndola en conocimiento, así como desarrollar 

estrategias de aprendizaje con un fin educativo, que les 

faciliten un pleno desenvolvimiento y desarrollo en la 

Sociedad Red. (Choque R. 2009, p.48) 

En líneas generales podríamos decir que las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación son las que 

giran en torno a tres medios básicos: la informática, la 

microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no 

sólo de forma aislada, sino lo que es más significativo de 

manera interactiva e interconexionadas, lo que permite 

conseguir nuevas realidades comunicativas. (Cabero, 

2008, p. 198) 

Podríamos definir las TIC como: 

Tecnologías para el almacenamiento, recuperación, proceso y 

comunicación de la información 



18 

 

Existen múltiples instrumentos electrónicos que se encuadran 

dentro del concepto de TIC, la televisión, el teléfono, el video, el 

ordenador. Pero sin lugar a duda, los medios más representativos de la 

sociedad actual son los ordenadores que nos permiten utilizar diferentes 

aplicaciones informáticas (presentaciones, aplicaciones multimedia, 

programas ofimáticos) y más específicamente las redes de 

comunicación, en concreto Internet. 

1.3.2. Características de las TIC  

Para Cabero (2007), las características más significativas de las 

TIC son las que se señala a continuación: 

a) Interactividad e interconexión, puesto que refleja el sentido 

de contacto permanente entre el objeto y sujeto de estudio, 

así como la interrelación existente entre los agentes del 

sistema educativo. 

a) Digitalización mediante la implementación del mundo 

analógico o digital, que deja de lado sistemas obsoletos 

pertinentes al campo educativo, así como promueve la 

automatización de los mismos. 

b) Mayor nitidez de imagen y sonido debido a los altos 

estándares de calidad de la tecnología que existe en la 

actualidad. 

c) Inmaterialidad, debido al fomento del mundo virtual, donde no 

se requiere un material o recurso físicamente, sino más bien, 
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este puede estar al alcance del estudiante, únicamente a 

través de un clic. 

d) Innovación, pues las tendencias del mundo actual, llevan un 

vertiginoso y constante cambio, que obliga tanto al docente 

como al estudiante, a estar al día en lo que a tecnología se 

refiere. (p.91) 

1.3.3. Posibilidades de las TIC  

 Posibilidades que, a grandes rasgos, son las siguientes:  

 Ampliación de la oferta informativa.   

 Creación de entornos más flexibles para el aprendizaje.  

  Eliminación de las barreras espacio-temporales entre el 

profesor y los estudiantes.  

  Incremento de las modalidades comunicativas.   

 Potenciación de los escenarios y entornos interactivos.  

 Favorecer tanto el aprendizaje independiente y el 

autoaprendizaje como el colaborativo y en grupo.  

 Romper los clásicos escenarios formativos, limitados a las 

instituciones escolares.   

 Ofrecer nuevas posibilidades para la orientación y la 

tutorización de los estudiantes. (Cabero, J 2007, p.19).  

Una de las posibilidades que nos ofrecen las TIC, es crear entornos 

de aprendizaje que ponen a disposición del estudiante una amplitud de 

información y con una rapidez de actualización. Valga como ejemplo de lo 
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que decimos, el progresivo aumento de hospedajes de páginas web o el 

incremento de revistas virtuales.  

De todas formas en este aspecto de la información no debemos 

caer en dos errores, el primero realizar un paralelismo entre información y 

conocimiento, y el segundo, creer que tener acceso a más información 

puede significar estar más informado.  

Respecto al primero de los problemas, apuntar que el simple hecho 

de estar expuesto a la información no significa la generación o adquisición 

de conocimiento significativo, para ello es necesaria su incorporación 

dentro de una acción perfectiva, su estructuración y organización, y la 

participación activa y constructiva del sujeto. Mientras que el segundo, nos 

debe hacer reflexionar en diferentes aspectos, como son: si hasta fechas 

recientes la escuela cumplía una clara función de almacenamiento de la 

información y ello también es una notable limitación para las instancias 

menos pudientes y rurales. En la actualidad las nuevas tecnologías nos 

van a permitir que el estudiante, independientemente del lugar en el que 

se encuentre, pueda acceder a grandes bases y fuentes informativas. 

1.3.4. Papel de las TIC en la Formación Educativa 

 Actualmente la formación, de cualquier individuo, debe enfrentar 

el uso de las tecnologías como herramientas pedagógicas, con el fin de 

que se desarrollen estrategias que le sirvan para enfrentar y solucionar 

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

protagonista de la enseñanza y uso de las TIC, es sin duda los 
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profesores y profesoras, aun cuando su rol está centrado en el proceso 

de formación de futuros ciudadanos. 

 Esta necesidad de integrar las TIC en el currículum, parte del 

rápido crecimiento innovador de las ciencias y las tecnologías las cuales 

tienen una marcada influencia en el ámbito de la formación profesional, 

científica y educativa en cualquier parte del mundo. 

 El uso de las TIC permite jugar diferentes papeles en la práctica 

de la enseñanza y el aprendizaje en la formación profesional, 

especialmente en el desarrollo de habilidades como: cálculo, análisis, 

interpretación, entre otros, además de generar y presentar materiales 

más atractivos para los estudiantes lo que conducirá a alcanzar un mayor 

grado de comprensión.  

 Tal como lo señala Piaget (1968):  

En las sociedades complejas y diferenciadas, 

internacionales y globales, reales a virtuales, en la 

llamada Sociedad del Conocimiento de elevados 

niveles de desigualdades y fragmentación la 

ciudadanía es entendida como el derecho que tienen 

las personas a la participación de bienes y servicios 

culturales, educativos, científico- tecnológicos. Esto 

implica, convivir dentro de culturas y subculturas 

muy dispares y la necesidad de fortificar la formación 

del juicio moral autónomo de la persona. (p.132) 
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 En función de lo señalado, y en un contexto constructivista, 

también Paau Cho (2009), destaca algunos principios que influyen en el 

uso de las TIC dentro del proceso de formación, están el considerarlas 

como: 

a) Herramientas de apoyo para aprender, con las cuales se 

puede realizar actividades que fomenten el desarrollo de 

destrezas y habilidades cognitivas superiores en los 

estudiantes.  

b) Medios de construcción que faciliten la integración de lo 

conocido y lo novedoso. 

c) Extensores y amplificadores de la mente, a fin de que 

expandan las potencialidades de procesamiento cognitivo 

y memoria, lo que facilita la construcción de aprendizajes 

significativos. 

d) Herramientas que participan en un conjunto metodológico 

orquestado, lo que potencia su uso con metodologías 

activas como proyecto, trabajo colaborativo, mapas 

conceptuales e inteligencias múltiples en las cuales los 

alumnos y los docentes interactúen y negocien significados 

y conocimientos, con las TIC como socio en la cognición 

del estudiante. (p. 53) 

 Una vez señalados estos principios, la incorporación de las TIC 

en el proceso de formación de los diferentes estudiantes tiene como 

función ser un medio, un canal de comunicación e intercambio de 
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conocimientos y experiencias, instrumentos para el procesamiento de la 

información, fuente de recursos y desarrollo cognitivo, tanto de los 

estudiantes como de los docentes. 

 Todo esto conlleva a nuevas formas de elaboración, presentación 

y evaluación de unidades didácticas, debido a que las formas de 

enseñanza y aprendizaje cambian. El docente tiene delante de él el reto 

de ponerse en armonía con estas nuevas tecnologías que tarde o 

temprano exigirán su espacio en el campo educativo.   

En cuanto a esto, Santos (2009), se expresa a 

continuación: 

Uno se pregunta cómo es posible que un educador 

“analfabeto” pueda “enseñar a “leer” y a “escribir” a 

sus alumnos este lenguaje visual del que venimos 

hablando. Está claro que, en muchos casos, el 

educador no es capaz de afrontar una tarea 

auténticamente educativa porque no está preparado 

para ello; no sabe, sencillamente. (p. 24) 

 Esto es una realidad visible, sin embargo a pesar de lo ideado, el 

reto que han de asumir los docentes en el uso e implementación de las 

TIC dentro de su labor profesional, en tanto que las mismas permite el 

desarrollo de nuevas formas de enseñar y aprender, al tiempo que 

favorece que los docentes pueden adquirir un mejor y mayor 

conocimiento dentro de su área generando la innovación, el intercambio 
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de ideas y experiencias con otras instituciones y docentes y, una mejora 

en la comunicación con los estudiantes. 

 Complementariamente la educación en función del uso y manejo 

de las TIC, encuentra su máxima expresión cuando el estudiante tiene 

la oportunidad de crear y desarrollar sus propios mensajes a través de 

los mismos, incorporando esta experiencia, el estudiante puede percibir 

significativamente la construcción de la realidad que todo contenido 

mediático comporta. Esta faceta expresiva es fundamental para 

conseguir el objetivo de una educación para los medios de 

comunicación. 

 La introducción y asentamiento definitivo de las tecnologías de la 

información y comunicación, significa abrir la escuela al entorno. Supone 

iniciar el camino hacia el “aula sin muros”, ofreciendo al estudiantado una 

perspectiva desde la cual pueda situarse ante su contexto y realidad. 

 Su incorporación a la escuela, no sólo es necesaria y, 

conveniente, sino muy fértil, porque el entorno del aula es el más 

adecuado para estimular desde el grupo, la atención y la práctica sobre 

las TIC; por ello su implementación en el aula ha de estar presente en 

todo proceso de la enseñanza de las diversas asignaturas. He ahí, 

porque es menester una educación que parta del uso y manejo de las 

TIC como un recurso didáctico, como una estrategia didáctica 
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 Partiendo de esta inquietud que se hace evidente, la integración 

de las TIC en el sistema educativo, y en tal sentido Fernández (1998), 

asume el siguiente planteamiento: 

 El sistema social y formalmente configurado para la educación de 

los alumnos, no debe permanecer al margen sino apropiarse de las 

herramientas tecnológicas que la sociedad desarrolla, introduciéndolas 

como medios que posibiliten la comunicación eficaz en sus aulas. Santos 

(2009), 

En este proceso de inclusión de las nuevas 

tecnologías en los escenarios educativos, la escuela 

no debe actuar como simple mimetismo social, sino 

que debe de orientarse en el uso de las nuevas 

tecnologías con fines educativos desde posturas 

bien fundamentadas pedagógicamente. Dado que 

como bien sabemos estas herramientas no fueron 

creadas con fines pedagógicos, la escuela debe 

adaptarlas a las exigencias y peculiaridades de los 

procesos educativos que en su seno se desarrollan. 

(p. 28) 

 De esta manera, los centros educativos se convierten en espacios 

o entornos flexibles y renovadores, posibilitando alternativas de 

formación en correspondencia con los avances tecnológicos y con la 

satisfacción de las necesidades sociales.  
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1.3.5. Las TICs en Pedagogía 

Los avances tecnológicos abren posibilidades de innovación en el 

ámbito educativo, que llevan a repensar los procesos de 

enseñanza/aprendizaje y a llevar a cabo un proceso continuo de 

actualización profesional.  

La Pedagogía, al igual que otras disciplinas científicas, encuentra en 

las TIC nuevas actividades profesionales: 

 Análisis y evaluación de los recursos tecnológicos y su uso 

educativo. 

 Integración de los medios de comunicación para lograr el 

aprendizaje. 

 Diseño de estrategias educativas para favorecer la integración 

de recursos tecnológicos en diferentes ambientes de 

aprendizaje.  

 Diseño de materiales multimedia para favorecer el proceso de 

enseñanza/aprendizaje.  

 Desarrollo de materiales digitales.  

 Diseño y evaluación de software educativo.  

 Diseño, desarrollo y evaluación de modelos de educación 

presencial y a distancia.  

 Diseño, aplicación y evaluación de los recursos tecnológicos.  

 Planificación y diseño de cursos apoyados en la tecnología. 

 Desarrollo, implementación y evaluación de cursos mediados 

por la tecnología. (Sancho, J. 2006,p.96) 
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1.4. Dimensiones de las TIC  

1.4.1. Medios audiovisuales 

 Para proponer actividades de clase mediante el uso de materiales 

audiovisuales, hay que tener en cuenta que material será más adecuado 

para transmitir los contenidos y alcanzar los objetivos que pretendemos, 

dichos materiales deben ser adecuados a la etapa de madurez y el nivel 

cognitivo de los alumnos, con el fin de lograr el aprendizaje de los 

alumnos. 

No puede existir relación entre enseñanza y aprendizaje sin 

material para llevar a cabo las actividades de la clase, a menos que el 

único vínculo de comunicación sea la palabra. El material que 

empleemos nos permite atender aspectos importantes al realizar las 

actividades (la concentración, el desarrollo de las explicaciones, la 

participación de los alumnos, el gusto estético, la posibilidad de 

investigación y creatividad, la ampliación de los conocimientos, etc.), lo 

cual nos obliga a contextualizarlo para atender la realidad de los 

estudiantes. 

Hoy en día tenemos gran cantidad de fuentes, respaldadas por 

los sistemas educativos, que proporcionan material audiovisual y 

didáctico útil para ser empleado en las actividades de una clase, es en 

esta instancia en la que el docente debe investigar acerca de los 

materiales que sean más aptos para sus  alumnos. Junto a lo anterior, el 
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docente debe considerar el ajuste del currículo a un contexto específico 

para poder elaborar o elegir al material apropiado. 

Los medios audiovisuales están presentes en 

nuestras aulas y nos facilitan la enseñanza de 

vocabulario, estructura y gramática en la clase de 

inglés, ya que los alumnos y alumnas perciben la 

información a través de los sentidos. Hay una gran 

variedad de recursos audiovisuales que nos han 

ayudado a mejorar nuestra clase de inglés, 

motivando a nuestros estudiantes y captando su 

atención (Ramírez, R, 2009, p.78) 

García, en su ensayo: ¿Qué son los recursos Audiovisuales?, da 

una explicación acerca de lo que son los materiales audiovisuales:  

 Los materiales audiovisuales se definen como: aquellos en que 

prevalece el audio + la imagen.  

 Es un lenguaje que está destinado al Ojo y al Oído. o Visual: Todo 

aquello que se pueda mirar.  

 Los recursos visuales pueden ser de imágenes fijas o de 

imágenes con movimiento. 

 Los recursos audiovisuales puede tener imágenes fijas con 

sonidos o imágenes en movimiento con sonido.  

 Los recursos de audio pueden producir sonido 
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 Esta información facilita el recuerdo de puntos importantes, 

economiza tiempo y ayuda a disminuir el nerviosismo.  

En comunicación:  

 El lenguaje audiovisual es similar al lenguaje verbal 

  Tiene elementos morfológicos, una gramática y unos recursos 

estilísticos.  

Está integrado por lo tanto por un conjunto de 

símbolos y unas normas de utilización que nos permiten 

comunicarnos con otras personas. (García, B, 2009, p.98) 

Variedad de materiales audiovisuales utilizados.  

Según Antúnez (2005), existen diversos tipos de materiales 

audiovisuales disponibles para ser utilizados por el profesor en la 

planificación y desarrollo de sus clases. 

Material lúdico: 

 Se relaciona con juegos didácticos, aros, juegos de estrategias y 

simulación, etc.  

Material audiovisual e informático: 

Referido a diapositivas, videos, programas de 

ordenador, discos, cintas de casete, TIC” (Antúnez, 2005, 

p.173). 
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Los Videos Interactivos 

Denominamos vídeos educativos a los materiales video gráficos 

que pueden tener una utilidad en educación.  

Este concepto engloba tanto los vídeos didácticos 

(elaborados con una intencionalidad específica educativa) 

como otros vídeos que pese a no haber sido concebidos 

para la educación pueden resultar útiles en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. (García-Valcárce,2004) 

La Televisión.  

Programas televisivos, de carácter informativo, 

documentales, de ocio, incluso películas cinematográficas de 

calidad didáctica. En el medio televisivo existe una fuente 

privilegiada para la información sobre los más diversos aspectos 

de la vida humana, de una forma motivante y globalizadora, como 

es la combinación sincronizada de lo sonoro con la imagen en 

movimiento.  

El análisis crítico y creativo de los mensajes televisivos 

favorece, en el marco del aula, la reflexión y el estudio sobre el 

espectáculo audiovisual que se recibe a diario en las familias. La 

clase, el trabajo en pequeños grupos, ver grabaciones 

repetidamente, los trabajos alternativos... pueden ser recursos 

excepcionales para que los alumnos entiendan mejor los 



31 

 

mensajes televisivos y al mismo tiempo puedan responder más 

conscientemente a sus estímulos. Ventura (2012) 

Diapositivas  

La diapositiva es fundamentalmente un medio grafico, que 

puede servir para presentar fotografías originales, copia de 

materiales tomados de cualquier documento impreso o dibujos y 

textos elaborados en forma manual. Se proyectan con la ayuda 

de un proyector sobre una pantalla blanca, con el aula a oscuras 

para obtener una imagen clara y visible en la pantalla.  

Las diapositivas de utilidad educativa se pueden obtener 

en el mercado, ya que existen colecciones para todas las materias 

y niveles. Pero también pueden ser elaboradas por el profesorado 

aunque ello exige un tiempo de preparación importante y unas 

técnicas más sofisticadas que en el diseño de transparencia.  

La base más importante de las diapositivas desde el punto 

de vista pedagógico es que nos permite proyectar sobre una 

pantalla imágenes grandes y brillantes que atraen la atención de 

los estudiantes y aumentan su motivación. Sin embargo el uso de 

las diapositivas presenta un gran inconveniente y es el hecho de 

que requiere el oscurecimiento de la sala de proyección, lo que 

dificulta la participación de los estudiantes y la posibilidad de 

tomar apuntes. 
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Películas  

Aquí se combinan imágenes realistas, movimiento y 

sonido. Las proyecciones pueden realizarse tanto en aulas 

individuales como en salones de mayor capacidad, además, las 

películas pueden proyectarse por televisión. 

Pizarra digital interactiva 

Se considera pizarra digital interactiva a la unión de tres 

elementos fundamentales: un ordenador multimedia con 

posibilidad de conexión a internet, un video proyector, y una 

pizarra digital interactiva-que podrá ser táctil o no dependiendo del 

modelo-, donde se proyectaran los contenidos educativos, 

presentaciones Power-Point, videos, etc, que están incluidos en 

el computador o bien en la propia pizarra, que vienen con un 

paquete de software específico con gran variedad de 

herramientas que ofrecen imágenes, videos, presentaciones, 

audio, etc. Además, nos permite la posibilidad de grabar las 

explicaciones que se han ido creando en la pizarra. 

En la actualidad su uso es limitado, pero se prevé que en 

los próximos años cada aula incluya una pizarra digital interactiva 

(PDI) entre las dotaciones procedentes de las administraciones 

educativas Medina (2004) 
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Computador  

Tradicionalmente el currículo relacionado con la informática 

se reducía al aprendizaje, memorización y mecanización de una 

serie de comandos e instrucciones, por ejemplo, si un docente 

decide enseñar un procesador de textos, éste se centra 

únicamente en como configurar la página, digitar, bloquear, 

imprimir, o borrar… pero no te explica cómo redactar una carta, 

como escribir un cuento, o como elaborar un ensayo. 

Frente a este tipo de currículo, se propone convertir el 

aprendizaje de la computación como eje para desarrollar los 

contenidos de otras materias. 

El aprendizaje del inglés se puede combinar con el de la 

computación utilizando, por ejemplo, el graficador Paint. Al tiempo 

que se desarrollan habilidades y destrezas en el manejo artístico, 

se rompe el paradigma de dibujar con los dedos para hacerlo con 

la palma de la mano, se puede también practicar el inglés 

describiendo las partes del cuerpo humano los elementos del 

paisaje, los objetos del hogar, etc., o lo que al estudiante le 

parezca significativo. Ventura (2012) 
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1.4.2. Servicios informáticos  

Redes sociales generalistas  

Las redes sociales más usadas por las personas especialmente 

por los jóvenes estudiantes para comunicar con sus amigos y familiares 

son las siguientes:  

 Facebook.- Es la red social más extendida y utilizada del mundo 

puesto que la mayoría de personas del mundo tienen una cuenta en 

el Facebook, todos conocemos el “me gusta” o el “compartir”, así 

como las múltiples funcionalidades de las que dispone y que la 

hacen “apta para todos los públicos”. 

 Twitter.- Su crecimiento ha sido exponencial en todo el planeta, 

alcanzando, en la actualidad, un volumen de usuarios que superan 

los quinientos millones. 

 Whatsapp.- Aplicación que conecta a gran parte del mundo, que 

utiliza tu número telefónico, para crear un chat versátil, simple y 

ordenado, con los contactos que uno posee, se puede comunicar 

con texto, imágenes o chat oral, que hacen más dinámico esta 

aplicación. 
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 YouTube.- Es un sitio de almacenaje gratuito en la red, donde es 

posible subir para compartir, ver, comentar, buscar y descargar 

videos. 

 Instagram.- Es una aplicación muy popular para dispositivos 

móviles, permite editar, retocar y agregarle efectos a las fotos 

tomadas con los celulares, facilita compartirlas en las redes sociales 

y desde el momento que es posible navegar y explorar las fotos de 

otros usuarios registrados, se considera una red social. 

 MySpace.- Es una red de interacción social constituido por perfiles 

personales de usuarios que incluye redes de amigos, grupos, blogs, 

fotos, vídeos y música, además de una red interna de mensajería 

que permite la comunicación de los usuarios y un buscador interno. 

Las redes sociales, tienen una estrecha relación puesto que cada 

una de ellas nos ayuda a intercomunicarnos con personas de diferente 

lugar, de la misma manera conocer nuevas cosas, costumbres de 

diferentes lugares, etc. 

Blog 

Sirve como publicación en línea de historias con una periodicidad 

muy alta, que son presentadas en orden cronológico inverso, es decir, lo 

más reciente que se ha publicado es lo primero que aparece en la 

pantalla. Antes era frecuente que los blogs mostraran una lista de 

enlaces a otros blogs u otras páginas para ampliar información, citar 
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fuentes o hacer notar que se continúa con un tema que empezó otro 

blog. 

Actualmente un blog puede tener diversas finalidades según el 

tipo, taxonomía o incluso su autoría, como por ejemplo para reforzar 

la marca personal del autor, generar información para comunidades 

temáticas concretas o incluso servir como medio para buscar 

oportunidades laborales. 

Habitualmente, en cada artículo de un blog, los lectores pueden 

escribir sus comentarios y el autor darles respuesta, de esa forma 

pueden interactuar. 

Google translator 

El Traductor de Google (del inglés Google Translate) es un 

sistema multilingüe de traducción automática, desarrollado y 

proporcionado por Google, para traducir texto, voz, imágenes o video en 

tiempo real de un idioma a otro. Ofrece interfaz web, así como interfaces 

móviles para iOS y Android, y una API, que los desarrolladores pueden 

utilizar para construir extensiones de navegador, aplicaciones, y otros 

softwares.  

El Traductor de Google posee la capacidad de traducir 103 

idiomas en distintos niveles, el sistema provee un servicio gratuito y 

diariamente es utilizado por más de 200 millones de personas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marca_personal
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Traducci%C3%B3n_autom%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Google
https://es.wikipedia.org/wiki/IOS
https://es.wikipedia.org/wiki/Android
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programaci%C3%B3n_de_aplicaciones
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Extensi%C3%B3n_del_navegador&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
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1.5. El aprendizaje del idioma inglés   

1.5.1. El aprendizaje del idioma inglés finalidad 

 El inglés es uno de los idiomas más difundidos internacionalmente 

y, como tal, se convierte en una herramienta útil en la formación integral 

de los estudiantes, pues les permite el acceso a la información para 

satisfacer las exigencias académicas actuales, desenvolverse de 

manera eficiente en diversas situaciones de la vida al entrar en contacto 

con personas –que hablan inglés- de otros entornos sociales y culturales, 

así como para transitar laboralmente en diferentes contextos. 

 En tal sentido, el área de Inglés tiene como finalidad el logro de la 

competencia comunicativa en una lengua extranjera, la que le permitirá 

adquirir la información de los más recientes y últimos avances científicos 

y tecnológicos, ya sean digitales o impresos en inglés, así como 

permitirles el acceso a las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación para ampliar su horizonte cultural. Además, se les crea las 

condiciones y oportunidades para el manejo de metodologías 

innovadoras que fortalezcan su autonomía en el aprendizaje de otras 

lenguas. 

1.5.2. Factores influyentes en el aprendizaje del idioma inglés 

Para comenzar debemos tener en cuenta factores externos e 

internos que influyen en el aprendizaje de los alumnos al momento de 

internalizar el idioma inglés. Los principales y comunes factores 
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influyentes en el aprendizaje de una lengua extranjera son: la falta de 

motivación, el miedo a no aprender, falta de interés, poco conocimiento 

acerca del idioma y sus ventajas; y finalmente la falta de estudio de día 

a día que se necesita para internalizar el idioma; y finalmente la edad, ya 

que esta última influye en todos los factores antes mencionados. Según 

la Dra. April Benasich, Consejera y Directora de los Laboratorios de 

Estudios de Infancia en el Centro para Neurociencia Molecular y de 

Comportamiento, de la Universidad de Rutgers (E.E.U.U.): “Los bebés y 

los niños pequeños tienen habilidades excelentes para el aprendizaje 

temprano y están equipados para captar las bases de más de un idioma 

desde el nacimiento.”, incluso señala que: 

El cerebro en desarrollo registra de manera inconsciente los 

sonidos y entonaciones de los idiomas que escuchan a su alrededor, 

identificando los patrones y las sutiles diferencias entre los sonidos. Por 

ello, es un momento idóneo para introducir un segundo idioma y 

favorecer el aprendizaje múltiple de idiomas 

1.6. Dimensiones del Aprendizaje del inglés  

1.6.1. Producción escrita  

 Esta competencia se define como el uso del lenguaje escrito para 

construir sentidos en el texto y comunicarlos a otros. Se trata de un 

proceso reflexivo porque supone la adecuación y organización de los 

textos considerando los contextos y el propósito comunicativo, así como 

la revisión permanente de lo escrito con la finalidad de mejorarlo.  
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El estudiante pone en juego saberes de distinto tipo y recursos 

provenientes de su experiencia con el lenguaje escrito y del mundo que 

lo rodea. Utiliza el sistema alfabético y un conjunto de convenciones de 

la escritura, así como diferentes estrategias para ampliar ideas, enfatizar 

o matizar significados en los textos que escribe. Con ello, toma 

conciencia de las posibilidades y limitaciones que ofrece el lenguaje, la 

comunicación y el sentido. Esto es crucial en una época dominada por 

nuevas tecnologías que han transformado la naturaleza de la 

comunicación escrita.  

Para construir el sentido de los textos que escribe, es 

indispensable asumir la escritura como una práctica social que permite 

participar en distintos grupos o comunidades socioculturales. Además de 

participar en la vida social, esta competencia supone otros propósitos, 

como la construcción de conocimientos o el uso estético el lenguaje. Al 

involucrarse con la escritura, se ofrece la posibilidad de interactuar con 

otras personas empleando el lenguaje escrito de manera creativa y 

responsable, teniendo en cuenta su repercusión en los demás. Esta 

competencia implica la combinación de las siguientes capacidades:  

 Adecúa el texto a la situación comunicativa: el estudiante 

considera el propósito, destinatario, tipo de texto, género 

discursivo y registro que utilizará al escribir los textos, así como 

los contextos socioculturales que enmarcan la comunicación 

escrita.  
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 Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 

cohesionada: el estudiante ordena lógicamente las ideas en torno 

a un tema, ampliándolas y complementándolas, estableciendo 

relaciones de cohesión entre ellas y utilizando un vocabulario 

pertinente.  

 Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente: el 

estudiante usa de forma apropiada recursos textuales para 

garantizar la claridad, el uso estético del lenguaje y el sentido del 

texto escrito.  

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto 

escrito: el estudiante se distancia del texto que ha escrito para 

revisar de manera permanente el contenido, la coherencia, 

cohesión y adecuación a la situación comunicativa con la finalidad 

de mejorarlo. También implica analizar, comparar y contrastar las 

características de los usos del lenguaje escrito y sus 

posibilidades, así como su repercusión en otras personas o su 

relación con otros textos según el contexto sociocultural. 

1.6.2. Comprensión lectora  

 Se define como una interacción dinámica entre el lector, el texto y 

los contextos socioculturales que enmarcan la lectura. Se trata de una 

comprensión crítica porque supone un proceso activo de construcción 

del sentido de los diversos tipos de textos que lee a través de procesos 

de comprensión literal e inferencial, interpretación y reflexión. En tales 

procesos, el estudiante pone en juego habilidades, saberes y actitudes 
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provenientes de su experiencia lectora y del mundo que lo rodea, 

tomando conciencia de las posibilidades y limitaciones que ofrece el 

lenguaje, la comunicación y el sentido.  

Esta competencia también implica que el estudiante sea 

consciente que la lectura de textos cumple propósitos específicos, como 

disfrutar, resolver un problema o una duda, seguir instrucciones, 

investigar, defender una posición, entre otros.  

Asimismo, la competencia considera la lectura de diversos tipos 

de textos, es decir, estos textos pertenecen a diferentes géneros, épocas 

y autores, y están situados en espacios y tiempos determinados. Esta 

diversidad textual se presenta en diferentes formatos y soportes, como 

el impreso, digital y multimodal, cada cual con sus características y 

particularidades.  

Para construir el sentido de los textos que lee, es indispensable 

que el estudiante participe en prácticas sociales de lectura en inglés que 

se presentan en distintos grupos o comunidades socioculturales. Al 

participar en tales prácticas de lectura, el estudiante contribuye con su 

desarrollo integral, así como el de su propia comunidad, además de 

conocer e interactuar con contextos socioculturales distintos al suyo. 

Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades:  

Obtiene información del texto escrito: el estudiante localiza y 

selecciona información explícita en textos escritos con un propósito 

específico.  
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Infiere e interpreta información del texto: el estudiante construye 

el sentido del texto. Para ello, establece relaciones entre la información 

explícita e implícita de éste para deducir una nueva información o 

completar los vacíos del texto escrito. A partir de estas deducciones, el 

estudiante interpreta la relación entre la información implícita y la 

información explícita, así como los recursos textuales, para construir el 

sentido global y profundo del texto, y explicar el propósito, el uso estético 

del lenguaje, las intenciones del autor, así como la relación con el 

contexto sociocultural del lector y del texto.  

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto: los 

procesos de reflexión y evaluación están relacionados porque ambos 

suponen que el estudiante se distancie de los textos escritos situados en 

épocas y lugares distintos, y que son presentados en diferentes soportes 

y formatos. Para ello, compara y contrasta aspectos formales y de 

contenido del texto con la experiencia, el conocimiento formal del lector 

y diversas fuentes de información. Asimismo, emite una opinión personal 

sobre aspectos formales, estéticos, contenidos de los textos 

considerando los efectos que producen, la relación con otros textos, y el 

contexto sociocultural del texto y del lector. 

1.6.3. Comprensión auditiva  

 Se define como una interacción dinámica entre uno o más 

interlocutores para comunicar sus ideas y emociones. Se trata de una 

comprensión y producción eficaz porque supone un proceso activo de 
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construcción del sentido de los diversos tipos de textos que expresa o 

escucha, para lograr sus propósitos. En este proceso, el estudiante pone 

en juego habilidades, conocimientos y actitudes provenientes del 

lenguaje oral y del mundo que lo rodea.  

Esta competencia también implica el uso adecuado de diferentes 

estrategias conversacionales considerando los modos de cortesía de 

acuerdo al contexto sociocultural, como tomar el turno oportunamente, 

enriquecer y contribuir al tema de una conversación y mantener el hilo 

temático con el fin de negociar, persuadir, cooperar, entre otros.  

Para construir el sentido de los textos orales, es indispensable 

asumir la oralidad como una actividad social donde el estudiante 

interactúa con distintos grupos o comunidades socioculturales. Al 

hacerlo, tiene la posibilidad de usar el lenguaje oral de manera creativa 

y responsable, teniendo en cuenta la repercusión de lo dicho. Esta 

competencia implica la combinación de las siguientes capacidades:  

 Obtiene información de los textos que escucha en inglés: consiste 

en recuperar y extraer información explícita expresada por los 

interlocutores.  

 Infiere información del texto: el estudiante construye el sentido del 

texto a partir de relacionar información explícita e implícita para 

deducir una nueva información o completar los vacíos del texto 

oral. A partir de estas inferencias, el estudiante interpreta el 

sentido del texto, los recursos verbales, no verbales y gestos, el 
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uso estético del lenguaje y las intenciones de los interlocutores 

con los que se relaciona en un contexto sociocultural 

determinado.  

 Expresar oralmente diversos tipos de textos en inglés: consiste en 

desarrollar ideas adecuándolas al propósito, destinatario, 

características del tipo de texto, registro y contexto, considerando 

las normas y modos de cortesía. Organiza la información en torno 

a un tema y usa diversos recursos cohesivos para relacionar las 

ideas del texto oral.  

 Reflexionar sobre el uso oral de la lengua extrajera: los procesos 

de reflexión y evaluación están relacionados porque ambos 

suponen que el estudiante se distancie de los textos orales en los 

que participa. Para ello, compara y contrasta los aspectos 

formales y de contenido con su experiencia, el contexto donde se 

encuentra y diversas fuentes de información. Asimismo, emite 

una opinión personal sobre los aspectos formales, el contenido, y 

las intenciones de los interlocutores con los que interactúa, en 

relación al contexto sociocultural donde se encuentran.  

 Interactúa con otras personas para intercambiar información en 

inglés: consiste en participar en conversaciones, discusiones y 

debates aportando al tema información relevante. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Planteamiento del problema  

En los últimos años, las instituciones educativas particulares y estatales se han 

encontrado con la duda de cómo enseñar y cómo realizar  la asimilación del idioma 

inglés de una manera fácil y atractiva para los estudiantes. Los avances 

tecnológicos   permiten   a los docentes considerar y poner en práctica los medios 

que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación para la educación 

como un recurso para mejorar y transformar el escenario y los modos en que las 

comunidades educativas trabajan. 
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 Dentro de este marco, vemos que en el proceso de enseñanza- aprendizaje el 

maestro deja de ser la figura central de la clase para dar todo el protagonismo a 

los estudiantes. Siendo ahora, las computadoras una pieza clave en el mundo 

educativo, ya que permiten que los estudiantes interactúen con ellas, provocando 

que aprendan haciendo Marqués (2005). 

 Hemos elegido el Área de Inglés, ya que la adquisición de una segunda lengua 

es imprescindible hoy en día. Tal como  menciona, Streeter (2011), el idioma  inglés 

es considerado  el idioma de la comunicación internacional  el cual se integraría 

perfectamente con el uso de los recursos tecnológicos. 

 Relación entre las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) son una 

herramienta fundamental en la vida moderna ya que permiten mejorar de manera 

eficaz la calidad de vida y agilizar los procesos de comunicación entre las 

personas. Uno de los principales problemas que enfrentan hoy en día los docentes, 

es como aplicar las TIC, de una manera idónea en los procesos de aprendizajes; 

muchos docentes por desconocimiento de estas herramientas se han quedado 

rezagados tecnológicamente ya que la mayoría, solo saben, y no todos, enseñar 

de una manera rutinaria a sus estudiantes, cosas como crear un correo, chatear, 

elaborar diapositivas, manejar Word, quemar CD y no aprovechan el mundo de 

posibilidades que ofrece el campo digital aplicado a la educación implementando 

herramientas como la web 2.0 que ofrece diversos espacios, que permitan la 

retroalimentación de los procesos y el desarrollo de habilidades en los educandos. 

 Se evidencia problemas del aprendizaje del idioma ingles en la Facultad 

de Administración de la Universidad Continental 1 año Arequipa encontramos que 
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el problema fonológico, gramática y comprensión lectora muestra la cruda realidad 

que ‘los sonidos y las letras no concuerdan por tanto consideramos en nuestra 

tesis el aprendizaje como principal obstinación de indagar el papel que juegan las 

TIC en el aprendizaje del idioma inglés.  

 Es necesario que los docentes tengan capacidad, conocimientos y 

habilidades para el manejo de tecnologías educativas en el aula y administración 

de plataformas. Esto es de gran utilidad porque se podría disminuir la monotonía 

en la que se llega a caer en el aula de clase. 

Para que esto pueda darse de manera más concreta las instituciones 

educativas deben encargarse de generar planes de motivación, capacitación, 

innovación y actualización en los que se apoye a los docentes de manera que se 

sientan como parte de este proceso de cambio, ya que muchas veces por falta de 

tiempo, interés, capacidad o motivación, no utilizan o subutilizan los medios 

tecnológicos 

2.2 Formulación del problema 

El problema lo planteamos con las siguientes interrogantes: 

2.2.1 Pregunta general 

¿Cuál la relación existente entre las Tecnologías de la 

Información y Comunicación y su relación con el aprendizaje del idioma 

ingles en los estudiantes de la Facultad de Administración de la 

Universidad Continental Primer año Arequipa-2017? 
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2.2.2 Preguntas específicas: 

a) ¿Cuáles son los niveles de utilización en Relación a las Tecnologías 

de Información y Comunicación en los estudiantes de la Facultad de 

Administración de la Universidad Continental Primer año Arequipa-

2017? 

b) ¿Cuáles son los niveles de aprendizaje del idioma ingles en los 

estudiantes de la Facultad de Administración de la Universidad 

Continental Primer año Arequipa-2017? 

c) ¿Cuál es el nivel de relación existente entre Las Tecnologías de 

Información y Comunicación y el aprendizaje del idioma ingles en los 

estudiantes de la Facultad de Administración de la Universidad 

Continental Primer año Arequipa-2017? 

2.3 Justificación 

Nuestro trabajo se justifica en la importancia que tiene para los educandos 

la adquisición de un tercer  idioma, sin embargo nuestros estudiantes   del segundo 

grado presentan dificultades para  su adquisición  por lo que no es fácil reconocer 

y/o utilizar el nuevo vocabulario o estructura gramatical adecuada para poder 

expresarse dentro de un contexto; Como resultado tenemos la  desmotivación en 

los alumnos. 

Es por ello que desarrollamos esta investigación, que tiene como eje central 

el aprendizaje  del idioma inglés utilizando una herramienta tecnológica, en este 

caso las nuevas tecnologías de información y comunicación , la cual si es utilizada   

adecuadamente por los estudiantes    desarrollarían de una manera lúdica las 
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capacidades en el área de inglés y  a la vez  serviría de motivación ya que estarían 

utilizando herramientas tecnológicas de uso cotidiano para la adquisición del inglés 

como segundo idioma. 

Así mismo nuestro trabajo por ser pionero, servirá como fuente de consulta 

y motivación para otros trabajos similares en los cuales se plantee el uso de los 

recursos tecnológicos en el aprendizaje de un nuevo idioma. 

2.4 Objetivos  

2.4.1 Objetivo general 

  Determinar la relación existente entre las Tecnologías de la 

Información y Comunicación y su relación con el aprendizaje del idioma 

ingles en los estudiantes de la Facultad de Administración de la 

Universidad Continental 1 año Arequipa-2017. 

2.4.2 Objetivos específicos: 

a) Determinar los niveles de utilización de Las Tecnologías de 

Información y Comunicación en los estudiantes de la Facultad de 

Administración de la Universidad Continental Primer año Arequipa-

2017. 

b) Determinar los niveles de aprendizaje del idioma ingles en los 

estudiantes de la Facultad de Administración de la Universidad 

Continental Primer año Arequipa-2017. 

c) Precisar el grado de relación existente entre las Tecnologías de 

Información y Comunicación en el aprendizaje del idioma ingles en 
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los estudiantes  en los estudiantes de la Facultad de Administración 

de la Universidad Continental Primer año Arequipa-2017. 

2.5 Formulación de la hipótesis 

Hi: Existe una relación significativa entre las Tecnologías de la Información y 

Comunicación y  el aprendizaje del idioma ingles en los estudiantes de la Facultad 

de Administración de la Universidad Continental Primer año Arequipa-2017. 

Hº: Existe una relación significativa entre las Tecnologías de la Información y 

Comunicación y  el aprendizaje del idioma ingles en los estudiantes de la Facultad 

de Administración de la Universidad Continental Primer año Arequipa-2017. 

2.6 Sistema de variables 

Variable 1: 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). 

Variable 2: 

El aprendizaje del idioma inglés. 
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2.7 Operacionalización de las variables. 

 

VARIABLES 
 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

Variable 1: 

Las Tecnologías de 

información y 

comunicación (TIC) 

Medios audiovisuales Canciones. 

Diálogos. 

Diapositivas. 

Programas televisivos 

Servicios informáticos Redes Sociales. 

Blog. 

Google translator. 

 

 

 

 

Variable 2: 

Aprendizaje del idioma 

inglés 

Producción escrita. Utiliza las reglas 

gramaticales. 

Redacta con coherencia y 

cohesión 

Comprensión lectora. Discrimina e identifica la 

información. 

Comprensión auditiva. Escucha para obtener 

Información general y 

especifica. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.8 Enfoque de investigación 

En la presente investigación se ha optado por el enfoque cuantitativo, 

porque se ha hecho uso de la estadística descriptiva e inferencial para el 

procesamiento de la información obtenida. 

2.9 Tipo de investigación 

En la investigación cuantitativa, según Hernández, R., Fernández, C., 

Baptista, P., (2006) , existen cuatro tipos de investigación, para nuestro caso se 

utilizó la Investigación Correlacional el cual se utiliza cuando se tiene como 
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propósito conocer la relación existente entre dos o más conceptos, categorías o 

variables en un contexto en particular. Asocia variables mediante un patrón 

predecible para un grupo de pobladores. 

2.10 Diseño de investigación 

 Esto se ajusta a lo recomendado por Hernández, R., Fernández, C., 

Baptista, P., (2006), quien manifiesta: este tipo de estudios tiene como objetivo  

evaluar la relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o 

variables. La utilidad y el propósito de los estudios correlacionales cuantitativos 

están en saber cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo 

el comportamiento de otras variables relacionadas. La correlación puede ser 

positiva o negativa, si es positiva significa que los sujetos con altos valores en 

una variable tendrán a mostrar altos valores en la otra variable. 

 El diseño seleccionado es el descriptivo - correlacional, no experimental, 

con el cual se estudiará las características de las Tics y su relación con el 

aprendizaje del inglés. 

El diagrama es el siguiente. 

 

  



53 

 

 

 

Dónde: 

M: Representa la muestra de los estudiantes. 

X: Variable. Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). 

Y: Variable. El aprendizaje del idioma inglés. 

O1: Evaluación de la variable. (TIC). 

O2: Evaluación de la variable .El aprendizaje del idioma inglés 

r : Relación entre las variables de estudio. 

2.11 Metodología de la investigación 

En el desarrollo de la presente investigación aplicamos  el Método 

Científico, que es el procedimiento ordenado de pasos (o acciones) basadas 

en un aparato conceptual determinado y en reglas que permiten avanzar en el 

proceso del conocimiento desde lo conocido hasta lo desconocido. 

Métodos específicos 

A.-Método deductivo inductivo 

 Este método se  utilizó en el problema para buscar alternativas de 

solución Permitirá ir de lo general a lo particular y cuando se presente por 

medios de casos particulares, para descubrir el principio que los rige. 

 Dichos métodos fueron  aplicados durante el logro de objetivos trazados 

en la investigación, empezando con el estudio de temas generales, mediante 
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la comparación, y la generalización en lo que respecta a lo deductivo a partir 

de la información y aplicación de la guía didáctica de expresión oral. 

B.-Método analítico 

Por medio del análisis se estudian los hechos y fenómenos separando 

sus elementos constitutivos para determinar su importancia, la relación entre 

ello, cómo están organizados y cómo funcionan estos. 

Aquí analizamos  la problemática de los estudiantes y poder establecer 

conclusiones y recomendaciones para la comunidad Educativa. 

C.- Método sintéticos 

Es un método de razonamiento implica una unión de elementos para 

formar un todo. Involucra comprender la esencia del todo, conocer sus aspectos 

y relaciones básicas en una perspectiva de totalidad. 

2.12 Población y muestra  

Población 

La población la constituye el universo de estudio, para este proyecto es 

una población finita entendiéndola como ''el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones" (Hernández, R., Fernández, C., 

Baptista, P., 2006, p: 210). La misma estuvo conformada por  61 estudiantes 

de la Facultad de Administración de la Universidad Continental Primer año 

Arequipa. 
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Muestra 

Landeau  (1998) define la muestra como ''un instrumento que supone la 

obtención de datos de todas las unidades del universo acerca de las cuestiones 

que constituyen el objeto del censo'' (p. 68). 

Por su parte, Rojas (2002), refiere que:  

Cuando el universo de estudio está integrado por un número reducido 

de sujetos por ser una población pequeña y finita, se tornaran como 

unidades de estudio e indagación a todos los individuos que la integran, 

por consiguiente, no se aplicarán criterios muéstrales (p. 130). 

Según Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., (2006) la muestra ''es 

esencia de un subgrupo de la población'' (p.207)  Se aplicó en consecuencia el 

muestreo no probabilístico por conveniencia, debido a que los sujetos 

constituyen un grupo reducido por lo cual se, trabajo con la totalidad de la 

población 61  estudiantes.  

2.13 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica que se empleó para medir la variable Las Tecnologías de 

Información y Comunicación fue la encuesta. 

 Para el aprendizaje del idioma ingles se utilizó la técnica de una prueba 

escrita. 
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2.14 Instrumentos de investigación 

a) Las tecnologías de información y comunicación 

 Para el Instrumento de las Tecnologías de Información y Comunicación 

su utilizo un cuestionario Likert de escala de cinco alternativas (nunca, casi 

nunca, a veces, casi siempre, siempre), constituida por 14 ítems. Se recogió la 

información de 61 estudiantes de la Facultad de Administración de la 

Universidad Continental Primer año Arequipa. 

b) El aprendizaje del idioma ingles 

Instrumento es un test constituida por 8 ítems. Se recogió la información 

de 61 estudiantes de la Facultad de Administración de la Universidad 

Continental Primer año Arequipa. 

c) Validación de los instrumentos 

 Sabino (1992,), con respecto a la validez, sostiene: “para que una escala 

pueda considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los 

siguientes requisitos básico: validez y confiabilidad” (p.154).   

 De lo expuesto en el párrafo precedente, se define la validación de los 

instrumentos como la determinación de la capacidad de los cuestionarios para 

medir las cualidades para lo cual fueron construidos. Por lo cual, este 

procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de expertos (3), 

para lo cual recurrimos a la opinión de docentes de la Facultad de Educación. 
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Los cuales determinaron la adecuación muestral de los ítems de los 

instrumentos. 

 A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y la 

ficha de validación donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, 

objetivos ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje. 

 Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos 

consideraron la existencia de una estrecha relación entre los criterios y 

objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los dos instrumentos de 

recopilación de la información. 

2.15 Técnicas de procesamiento estadístico de la información 

A.-Procesamiento estadístico 

La información se acumuló en cuadros estadísticos en relación a los 

indicadores de las variables. 

B.-Análisis del registro de datos 

Para el procesamiento de la información se tuvo en cuenta las siguientes 

técnicas estadísticas: 

 La información recolectada está organizada en tablas y Figuras para su 

debida descripción e interpretación de los resultados. 

 La magnitud de la relación de las variables estudiadas se calculó 

mediante  un coeficiente de correlación r P empleando el software para 

tratamiento estadístico SPSS, versión 15. El número decimal obtenido  



58 

 

 

 

de la probable relación entre variables será evaluado considerando: la 

fuerza de la relación y la significación estadística de la relación. 

 La fuerza de la relación será inferida a partir del valor numérico del 

coeficiente de correlación, considerando que los valores cercanos al 

cero denotan una relación débil, mientras que los que se aproximan a + 

1  ò  a- 1 indicarán una relación más fuerte. 

 De acuerdo con los niveles de medición con que se manejan en los 

instrumentos  se utilizará la prueba estadística de correlación  r de 

Pearson. 

Coeficiente de correlación (r). 

Esta medida sirve para determinar la relación entre  el desempeño docente 

(puntajes) y el desempeño docente (puntajes) de las docentes. 

𝑟 =
𝑛 ∑𝑋𝑌 − ∑𝑋∑𝑌

  2222 )()( yynxxn 
 

 

Dónde: 

r= Coeficiente de correlación 

x= Denota las puntuaciones de la conducta en el aula 

desde el enfoque piagetiano. 

y= Denota las puntuaciones de la evaluación actitudinal. 

x2= Denota el cuadrado de la variable X. 
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y2= Denota el cuadrado de la variable Y 

n= Número total de la muestra. 

= Sumatoria. 

=    Radicación. 

Escala r de Pearson. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

C.-Estrategia para la prueba de hipótesis  

 La prueba de hipótesis se ha realizado mediante el estadístico de 

correlación de Pearson, considerando que en primera instancia los datos 

tuvieron una distribución normal probada a través de la prueba de Kolmogorov-

Smirnov.  
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 Los criterios sobre los cuales se han tomado las decisiones son los 

siguientes:  

Hipótesis nula: Ho: B ≤ 0 (Ninguna relación o una negativa)  

Aceptación o rechazo de la hipótesis general:  

Si P valor es significativo (*) cuando:  

 *P < 0.05  

Es decir:  

Si P valor es menor a 0.005 se rechaza la hipótesis nula.  

Si P valor es mayor e igual a 0.05 se acepta la hipótesis nula 

2.16 Resultados del nivel de apropiación de Tecnologías de Información y 

Comunicación 
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Tabla Nº 1_Dimensión Medios Audiovisuales 

Niveles f % 

Uso inadecuado 3 5 

Uso poco adecuado  

Promedio 30 49 

Uso adecuado 28 46 

Total 61 100 

                                   Fuente: Base de datos 

 

 

Figura Nº 1_Dimensión Medios Audiovisuales. 

 

 

Análisis e interpretación. 

 De la tabla 1 y figura 1, Dimensión Medios Audiovisuales de la variable 

Tecnologías de la Información y Comunicación, se observa que el 49% de la población 

les da un uso poco adecuado, el 46% le da un uso adecuado y el 5% da un uso 

inadecuado de los medios audiovisuales. 
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Tabla Nº 2_Dimensión Servicios Informáticos 

 

Niveles f % 

Uso inadecuado 4 7 
Uso poco adecuado  
Promedio 36 59 

Uso adecuado 21 34 

Total 61 100 
        Fuente: Base de datos 

 

 

Figura Nº 2_Dimensión Servicios Informáticos. 

 

Análisis e interpretación: 

 De la tabla 2 y figura 2, Dimensión Servicios Informáticos de la variable 

Tecnologías de la Información y Comunicación, se observa que el 59% de la población 

les da un uso promedio, el 34% le da un uso adecuado y el 7% da un uso inadecuado 

de los servicios informáticos. 
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Tabla Nº 3_Variable Tecnologías de la Información y Comunicación (TICS) 

 

Niveles f % 

Uso inadecuado 1 2 
Uso poco adecuado  
Promedio 40 65 

Uso adecuado 20 33 

Total 61 100 
                        Fuente: Base de datos 

 

 

Figura Nº 3_Variable Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 

Análisis e interpretación: 

 De la tabla 3 y figura 3, Variable Tecnologías de la Información y Comunicación, 

se observa que el 65% de la población les da un uso regular, el 33% le da un uso 

adecuado y el 2% da un uso inadecuado a las Tecnologías de la información y 

comunicación. 
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Resultados de la aplicación del instrumento de investigación – Aprendizaje del 

idioma ingles 

 

Tabla Nº 4_Dimensión Expresión y comprensión oral 

 

Niveles f % 

Nivel bajo 5 8 

Nivel promedio 11 18 

Nivel alto 45 74 

Total 61 100 
        Fuente: Base de datos 

 

 

Figura Nº 4_Dimensión Expresión y comprensión oral. 

 

Análisis e interpretación: 

 De la tabla 4 y figura 4, Dimensión Expresión y Comprensión Oral de la Variable 

Aprendizaje del Idioma Ingles, se observa que el 74% de la población se encuentra 

en un nivel alto, el 18% en un nivel promedio y el 8% en un nivel bajo en expresión y 

comprensión oral. 
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Tabla Nº 5_Dimensión Comprensión de Textos 

 

Niveles f % 

Nivel bajo 0 0 

Nivel promedio 4 7 

Nivel alto 57 93 

Total 61 100 
        Fuente: Base de datos 

 

 

Figura Nº 5_Dimensión Comprensión de textos. 

 

Análisis e interpretación: 

 De la tabla 5 y figura 5, Dimensión Comprensión de textos de la Variable 

Aprendizaje del Idioma Ingles, se observa que el 93% de la población se encuentra 

en un nivel alto, el 7% en un nivel promedio y el 0% en un nivel bajo en comprensión 

de textos. 
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Tabla Nº 6_Dimensión Producción de Textos 

Niveles f % 

Nivel bajo 1 2 

Nivel promedio 19 31 

Nivel alto 41 67 

Total 61 100 
        Fuente: Base de datos 

 

 

Figura Nº 6_Dimensión producción de textos. 

 

Análisis e interpretación: 

 De la tabla 6 y figura 6, Dimensión Producción de textos de la Variable 

Aprendizaje del Idioma Ingles, se observa que el 67% de la población se encuentra 

en un nivel alto, el 31% en un nivel promedio y el 2% en un nivel bajo en producción 

de textos. 
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Tabla Nº 7_Variable Aprendizaje del Idioma Ingles 

 

Niveles f % 

Nivel bajo 0 0 

Nivel promedio 16 26 

Nivel alto 45 74 

Total 61 100 
                                       Fuente: Base de datos 

 

 

Figura Nº 7_Variable Aprendizaje del Idioma Ingles. 

 

Análisis e interpretación: 

 De la tabla 7 y figura 7, Variable Aprendizaje del Idioma Ingles, se observa que 

el 74% de la población se encuentra en un nivel alto, el 26% en un nivel promedio en 

el aprendizaje del idioma inglés. 

  

0%

26%

74%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Nivel bajo Nivel promedio Nivel alto



68 

 

 

 

Tabla Nº 8_Cálculo del Coeficiente de Correlación de Pearson entre las 

variables Tecnologías de la Información y Comunicación con la variable 

Aprendizaje del Idioma Ingles. 

 

 

TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

APRENDIZAJE DEL 

IDIOMA INGLES 

TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

Correlación 

de Pearson 
1 ,774** 

Sig. 

(bilateral) 
 ,000 

N 61 61 

APRENDIZAJE DEL IDIOMA 

INGLES 

Correlación 

de Pearson 
,774** 1 

Sig. 

(bilateral) 
,000  

N 61 61 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Base de datos. 

 
Figura Nº 8_Diagrama de dispersión 
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Análisis e interpretación: 

 Al observar la tabla 8 y figura 8 de datos se confirmó que en el estudio a un 

grupo de 61 estudiantes se evaluó la relación entre las puntuaciones que cada uno 

obtuvo en las pruebas de Tecnologías de la información y Comunicación con la 

variable Aprendizaje del Idioma Ingles. 

 La figura muestra una relación de tipo directamente proporcional es decir, los 

individuos con puntuaciones altas en el instrumento de TICS afectan positivamente en 

Aprendizaje del Idioma Ingles. 

 El p-valor determinado en la tabla 8, que nos determina la relación entre las dos 

variables, cuyo valor obtenido 0,000 es menor que el nivel de significancia 0.05; lo que 

nos permite determinar que existe relación entre las Tecnologías de la Información y 

Comunicación con la variable Aprendizaje del Idioma Ingles aceptando la hipótesis 

planteada y rechazando la hipótesis nula. 

 

 

0.774 

 El resultado 0.774 del coeficiente de correlación r de Pearson 

obtenido en la tabla 8, indica una correlación positiva fuerte entre la 

variable Tecnologías de la Información y Comunicación y la variable 

aprendizaje del idioma inglés. 
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 De la figura 8, diagrama de dispersión el coeficiente de 

determinación R2 cuyo valor es 0.599, nos indica que la ecuación 

obtenida por regresión lineal y=5.86+0.28x, nos permite describir el 

59,9% de todos los casos de nuestra población en estudio. 

2.16.1 Discusión de resultados 

 Con lo que respecta a la variable Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TICS) el 65% de los estudiantes presentan un nivel de 

uso regular, en lo que respecta a esta variable; la diferencia se presenta 

en la variable del aprendizaje del idioma inglés, en la que el 74% de los 

estudiantes presentan un nivel alto, y sólo el 26 % de los estudiantes 

presentan un nivel promedio. Estableciéndose una posibilidad de 

correlación directa que el coeficiente de correlación de r Pearson lo 

confirma ,774**. 

 Por consiguiente reconocemos que las Tecnologías de la 

Información y Comunicación y su relación con el aprendizaje del idioma 

ingles en los estudiantes del Área de Ingles, de la Facultad de 

Administración de la Universidad Continental Primer año Arequipa, 

tienen una correlación positiva media  r p 0,774 y es estadísticamente 

significativo. 

 Estos resultados a su vez los podemos contrastar con la 

investigación realizada por  Héctor Botello y Amado Guerrero quien  

considera que los resultados muestran que la tenencia de tecnologías y 

el uso de éstas en el aprendizaje escolar mediante actividades de 
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contenido digital, afectan positivamente el desempeño académico de los 

niños, incrementando el puntaje promedio en cada una de las áreas de 

estudio entre un 5% y un 6%.    Asimismo tenemos a ugo Quintana, 

Sisinio Cámac, Carlos Sotelo y Reynelda Yupanqui, para quien el uso de 

internet, en los estudiantes del colegio de Aplicación de la Universidad 

Nacional de Educación, mejora el rendimiento académico en la 

asignatura de Comunicación. La relación estadística en este estudio es 

positiva. 

 En relación a la hipótesis alterna, se halló que existe correlación 

positiva media entre la variable 1 los medios audiovisuales de las 

tecnologías de la información y comunicación y su relación con la 

variable 2 el aprendizaje del idioma inglés, y es estadísticamente muy 

significativo. 

Choque (2009) sus resultados se asemejan con los nuestros, ya 

que en su investigación señala que las herramientas TIC, como el uso 

de páginas web, correo electrónico y las aulas de innovación pedagógica 

permiten desarrollan capacidades de aprendizaje; en el ámbito exclusivo 

de la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA DE POSIBLE SOLUCIÓN 

3.1 Denominación del proyecto 

“Taller para mejorar el uso de estrategias motivacionales en la enseñanza-

aprendizaje del idioma inglés.” 

3.2 Naturaleza del proyecto 

El presente taller está enfocado hacia los docentes de inglés para que 

puedan emplear las estrategias motivacionales en el proceso de enseñanza 

aprendizaje para el beneficio de los estudiantes de inglés. 

3.3 Fundamentación 

Realizada la investigación se ha detectado que el sistema “English 

Discoveries Online/Offline (EDO)” de jornada escolar completa desarrollado en el 
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año 2017 en la Facultad de Administración de la Universidad Continental Primer 

año Arequipa, evidenció deficiencias en el manejo de su información virtual dado 

que los alumnos utilizan este medio virtual como un modo fácil para relajarse y 

distraerse, desaprovechando la verdadera ventaja de esta plataforma 

implementada, y con resultados más que evidentes en su rendimiento escolar. 

A pesar de los reconocidos esfuerzos del gobierno para aprovechar el 

máximo potencial de las TIC para transformar los entornos educativos, diversos 

factores influyen en su bajo nivel de adopción en el ámbito educativo como lo son 

la falta de uso de estrategias motivacionales, carencia de interés por parte de los 

alumnos lo que hace que las clases se tornen aburridas y monótonas. 

En tal sentido resultan relevantes los esfuerzos del gobierno y del ministerio 

de educación que en estos últimos años han venido realizando los sistemas 

educacionales virtuales en el área de inglés en aras de contribuir a la actualización 

del alumno en el futuro científico a través del dominio del inglés como lengua 

internacional, como lo es el sistema “English Discoveries Online/Offline (EDO)” en 

el cual el alumno tiene un papel activo y no está limitado a simplemente recibir 

información sino que forma parte de ella. 

También el gobierno desarrolla así la Política Nacional de Enseñanza, 

Aprendizaje y Uso del Idioma Inglés conocido ahora como el “Inglés puertas al 

mundo” en la cual se preocupa por la capacitación de los profesores de inglés que 

incluyen la modalidad presencial y otra virtual. Estas capacitaciones logran 

fortalecer el conocimiento gramatical y mejorar las técnicas de enseñanza para un 

mejor desenvolvimiento en las aulas de secundaria además de fortalecer la 



74 

 

 

 

competencia comunicativa en idioma inglés de los docentes a cargo del área de 

inglés en las instituciones educativas públicas. 

El saber inglés es de vital importancia para alcanzar el éxito en un mundo 

globalizado como el de hoy, para poder estar a la par con ese cambio, enterarse 

de las últimas noticias y tendencias es necesario saber inglés. Prácticamente toda 

la información que uno necesita está en ese idioma sin embargo, muchos 

profesores de inglés no cuentan con un nivel adecuado del inglés ni mucho menos 

de certificaciones internacionales, a pesar de esto el estado está ayudando a que 

estas situaciones mejoren. 

Entonces, mi objetivo es desarrollar un taller para brindar conocimientos a 

las docentes acerca de las estrategias motivacionales las cuales son importantes 

para que ellas susciten el interés en los alumnos y finalmente se logre el objetivo 

fijado. Para eso es más importante apoyarse en los intereses de los alumnos y 

tenerlos en cuenta a cada alumno con sus peculiaridades, sus rasgos de 

personalidad. Además el alumno debe de conocer la utilidad del idioma, se debe 

mantener una actitud positiva con el docente. 

Es decir no sólo basta con motivación inicial sino que debe mantenerse 

hasta el final para lograr una motivación intrínseca que permita al alumno sentir 

satisfacción natural por sus logros en el idioma inglés. 
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3.4 Objetivos 

3.4.1 Objetivos generales 

 Brindar conocimientos teóricos y prácticos en cuanto a las estrategias 

motivacionales a los docentes de la Facultad de Administración de la 

Universidad Continental Primer año Arequipa. 

3.4.2 Objetivos específicos 

 Fomentar conocimiento teórico sobre las estrategias motivacionales 

para concientizar en su uso así como en sus ventajas 

 Utilizar el conocimiento adquirido de manera práctica para que influyan 

en el rendimiento de los alumnos e intereses comunicativos y 

motivacionales del sistema “English Discoveries Online/Offline (EDO)” 

3.5 Beneficiarios 

3.5.1 Intermedios 

Docentes del idioma inglés de la Facultad de Administración de la 

Universidad Continental Primer año Arequipa, debido a que estarán mejor 

instruidos sobre las estrategias motivacionales en la enseñanza del idioma 

inglés. 

3.5.2 Finales 

Estudiantes de la Facultad de Administración de la Universidad 

Continental Primer año Arequipa. 
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3.6 Metas 

 Participación activa de todos los docentes en el taller. 

 Logro de objetivos al final del taller. 

3.7 Localización 

El taller se realizará en el salón de clases, en los ambientes del aula de 

innovación de inglés de la Facultad de Administración de la Universidad 

Continental Primer año Arequipa, en la cual se encuentran las laptop, cañón 

multimedia y todos los recursos necesarios para el buen desarrollo del mismo. 

3.8 Expositores 

1. Investigador de la presente investigación 

2. Profesor de computación. 

3. Docentes capacitadores en estrategias motivacionales para la enseñanza del 

idioma inglés. 

3.9 Contenidos 

3.9.1 Primer módulo: 4 horas 1/2 

“Las estrategias motivacionales para mejorar el proceso enseñanza 

aprendizaje” 

Se darán lineamientos básicos sobre: 

 La motivación 

 Los enfoques motivacionales 
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 Tipos de motivación 

 Factores que influyen en la motivación. 

 Estrategias motivacionales en el aula según Dörnyei. 

 Ejemplos de utilización de estrategias motivacionales para fomentar 

curiosidad y el interés del estudiante. 

3.9.2 Segundo módulo: 3 horas 

“La adquisición de un segundo idioma” 

 Lineamientos metodológicos. 

 Manejo del aula. 

 Psicología aplicada en la clase. 

 Estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

3.9.3 Tercer módulo: 3 horas 

“Las TIC y su aplicación a la educación” 

 Nuevas tendencias en el aprendizaje a través de internet: La 

educación virtual. 

 Medios y materiales multimedia. 

 El sistema “English Discoveries Online/Offline (EDO)” 

 Estrategias motivadoras y el sistema “English Discoveries 

Online/Offline (EDO)” 
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CONCLUSIONES 

Primera: Las Tecnologías de información y comunicación se relacionan 

significativamente con el aprendizaje del idioma ingles con el rp 0.774  en 

los estudiantes de la Facultad de Administración de la Universidad 

Continental Primer año Arequipa.  

Segunda: Los Medios audiovisuales de las Tecnología de Información  son utilizados  

en un 33% por los estudiantes que  le da un uso adecuado el 65% de los 

estudiantes le da un uso regular. (Tabla 3) 

Tercera: Los niveles de aprendizaje del idioma ingles en los estudiantes de la  

Facultad de Administración de la Universidad Continental Primer año 

Arequipa, el 74% de los estudiantes  se encuentra en un nivel alto, el 26% 

en un nivel promedio en el aprendizaje del idioma inglés. (Tabla 7) 

Cuarta: El resultado 0.774 del coeficiente de correlación r de Pearson obtenido indica 

una correlación positiva fuerte entre la variable Tecnologías de la 

Información y Comunicación y la variable aprendizaje del idioma inglés. 

(Tabla 8) 

 

 

 

 



79 

 

 

 

SUGERENCIAS 

Primera: Los docentes de inglés deben de buscar nuevas formas de proponer el 

proceso de enseñanza, buscando en las TIC, herramientas que nos faciliten 

ese proceso, con el propósito de mejorar el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, ya que esto constituirá el motor fundamental en toda nuestra 

tarea educativa.  

Segunda: Los docentes de la Facultad de Administración deben de tener en 

consideración a las TIC, ya que esta investigación permitió establecer 

tendencias de relación, por lo que se puede deducir que podría mejorar su 

clase y así ayudar al estudiante a superar las dificultades que obstaculizan 

el aprendizaje.  

Tercera: Los docentes de aula, deben de realizar un seguimiento a los procesos de 

aprendizaje de sus estudiantes, ya que se pone a consideración una vez 

más que las TIC favorecen el aprendizaje, asimismo plantearse nuevas 

metas y estrategias para superar sus dificultades.  
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Anexo Nº 1_Matriz de consistencia 

TÍTULO: RELACIÓN ENTRE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL APRENDIZAJE DEL 
IDIOMA INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD CONTINENTAL - AREQUIPA-2017 

 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

Pregunta general 

¿Cuál la relación existente entre 

las Tecnologías de la 

Información y Comunicación y su 

relación con el aprendizaje del 

idioma ingles en los estudiantes 

de la Facultad de Administración 

de la Universidad Continental 

Primer año Arequipa-2017? 

 

Preguntas específicas 

¿Cuáles son los niveles de 

utilización de Las Tecnologías 

de Información y Comunicación 

en los estudiantes de la Facultad 

Objetivo general 

Determinar la relación 

existente entre las 

Tecnologías de la 

Información y Comunicación 

y su relación con el 

aprendizaje del idioma 

ingles en los estudiantes de 

la Facultad de 

Administración de la 

Universidad Continental 

Primer año Arequipa-2017.  

 

Objetivos específicos: 

Hi: Existe una relación 

significativa entre las 

Tecnologías de la Información 

y Comunicación y  el 

aprendizaje del idioma ingles 

en los estudiantes de la 

Facultad de Administración de 

la Universidad Continental 

Primer año Arequipa-2017. 

 

Hº: Existe una relación 

significativa entre las 

Tecnologías de la Información 

y Comunicación y  el 

aprendizaje del idioma ingles 

Variable 1: 

 

Las Tecnologías de 

la Información y 

Comunicación 

(TIC). 

 

Variable 2: 

 

El aprendizaje del 

idioma inglés. 

 

Enfoque de investigación 

Enfoque cuantitativo 

 

Tipo de Investigación 

Correlacional 

 

Diseño de investigación 

Descriptivo correlacional. 

El diagrama es el siguiente. 

 

Dónde: 

M: Representa la muestra de los 

estudiantes. 
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de Administración de la 

Universidad Continental Primer 

año Arequipa-2017? 

 

¿Cuáles son los niveles de 

aprendizaje del idioma ingles en 

los estudiantes de la Facultad de 

Administración de la Universidad 

Continental Primer año 

Arequipa-2017? 

 

¿Cuál es el nivel de relación 

existente entre Las Tecnologías 

de Información y Comunicación 

y el aprendizaje del idioma ingles 

en los estudiantes de la Facultad 

de Administración de la 

Universidad Continental Primer 

año Arequipa-2017?   

 

Determinar los niveles de 

utilización de Las 

Tecnologías de 

Información y 

Comunicación en los 

estudiantes de la Facultad 

de Administración de la 

Universidad Continental 

Primer año Arequipa-2017. 

 

Determinar los niveles de 

aprendizaje del idioma 

ingles en los estudiantes 

de la Facultad de 

Administración de la 

Universidad Continental 

Primer año Arequipa-2017. 

 

Precisar el grado de 

relación existente entre las 

Tecnologías de 

Información y 

Comunicación en el 

en los estudiantes de la 

Facultad de Administración de 

la Universidad Continental 

Primer año Arequipa-2017. 

 

X: Variable. Las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC). 

Y: Variable. El aprendizaje del idioma 

inglés. 

O1: Evaluación de la variable. (TIC). 

O2: Evaluación de la variable .El 

aprendizaje del idioma inglés 

r: Relación entre las variables de 

estudio. 

 

Método de la investigación:  

A.-Método general 

Metodo cientifico 

 

B.-Métodos específicos 

El método deductivo  

El método inductivo  

El método analítico  

El método sintético  

 

Población: 

Está conformada por  61  estudiantes de 

la Facultad de Administración de la 
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aprendizaje del idioma 

ingles en los estudiantes  

en los estudiantes de la 

Facultad de Administración 

de la Universidad 

Continental Primer año 

Arequipa-2017. 

 

Universidad Continental Primer año 

Arequipa. 

 

Muestra 

Se aplicó en consecuencia el muestreo 

no probabilístico por conveniencia, 

debido a que los sujetos constituyen un 

grupo reducido por lo cual se trabajó con 

la totalidad de la población 61 

estudiantes. 
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Anexo Nº 2_MATRIZ OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 

VARIABLE 
 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS INTRUMENTO 

Y ESCALA 

 
Variable 1 

 
Tecnologías 
de la 
Información y 
Comunicación 

Medios 

audiovisuales 

(Proyección de 

imágenes 

combinadas con 

sonidos, con 

fines didácticos) 

Canciones 1,2 Cuestionario 

Escala: 

Nunca = 0 

Casi nunca = 1 

A Veces = 2 

Casi siempre = 

3 

Siempre = 4 

Diálogos 3,4 

Diapositivas 5, 6 

Programas 

televisivos 

7 

Servicios 

informáticos 

Páginas Web 8, 9, 

10 

Redes Sociales 11 

Blog 12 

Google translator 13,14 

Variable 2 
 
Aprendizaje 
del idioma 
inglés 

Producción de 

textos 

-Utiliza las reglas 

gramaticales 

- Redacta con 

coherencia y 

cohesión 

1, 

2,3,4 

 

Comprensión 

lectora 

Discrimina e 

identifica la 

información general 

y especifica 

5,6 

Expresión y 

comprensión 

oral 

Escucha para 

obtener Información 

general y especifica 

 
Dialoga sobre 
personajes 
famosos  
 

 

7,8 English Test 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo Nº 3_CUESTIONARIO 

RELACIÓN ENTRE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN (TICS) 

Estimado estudiante, una serie de afirmaciones con el fin de recoger información para 

realizar la investigación acerca de Las Tecnologías de Información y comunicación 

(TICs) y su relación en el aprendizaje del idioma Inglés.  

 

Invocamos tu colaboración seria y responsable para dar respuesta a los ítems, puesto 

que tus respuestas son anónimas y no involucran a ningún estudiante en particular.  

 

INSTRUCCIÓN: Para seleccionar tu respuesta deberás tomar en cuenta los criterios 

señalados en la tabla de puntaje. Marca con un aspa (X) la respuesta adecuada. 

 

0 1 2  3 4 

Nunca Casi nunca A veces  Casi siempre Siempre 

 

BAREMO 

MEDIOS 

AUDIOVISUALES 

VARIABLE 1: LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION 

(TICs) 

DIMENSION: MEDIOS AUDIOVISUALES 0 1 2 3 4 

1 
El profesor concibe ejercidos para completar información 

específica después de escuchar canciones en inglés 

     

2 

El profesor utiliza canciones en inglés que me ayudan a 

mejorar mi pronunciación y/o entonación en mi aprendizaje del 

idioma inglés 

     

3 

El profesor de inglés utiliza VDC/ CD/ DVD. mp3 para 

escuchar diálogos o lecturas por hablantes nativos 

     

4 El profesor me hace escuchar los diálogos en la dase de inglés 

que me ayuda a mejorar mi capacidad auditiva 

     

5 

Las diapositivas me ayudan a explicar un tema en específico 

en la clase de inglés durante mi exposición 

     

6 

Las diapositivas que el profesa utiliza me facilita la 

comprensión del tema a tratar en la dase de inglés 
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Niveles Rangos 

Uso inadecuado (0-9) 

Uso regular (10-19) 

Uso adecuado (20-28) 

 

SERVICIOS INFORMATICOS 

Niveles Rangos 

Uso inadecuado (0-9) 

Uso regular (10-19) 

Uso adecuado (20-28) 

 

VARIABLE 

 

Niveles Rangos 

Uso inadecuado (0-19) 

Uso regular (20-37) 

Uso adecuado (38-56) 
 

  

7 Los programas televisivos en inglés mejoran mi comprensión 

auditiva del idioma 

     

DIMENSION; SERVICIOS INFORMATICOS 

8 

El uso de las páginas web sugeridas por los docentes me 

ayuda a reforzar m aprendizaje del inglés 

     

9 

Las páginas web son un medio de ayuda para medir mi 

aprendizaje con test on line. 

     

10 El YouTube es un sitio  web que me ayuda a comprender 

temas tratados en la dase de inglés 

     

11 

Las redes sociales (Facebook, Twitter. etc.) me ayudan a 

interactuar con ms amigos utilizando el id orna inglés 

     

12 Publico mis tareas, conceptuado mis ideas y/o comento lo 

publicado por otros en blog en el idioma inglés. 

     

13 Puedo traducir textos con rapidez con ayuda de Google 

translator 

     

14 Incremento mi vocabulario usando Google translator      
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Anexo Nº 4_APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 

ENGLIST TEST 

Class and major: ……..   Ingles  Date:………………  

 

1. Choose the correct verbs to complete this dialogue between Jane (J) and Henry (H). 

J:  Hi, how was / were 1 your weekend? 

H:  Terrible. I was / were 2 really ill on Saturday. 

J:  Oh, dear. What was / were 3 wrong?  

H:  I had / haved 4 a really bad cold.  

J: What a shame. Are you OK now? 

H: Yes, much better, thanks. And how was / were 5 your weekend? 

J:  Oh, very quiet. I did stay / stayed 6 at home.  

H: Oh, right. What did you do? 

J:  Not much. I sleeped / slept 7 a lot, did do / did 8 the washing and did watch / watched 

9  

TV, you know, the usual. But I goed / went 10 to the cinema yesterday afternoon.  

  

2. Answer the following questions: 

 How did Henry feel on Saturday? 

 

 

 How does he feel now? 

 

 

 Did Jane go out at the weekend? 

 

 

 Did she do the washing at the weekend? 

 

 



97 

 

 

3. Choose the correct comparative form.  

 My English is badder / more bad / 

worse than it was last year.  

 My hair is longer / more long than it 

was five years ago.   

 My life is interestinger / more 

interesting than it was last month.  

 

4. Complete the following dialogue with 

the correct verb form.  

FRANK:  Hi! It _____ (be) 1 me.  

KAREN: Hello, darling. Are you still  

_____ (work) 2? 

FRANK:  No, I _____ (have) 3 a drink with  

Liz. I _____ (sign) 4 the contract  

today. 

KAREN: Oh, that _____ (be) 5 wonderful!  

Are you _____ (have) 6 a nice  

time? 

FRANK:  Yes, thanks. What are you 

_____  

(do) 7? 

KAREN: I _____ (make) 8 dinner. 

FRANK:  Are the kids _____ (do) 9 their        

homework?  

KAREN: Er… no, they’re not. 

FRANK:  What are they _____ (do) 10?  

KAREN:  They _____ (watch) 12 TV. 
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Read the following email.  

Dear Aunt Ellen and Uncle Jeff 

Thanks very much for the invitation to cousin Oliver and Becky’s wedding. Of course I’d 

love to come. I’m on holiday then, so I can stay in Canada for three weeks. Actually, I 

booked my flight yesterday and I arrive the day before the wedding. Can I stay with you 

when I arrive? If that’s not possible, don’t worry. I can stay in a hotel. Also, do you know 

where I can rent a motorbike after the wedding? If not, I can rent a car. See you soon.  

Love 

Phil 

PS How do I get to your place from the airport?   

 

 

5. Are these sentences TRUE or FALSE? (5 marks) 

 Phil is happy for going to his cousin Oliver’s wedding.   ___  

 He made the reservation for his flight today.    ___ 

 He doesn’t like the idea of staying in a hotel.     ___ 

 He wants to rent a motorbike after the wedding.    ___ 

 

6. Are these sentences correct? If the sentence is correct, write “OK”. If the sentence is 

wrong, correct it.  

 Fiona is my dog’s name. 

 Cooking is happiness to many of me friends.  

 The last mobile phone I buy wasn’t new, but it was cheap. 

 For the last Halloween party, my sister used a lot of make-up on her face and around 

her eyes.   

 

Listening Section 

7. Are the sentences TRUE or FALSE? 

Part A:  a) Liz dislikes rap.        ___ 

  b) Tom likes Eminem.      ___ 

  c) Eminem plays the piano.      ___ 

  d) Liz likes pop music.       ___ 

  e) Tom doesn’t like Celine Dion.     ___  
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Part B:  f) Liz likes a lot of different groups.      ___ 

g) “The Beatles” is Tom’s favourite group.    ___  

h) Tom thinks “The Beatles” music is very interesting.  ___ 

 

8. Write about your last holiday.   

 

EXPRESION Y COMPRENSION ORAL 

Niveles Rangos 

Nivel bajo (0-1) 

Nivel Promedio (2-3) 

Nivel alto 4 

 

COMPRENSION DE TEXTOS 

Niveles Rangos 

Nivel bajo 0 

Nivel Promedio 1 

Nivel alto 2 

 

PRODUCCION DE TEXTOS 

Niveles Rangos 

Nivel bajo (0-4) 

Nivel Promedio (5-9) 

Nivel alto (10-14) 

 

VARIABLE 

Niveles Rangos 

Nivel bajo (0-7) 

Nivel Promedio (8-14) 

Nivel alto (15-20) 
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Anexo Nº 5_BASE DE DATOS 

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Nº 
MEDIOS AUDIOVISUALES SERVICIOS INFORMÁTICOS 

T 
1 2 3 4 5 6 7 T 8 9 10 11 12 13 14 T 

1 1 2 2 1 3 3 2 14 1 0 0 0 0 0 0 1 15 

2 3 1 1 1 2 3 2 13 2 2 1 3 3 3 3 17 30 

3 3 2 1 3 2 2 1 14 4 3 3 3 4 2 3 22 36 

4 2 2 4 4 2 3 2 19 2 1 3 2 3 3 2 16 35 

5 4 4 3 3 4 4 4 26 4 2 2 3 3 2 3 19 45 

6 3 4 4 4 4 4 4 27 3 1 1 1 3 1 1 11 38 

7 3 3 4 3 3 3 3 22 1 3 2 2 1 3 2 14 36 

8 3 3 2 2 3 1 1 15 3 2 1 1 1 3 3 14 29 

9 3 4 3 3 4 3 3 23 1 1 2 1 2 3 1 11 34 

10 3 3 3 4 4 3 3 23 2 4 4 2 2 4 2 20 43 

11 2 2 1 2 2 3 1 13 2 3 3 1 2 2 2 15 28 

12 4 4 4 4 4 3 4 27 1 3 1 1 2 3 2 13 40 

13 3 1 1 2 3 1 1 12 1 3 1 1 1 3 3 13 25 

14 4 4 2 3 2 4 4 23 1 3 2 2 3 2 2 15 38 

15 4 3 4 4 3 3 3 24 3 3 3 2 3 2 2 18 42 

16 4 3 3 4 4 3 4 25 2 2 3 4 2 3 3 19 44 

17 1 3 2 3 1 3 2 15 3 4 2 3 2 3 4 21 36 

18 3 3 3 3 3 2 3 20 4 2 3 2 2 3 4 20 40 

19 2 3 2 4 2 2 3 18 3 4 4 2 4 2 4 23 41 

20 2 2 1 2 1 3 3 14 3 2 2 3 4 4 3 21 35 

21 2 3 1 2 3 3 2 16 4 4 3 2 4 3 2 22 38 

22 1 3 1 1 3 1 3 13 2 3 3 2 2 4 4 20 33 

23 4 3 4 3 3 2 4 23 3 3 3 3 2 3 1 18 41 

24 4 3 3 4 4 3 4 25 2 3 3 2 3 3 4 20 45 

25 3 2 2 3 2 1 2 15 3 2 3 2 1 2 2 15 30 

26 4 4 3 3 3 4 4 25 3 3 2 1 2 2 2 15 40 

27 0 1 0 0 0 0 1 2 4 4 2 4 4 4 4 26 28 

28 3 2 3 2 4 2 3 19 4 2 4 4 3 4 3 24 43 

29 3 2 3 3 1 1 3 16 3 1 2 1 2 2 3 14 30 

30 4 3 3 4 3 4 3 24 4 4 4 2 3 2 2 21 45 

31 0 1 1 1 3 1 2 9 3 2 3 2 2 3 3 18 27 

32 4 4 4 3 2 4 2 23 1 1 1 2 3 1 3 12 35 

33 2 3 3 2 2 2 1 15 4 2 3 2 3 4 2 20 35 

34 2 1 1 2 3 3 2 14 3 2 1 3 2 1 3 15 29 

35 1 2 1 2 3 1 3 13 2 3 1 1 3 3 1 14 27 

36 3 1 3 3 1 2 2 15 3 2 2 2 2 3 4 18 33 

37 1 2 2 2 1 3 2 13 3 2 3 3 3 3 4 21 34 

38 4 2 4 4 4 2 3 23 2 2 1 2 1 2 3 13 36 

39 3 2 2 3 3 3 4 20 2 2 4 2 3 2 3 18 38 
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40 4 3 3 4 3 3 3 23 1 0 1 1 1 0 1 5 28 

41 4 3 3 4 3 3 4 24 4 2 4 3 3 2 3 21 45 

42 2 1 2 2 1 1 3 12 2 4 4 3 3 3 3 22 34 

43 2 4 4 3 4 2 4 23 1 1 3 2 2 2 3 14 37 

44 4 4 3 4 4 3 4 26 2 3 3 2 2 1 1 14 40 

45 3 2 2 3 1 3 1 15 2 2 4 4 4 4 2 22 37 

46 3 1 3 2 3 2 2 16 2 3 3 3 3 3 2 19 35 

47 4 4 3 3 4 4 3 25 1 0 0 1 0 1 1 4 29 

48 3 1 3 3 2 2 2 16 3 3 2 2 2 3 2 17 33 

49 3 3 3 3 3 3 4 22 3 2 3 3 2 2 2 17 39 

50 3 3 3 3 3 3 2 20 1 1 2 2 3 2 1 12 32 

51 4 4 3 2 4 2 4 23 0 1 0 1 0 0 1 3 26 

52 3 2 2 2 2 2 2 15 2 3 3 1 2 3 2 16 31 

53 1 1 2 3 2 2 2 13 4 4 3 3 3 3 3 23 36 

54 1 1 1 3 1 3 3 13 1 3 1 3 2 2 2 14 27 

55 3 3 4 3 4 4 4 25 1 1 3 1 3 1 2 12 37 

56 0 0 1 1 1 0 1 4 2 1 3 3 3 2 2 16 20 

57 2 4 3 4 2 2 4 21 2 1 3 2 2 1 3 14 35 

58 1 2 1 3 3 2 2 14 4 4 4 2 2 4 3 23 37 

59 3 1 3 3 2 2 3 17 2 3 2 4 3 4 2 20 37 

60 2 4 3 4 3 2 2 20 2 4 4 3 2 3 3 21 41 

61 3 2 3 2 3 1 3 17 2 2 3 2 1 1 2 13 30 
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Anexo Nº6_BASE DE DATOS  

APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLES 

 

Nº 
PRODUCCION DE TEXTOS EXPRESION Y COMPRENSION ORAL COMPRENSION DE TEXTOS 

T 
1 2 3 4 8 T 5 6 T 7 T 

1 1 2 2 3 3 11 2 1 3 2 2 16 

2 0 1 0 4 3 8 2 2 4 2 2 14 

3 0 2 2 2 4 10 2 2 4 2 2 16 

4 1 2 0 3 4 10 2 2 4 2 2 16 

5 2 2 2 4 3 13 2 2 4 2 2 19 

6 2 1 1 4 3 11 2 2 4 2 2 17 

7 1 2 0 4 3 10 2 2 4 2 2 16 

8 0 2 0 3 3 8 1 1 2 2 2 12 

9 1 2 0 3 3 9 2 2 4 2 2 15 

10 2 1 2 4 3 12 2 2 4 2 2 18 

11 0 2 0 4 3 9 0 1 1 2 2 12 

12 2 1 2 4 2 11 2 2 4 2 2 17 

13 0 2 1 2 2 7 0 0 0 1 1 8 

14 0 1 2 4 4 11 2 2 4 2 2 17 

15 2 1 1 4 4 12 2 2 4 2 2 18 

16 1 2 2 3 4 12 2 2 4 2 2 18 

17 2 2 2 2 2 10 2 2 4 2 2 16 

18 2 2 1 2 4 11 2 2 4 2 2 17 

19 1 2 1 3 4 11 2 2 4 2 2 17 

20 1 2 1 4 1 9 2 2 4 2 2 15 

21 2 2 1 3 3 11 2 2 4 2 2 17 

22 0 1 1 4 3 9 2 2 4 2 2 15 

23 1 2 2 3 4 12 2 2 4 2 2 18 

24 2 2 1 3 4 12 2 2 4 2 2 18 

25 0 1 2 4 3 10 1 1 2 2 2 14 

26 1 2 1 4 3 11 2 2 4 2 2 17 

27 1 1 1 0 1 4 2 2 4 2 2 10 

28 2 2 2 4 2 12 2 2 4 2 2 18 

29 0 1 2 1 3 7 2 2 4 2 2 13 

30 2 1 2 3 4 12 2 2 4 2 2 18 

31 2 1 2 4 3 12 0 0 0 1 1 13 

32 2 1 1 3 2 9 2 2 4 2 2 15 

33 2 2 0 3 3 10 2 2 4 2 2 16 

34 0 1 2 2 2 7 2 2 4 2 2 13 

35 1 1 0 4 3 9 2 0 2 1 1 12 

36 1 1 0 4 3 9 2 2 4 2 2 15 

37 1 2 1 2 3 9 2 2 4 2 2 15 

38 1 1 2 4 2 10 2 2 4 2 2 16 

39 2 1 1 4 3 11 2 2 4 2 2 17 
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40 0 1 0 4 3 8 0 1 1 2 2 11 

41 2 2 2 3 4 13 2 2 4 2 2 19 

42 0 2 1 4 2 9 2 2 4 2 2 15 

43 1 2 2 2 3 10 2 2 4 2 2 16 

44 1 1 1 4 4 11 2 2 4 2 2 17 

45 2 1 2 4 4 13 1 1 2 2 2 17 

46 1 1 1 4 2 9 2 2 4 2 2 15 

47 1 1 1 3 4 10 0 0 0 2 2 12 

48 0 2 2 3 3 10 2 1 3 2 2 15 

49 0 2 2 4 3 11 2 2 4 2 2 17 

50 0 1 2 2 3 8 2 2 4 2 2 14 

51 1 2 2 3 3 11 2 0 2 2 2 15 

52 0 1 1 3 3 8 2 2 4 2 2 14 

53 1 2 2 2 3 10 2 2 4 2 2 16 

54 1 2 0 3 4 10 1 1 2 2 2 14 

55 1 2 1 4 4 12 2 1 3 2 2 17 

56 2 1 2 3 4 12 0 2 2 1 1 15 

57 1 1 2 2 3 9 2 2 4 2 2 15 

58 2 2 1 2 3 10 2 2 4 2 2 16 

59 1 2 2 2 3 10 2 2 4 2 2 16 

60 2 1 2 4 3 12 2 2 4 2 2 18 

61 1 2 0 4 3 10 1 1 2 2 2 14 
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Anexo Nº 7_VALIDACION DEL INSTRUMENTO 

ESTIMADO VALIDADOR 

 Me es grato dirigirme a Ud. A fin de solicitar su apreciable colaboración como 

experto para validar  el cuestionario Relación entre las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TICs) y su relación en el aprendizaje del idioma Inglés el cual será 

aplicado  a estudiantes de la Facultad de Administración, por cuanto considero que 

sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad. 

El instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la 

investigación que se realiza en los actuales momentos, titulado: “RELACIÓN ENTRE 

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL 

APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO 

DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CONTINENTAL - 

AREQUIPA-2017”, esto con el objeto de presentarla como requisito para obtener el 

grado de Licenciado en Educación, Especialidad Idiomas (Inglés).. 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente 

cada enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se 

puedan seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y 

profesional del actor que responda al instrumento. 

Por otra parte se le agradece cualquier sugerencia relativa a redacción, 

contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere relevante para 

mejorar el mismo. 
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JUICIO DE EXPERTOS PARA LA PERTINENCIA DE UN INSTRUMENTO 

INSTRUCCIONES 

 Coloque en cada casilla un aspa (X) que corresponda al aspecto cualitativo que 

le parece que cumpla cada pregunta según los criterios que se detalla 

Las categorías a evaluar son: Contenido, congruencia y pertinencia. Y en la 

casilla de observaciones puede sugerir el cambio que corresponda. 

INSTRUMENTO 

Nº de 
preguntas 

Bueno Regular Malo Muy Malo Observaciones 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

Evaluado por:  

Nombre y Apellido…………………………………………………………………… 

DNI………………………………………………… 

Firma………….……………… 

 


