
 

  
 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIZACIÓN 

 

EL USO  DE  LAS  TIC Y SU RELACIÓN CON  LA EXPRESIÓN 
ORAL DEL INGLÉS  EN LOS ESTUDIANTES DEL V CICLO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
PARTICULAR “GRECOS” DEL DISTRITO DE CERRO 

COLORADO, AREQUIPA, 2017 
  

                                                               Tesis presentada por la Magister: 

                                                               SENCIA    CONDORI,   Luz   Marina  

       Para   optar   el  Título   de  Segunda   

 Especialidad en Didáctica del Inglés 

como Lengua Extranjera.  

Asesora: Dra. Eva Aida Ponce Vega  

AREQUIPA – PERÚ 

2018 

 



ii 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

DEDICATORIA 

A Dios por permitirme culminar este 

trabajo de investigación. Para mis 

padres y hermana que me han 

brindado horas de amor y ellos son mi 

principal fuente de apoyo incondicional 

y confianza, para continuar 

enriqueciéndome en conocimiento y 

ser constante en las metas que me 

conlleven a la superación profesional 

que requiere la sociedad. Mi familia me 

inspira a mejorar día a día en mis 

proyectos de vida.  

 

Luz Marina  

 



iii 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Mi mayor agradecimiento a mis padres y 

hermana por su tiempo, dedicación, 

paciencia y apoyo ilimitado en la elaboración 

de la tesis. 

También agradezco a mi asesora Eva Aida 

Ponce Vega, quien me ha enseñado y 

compartido sus conocimientos que se 

conservarán en mi memoria y serán 

manifestados en mi quehacer pedagógico. 

Mi sincero agradecimiento al promotor, 

docentes y estudiantes de la Institución 

Educativa investigada por brindarme 

facilidades en la realización de la presente 

tesis. 

 

                                  Luz Marina 

 



iv 

  

   

RESUMEN 

La enseñanza del inglés siempre se ha visto influenciada por las 

innovaciones tecnológicas, las que permiten no sólo mejorar la práctica diaria 

en la tarea educativa sino que también permiten incluir autenticidad a las 

situaciones de aprendizaje y vincular el salón de clase tradicional con el 

mundo real complementándose mutuamente. El presente trabajo de 

investigación  tuvo como objetivo general determinar la relación entre las 

Tecnologías de la Información y Comunicación y la expresión oral del idioma 

inglés en los estudiantes del V ciclo de Educación Primaria de la I.E.P. 

“GRECOS” del distrito de Cerro Colorado, 2017. 

Con respecto a la metodología, se utilizó el método científico de tipo 

descriptiva correlacional, con un diseño no experimental. La población está 

conformada por 110 estudiantes del nivel primario y la muestra se consideró 

no probabilística, la cual comprende de 33 estudiantes del V ciclo de 

educación primaria. A ellos se les aplicó un cuestionario, instrumento validado 

por juicio de expertos, formado por 2 dimensiones (Medios audiovisuales y 

Servicios informáticos) y 14 ítems con la finalidad de medir los niveles de 

utilización de las TIC y a la vez se utilizó una guía de observación validada 

por expertos para conocer los niveles de expresión oral del idioma inglés. 

Para la comprobación de la hipótesis se utilizó la prueba estadística R 

de Pearson por tener valores con normalidad para ambas variables, siendo el 

valor encontrado 0.820 que indica una correlación positiva fuerte entre las 2 

variables estudiadas, por lo que se valida la hipótesis de investigación 

afirmando que existe una relación significativa entre el uso de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación y los niveles de expresión oral del idioma 

inglés. 

Hoy en día vivimos inmersos en la era de la comunicación, lo que ha 

suscitado un gran cambio en la sociedad en cuanto a manera de aprender y 

adquirir conocimiento. Los estudiantes de ahora se definen como “nativos 

digitales” ya que han nacido en la era de la comunicación, frente a los 

"inmigrantes digitales", es decir, los profesores que han de adaptar su manera 

de enseñar a estos nuevos estudiantes. Por ello, propongo un programa 
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denominado “Programa para desarrollar la competencia oral del idioma inglés 

a través de la plataforma virtual Speakapps en ambientes B-learning” basado 

en la utilización de recursos digitales aplicados a la enseñanza del idioma 

inglés diseñados para estudiantes del V ciclo de Educación Primaria. 

Palabras clave: TIC, y expresión oral del inglés. 
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ABSTRACT 

The teaching of English has always been influenced by technological 

innovations, which allow not only improve daily practice in the educational task 

but also allow authenticity to include learning situations and link the traditional 

classroom with the real world complementing mutually. The general objective 

of this research work was to determine the relationship between Information 

and Communication Technologies and the oral expression of the English 

language in the students of the 5th cycle of Primary Education of the I.E.P. 

"GRECOS" of the district of Cerro Colorado, 2017. 

With respect to the methodology, the correlational descriptive type 

scientific method was used, with a non-experimental design. The population 

consists of 110 primary school students and the sample was considered non-

probabilistic, which comprises 33 students from the fifth cycle of primary 

education. A questionnaire was applied to them, an instrument validated by 

expert judgment, consisting of 2 dimensions (audiovisual media and computer 

services) and 14 items with the purpose of measuring the levels of use of ICTs 

and at the same time an observation guide was used validated by experts to 

assess the levels of oral expression of the English language. 

To test the hypothesis, Pearson's statistical test R was used because it 

had normal values for both variables, with the value found 0.820 indicating a 

strong positive correlation between the two variables studied, so the research 

hypothesis was validated. that there is a significant relationship between the 

use of Information and Communication Technologies and the levels of oral 

expression of the English language. 

Today we live immersed in the communication era, which has caused 

a great change in society in terms of learning and acquiring knowledge. 

Students now define themselves as "digital natives" since they were born in 

the era of communication, facing "digital immigrants", that is, teachers who 

have to adapt their way of teaching these new students. Therefore, I propose 

a program called "Program to develop the oral competence of the English 
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language through the virtual platform Speakapps in B-learning environments" 

based on the use of digital resources applied to the teaching of the English 

language designed for students of the V cycle of Primary Education. 

Keywords: ICT, and oral expression of English. 
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INTRODUCCIÓN 

La presencia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) en la Educación del siglo XXI es una realidad que trae consigo una serie 

de retos tanto para profesores como estudiantes; sin embargo, las ventajas y 

los beneficios de la explotación de las TIC en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje son incalculables y, ante tal perspectiva los profesores no 

podemos quedarnos indiferentes. Desde su aparición, las TIC han abierto 

nuevas formas para la enseñanza y el aprendizaje, evidenciando su gran 

potencial en la posibilidad de interacción, comunicación y acceso a la 

información. 

La enseñanza del inglés en el Perú está normado por el Ministerio de 

Educación e incluido en el Currículo Nacional (CN, 2017) como una asignatura 

obligatoria en el nivel secundaria, más no en el nivel primario. En la Institución 

Educativa Privada investigada el dictado de clases son dos horas 

pedagógicas efectivas semanales, resultando un total de ochenta horas 

pedagógicas al año. Mientras que en países como China, (Zhang, W. 2012) 

el inglés se enseña desde el nivel de primaria durante cinco horas por 

semana, con un total de ciento setenta y cinco horas en un año académico.  

Frente a esta necesidad y en la búsqueda de alternativas para superar 

las limitaciones que se originan por las pocas horas pedagógicas dictadas 

para la enseñanza del inglés, como idioma extranjero, en la Institución 

Educativa Privada y, consecuentemente, la poca exposición de los 

estudiantes a dicho idioma, han motivado a investigar cómo superar estas 

dificultades a fin de extender el tiempo de las clases presenciales más allá del 

colegio que aseguren una práctica educativa individualizada y que se adapte 

a las diferentes formas de aprendizaje de los estudiantes. 

Con la finalidad de complementar el aprendizaje iniciado en el salón de 

clase, las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) facilitan los 

procesos de aprendizaje del inglés como idioma extranjero. En este estudio, 

se ha propuesto utilizar la plataforma virtual SpeakApps  las herramientas 
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tecnológicas de la Web 2.0 para el diseño y combinación de actividades de 

aprendizaje en línea con actividades de aprendizaje vertidas en un salón de 

clase presencial (face to face).  

Es decir un aprendizaje mixto o “blended learning”, que permita el 

acceso a la educación desde lugares remotos, que flexibilice el tiempo y el 

lugar de aprendizaje, y acerque al profesor con el estudiante a través del 

apoyo de materiales variados como imágenes, audio, video y animaciones, 

que faciliten al estudiante la oportunidad de adueñarse del control de las 

repeticiones de las actividades educativas.  

La competencia comunicativa, los principios de complementariedad y 

presencialidad, el aprendizaje del inglés facilitado por las TIC y el aprendizaje 

han sido el soporte teórico en este estudio de investigación para la innovación 

e integración de un diseño, en el proceso educativo en un salón de clase, con 

la finalidad de experimentarlo y describirlo en una situación concreta. 

El presente trabajo investigativo, se encuentra estructurado en tres 

capítulos los mismos que se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

Capítulo I, El Marco teórico.- Que se inicia con las fundamentaciones 

correspondientes, la constelación de ideas, las categorías fundamentales 

sustentadas en las teorías de cada una de las variables que es la base para 

comprender el tema planteado mediante la investigación en libros, revistas, 

internet y otros documentales de conocimientos científicos que están 

respaldados por su autoría correspondiente y finalmente el señalamiento de 

variables, en este capítulo se hace una síntesis que sirve como fundamento o 

sustento a la investigación. 

Capítulo II, Marco metodológico.- Se plantea el problema, las 

interrogantes del problema, las delimitaciones, la justificación y los objetivos 

general y específico, cada uno de estos abarca la problemática desde que se 

quiere investigar, cual es la realidad a investigar, porque y para que investigar. 
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Al mismo tiempo se explica los métodos que se utilizó para el desarrollo 

del proyecto de investigación, señalando varios aspectos tales como las 

modalidades de investigación, los tipos de investigación, la población, la 

operacionalización de las variables con el diseño estadístico a utilizarse, 

recolección de toda la información posible del lugar de los hechos, el 

procesamiento de la información donde consta la validez y confiabilidad del 

tema. 

Dentro de este capítulo encontramos el análisis e interpretación de 

resultados que se obtuvo en la aplicación de la encuesta y fichas de 

observación, las tablas y  figuras estadísticos mediante los cuales se procedió 

al análisis de los datos para obtener resultados confiables de la investigación 

realizada. 

Capítulo III, Propuesta de posible solución.- Considera los objetivos de 

la propuesta, su fundamentación, cronograma de actividades y evaluación. 

Finalmente se describen las conclusiones y recomendaciones de 

acuerdo al análisis estadístico de los datos de la investigación y los anexos 

donde consta la bibliografía y el cuestionario utilizado. 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

1.- Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

Las TIC son aquellas tecnologías que permiten transferir, procesar y 

propagar información sistemática de forma instantánea. Son la plataforma 

primordial para reducir la brecha digital, sobre la que se tiene que cimentar 

una sociedad de la información y del conocimiento. Las TIC son herramientas 

teórico conceptuales, soportes y canales que procesan, almacenan, 

sintetizan, recuperan y presentan información de la forma más diversa. Los 

soportes han avanzado en el transcurso del tiempo (telégrafo óptico, teléfono 

fijo, celulares, televisión) hoy en día podemos platicar de la computadora, 

laptop y de Internet. El uso de las TIC simboliza una variación trascendental 

en la humanidad y a la larga un cambio en la educación, en las relaciones 

interpersonales y en la forma de difundir y crear conocimientos.  
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Las tecnologías de la información y la comunicación no son ningún 

medicamento ni fórmula mágica, pero permite mejorar la vida de todas las 

sociedades. Se disponen de herramientas para llegar a los objetivos de 

desarrollo del milenio, de instrumentos que harán avanzar la causa de la 

libertad y la democracia, y de los medios necesarios para propagar los 

conocimientos y facilitar la comprensión mutua. 

  El uso de las tecnologías de información y comunicación entre los 

habitantes de una población, ayuda a reducir la brecha digital existente en 

dicha localidad, ya que acrecentaría el conglomerado de usuarios que usan 

las TIC como medio tecnológico para el progreso de sus actividades y por eso 

se reduce el conjunto de personas que no las utilizan. 

1.1 Características de las TIC 

Para Reinoso (2009), las características de las TIC son la:  

a) lnteractividad: Las TIC que usamos en la comunicación social son 

cada vez más interactivas, es decir:  

 Promueve la interacción de los usuarios optimizando la 

comunicación entre el ordenador y el usuario.  

 Nos transforma en actores activos permitiendo interactuar a través 

de la conexión de redes. 

b) Instantaneidad: Se refiere al suceso de recoger información en un 

tiempo muy reducido y en buenas condiciones técnicas, siendo casi de 

forma instantánea.  

c) Interconexión: Es la vinculación de recursos físicos y soportes lógicos, 

incluidas las instalaciones esenciales necesarias, para permitir el 

interfuncionamiento de las redes y la interoperabilidad de servicios de 

telecomunicaciones efectuadas entre dos o más puntos, con el objetivo 

de crear una unión admisible y coordinada entre ambos, sea temporal 

o momentánea para efectuar una transmisión puntual o fija, on-line, 

comunicando permanentemente a dos máquinas.  
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d) Digitalización: Es la conversión de la información analógica en 

códigos numéricos, lo que favorece la transferencia de diversos tipos 

de información por un mismo canal, como son las redes digitales de 

servicios integrados. Esas redes permiten la transmisión de 

conferencias y programas de radio y televisión por una misma red.  

e) Diversidad: Permiten desempeñar diferentes funciones. Una 

videoconferencia transmite informaciones a través de imágenes, audio, 

dando espacio para la interacción entre los usuarios.  

f) Colaboración: Facilitan el trabajo en equipo, es decir, distintas 

personas en diferentes roles pueden trabajar para alcanzar la 

consecución de un determinado objetivo común. La tecnología en sí 

misma no es colaborativa, sino que la acción de las personas hace que 

se cumpla esta característica de esa forma, trabajar con las TIC no 

implica, necesariamente, trabajar de forma interactiva y colaborativa. 

Para eso hay que trabajar intencionalmente con la finalidad de ampliar 

la comprensión de los participantes sobre el mundo en que vivimos. 

Hay que incitar continuamente a los partícipes a contribuir no sólo 

información, sino además relacionar, posicionarse, expresarse, o sea, 

crear su saber personal, crear conocimiento. 

g) Penetración en todos los sectores: Las tecnologías de la información 

y comunicación se encuentran compenetradas con todos los sectores 

sociales, sean culturales, económicos y/o industriales. Afectan al modo 

de producción, distribución y consumo de los bienes materiales, 

culturales y sociales. 

1.2. Ventajas y desventajas de las TIC 

En el Aprendizaje 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Aprendizaje cooperativo. Las 

herramientas que aportan las TIC 

facilitan el trabajo en equipo y el 

cultivo de actitudes sociales ya que 

 Dado que el aprendizaje 

cooperativo está sostenido en las 

actitudes sociales, una sociedad 

holgazana puede influir en el 

aprendizaje efectivo. 
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favorecen el intercambio de 

opiniones y la cooperación. 

 Alto grado de 

interdisciplinariedad. Las tareas 

educativas elaboradas con  

computadoras permiten lograr un 

alto grado de interdisciplinariedad ya 

que el computador debido a su 

versatilidad y gran capacidad de 

almacenamiento permite realizar 

diferentes tipos de tratamiento de 

una información muy desarrollada y 

diversa. 

 Alfabetización tecnológica 

(digital, audiovisual). Actualmente 

encontramos en nuestras 

comunidades educativas algún 

grupo de estudiantes y profesores 

que se quedan rezagados ante el 

desarrollo de las tecnologías, 

sobretodo la referente al uso del 

computador. Por suerte cada vez es 

menor ese grupo y tienden a 

desaparecer. Dada las necesidades 

de nuestro mundo moderno, hasta 

para pagar los servicios 

(electricidad, teléfono, etc.) se 

recurre al computador, de manera 

que la actividad académica no es la 

excepción.  

Profesor y estudiante consideran la 

necesidad de actualizar sus 

conocimientos y muy 

particularmente en lo referente a la 

tecnología digital, formatos de audio 

y video, edición y montaje, etc.  

 Debido al acelerado avance de las 

tecnologías, éstas tienden a 

quedarse desactualizadas muy 

pronto lo que obliga a restaurar 

frecuentemente el equipo y adquirir 

y aprender nuevos software. 

 El precio de la tecnología no es 

nada despreciable por lo que hay 

que disponer de un presupuesto 

generoso y frecuente que permita 

actualizar los equipos 

periódicamente. También hay que 

disponer de zonas seguras para su 

almacenaje para prevenir el hurto 

de los equipos. 

 

 

 

En los Profesores 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Alto grado de 

interdisciplinariedad. En nuestros 

días, el profesor tiene que saber de 

 Es necesaria la capacitación 

constante de los profesores por lo 
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todo un poco, desde el punto de vista 

instrumental y operacional (conexión 

de equipos de audio, video, etc.) 

manejo y actualización de software, 

diseño de páginas web, blog, etc. El 

profesor podrá interactuar con otros 

profesionales para refinar detalles. 

Iniciativa y creatividad. Dado que 

el docente viene trascendiendo del 

ejercicio clásico de la enseñanza al 

modernismo, ese esfuerzo demanda 

mucha iniciativa y creatividad.  

No hay nada escrito…, la educación 

del futuro se está escribiendo ahora 

y tenemos el privilegio junto con 

nuestros estudiantes, de ser los 

actores y de escribir la historia. 

 Aprovechamiento de recursos. 

Hay fenómenos que pueden ser 

estudiados sin necesidad de ser 

reproducidos en el aula. Muchas 

veces con la proyección de un video 

o el uso de una buena simulación, 

pueden ser suficientes para el 

aprendizaje. Por otro lado, el uso del 

papel se puede reducir a su mínima 

expresión reemplazándolo por el 

formato digital. En estos momentos, 

una enciclopedia, libros e informes 

entre otros, pueden ser 

almacenados en un CD o pen drive y 

pueden ser transferidos vía web a 

cualquier lugar donde la tecnología 

lo permita. 

 Aprendizaje cooperativo. El 

profesor aprende con sus 

profesores, gracias a la cooperación 

y trabajo en equipo. 

que tiene que invertir recursos 

(tiempo y dinero) en ello. 

 A menudo el profesor se siente 

exhausto por su labor por lo que 

muchas veces opta el método 

clásico evadiendo de esta manera 

compromisos que demanden tiempo 

y esfuerzo. 

 Hay situaciones muy particulares 

donde una animación, video o 

presentación nunca pueden superar 

al mundo real por lo que es 

necesario la experimentación que 

solo se logra en un laboratorio o aula 

de clases bien equipada. 
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En los Estudiantes  

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Aprovechamiento del tiempo. El 

estudiante puede acceder a la 

información de manera casi 

instantánea, puede remitir sus 

tareas y asignaciones con solo un 

“clic”. Puede interactuar con sus 

compañeros y profesor desde la 

comodidad de su casa o “ciber” 

haciendo uso de salas de chat y 

foros de discusión. El profesor puede 

publicar notas, anotaciones, 

asignaciones y cualquier 

información que considere 

relevante, desde la comodidad de su 

casa u oficina y de manera casi 

instantánea por medio de su blog o 

página web. En caso de no disponer 

de tiempo o equipo instrumental 

adecuado, el profesor puede mostrar 

el fenómeno en estudio empleando 

alguna simulación disponible. 

 Aprendizaje cooperativo. Los 

estudiantes aprenden con su 

profesor y los estudiantes pueden 

aprender entre ellos, gracias a la 

cooperación y trabajo en equipo. 

 Motivación e interés. Los chicos 

hoy día poseen destrezas innatas 

asociadas con las nuevas 

tecnologías por lo que de forma muy 

natural, aceptan y adoptan el uso del 

computador en sus actividades de 

aprendizaje; prefieren la proyección 

de un video ante la lectura de un 

libro. Los chicos manifiestan estar 

muy motivados porque tienen 

acceso a un gran volumen de 

información actualizada. Por otro 

lado, el profesor se siente 

comprometido con su actividad 

 Dada la cantidad y variedad de 

información, es posible que el 

estudiante se distraiga y desperdicie 

tiempo navegando en páginas que 

no le ofrezca utilidad. El estudiante 

puede perder su objetivo y su 

tiempo. 

 Si los compañeros son 

“perezosos”, puede que el 

aprendizaje cooperativo no se 

consolide. 

 El interés al estudio pueda que sea 

reemplazado por la curiosidad y 

exploración en la web en actividades 

no académicas tales como 

diversión, música, videos, etc. 

 Dada la cantidad, variedad e 

inmediatez de información, los 

chicos puedan sentirse saturados y 

en muchos casos se remiten a 

“copiar y pegar” información sin 

procesarla. 

 



7 

  

   

docente por lo que se hace 

imperativo la actualización de su 

conocimiento, sobre todo cuando se 

contagia del entusiasmo de sus 

estudiantes. 

 Desarrollo de habilidades en la 

búsqueda de la información. Hasta 

hace apenas unas décadas, toda 

una tarde de consulta en la 

biblioteca, no era suficiente para 

encontrar la información investigada. 

Ahora basta con pocos minutos para 

saturarnos de información muchas 

de ellas inútiles o repetidas. Es 

necesario desarrollar habilidades 

para elegir apropiadamente la 

información útil y filtrar lo inútil para 

quedarnos con una cantidad de 

información que podamos procesar.  

1.3.  Las TIC en la Educación  

La educación ha sido estimada por considerable tiempo el eslabón 

predilecto que articula la integración cultural, la movilidad social y el desarrollo 

productivo. No obstante, los esfuerzos realizados durante las últimas 

décadas, los sistemas educativos de América Latina todavía afrontan 

problemas estructurales importantes que dificultan el logro de una educación 

de calidad con cobertura extendida en los países de la región. Casi el 50% de 

la población entre 5 y 19 años de los países latinoamericanos, que la CEPAL 

estimaba en más de 150 millones en el año 2005, está fuera de los sistemas 

formales educativos y con una preparación que no les permite una integración 

plena en la economía  moderna  e  incluso  los  deja  en  riesgo  de  formar  

parte  de  los segmentos de población que quedan bajo la línea de pobreza. 

CEPAL (2013). 

Asimismo vivimos en tiempos de grandes innovaciones tecnológicas 

que  cambian de manera profunda las relaciones humanas. Las nuevas 

formas de conectividad están en el corazón de procesos de cambio en las 
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esferas económicas, políticas y culturales que han dado lugar a lo que se 

denomina “globalización”.  

Las personas se implican en nuevas formas de intervención, control  

social  y  activismo  mediante  las  redes  sociales;  con  ello,  las democracias 

se enriquecen, conformando un nuevo orden mundial en el que florece el 

ciberciudadano, con más poder del que nunca tuvo el ciudadano 

convencional. La tecnología digital se hace presente en todas las áreas de 

actividad y acompaña con los cambios que se producen en el trabajo, la 

familia y la educación, entre otros. Claro (2011). 

Los sistemas educativos se ven enfrentados así a la necesidad de una 

transformación mayor y necesaria de evolucionar desde una educación que 

servía a una sociedad industrial, a otra que prepare para desenvolverse en la 

sociedad del conocimiento. Los estudiantes deben ser capacitados para 

desempeñarse en trabajos que hoy no existen y deben aprender a renovar 

consecutivamente una parte importante de sus erudiciones y habilidades, 

deben adquirir nuevas competencias coherentes con este nuevo orden: 

habilidades de manejo de información, comunicación, resolución de 

problemas, pensamiento crítico, creatividad, innovación, autonomía, 

colaboración, trabajo en equipo, entre otras. Schalk (2007).  

La entrada de las TIC en las aulas pone en evidencia la necesidad de  

una  nueva  definición  de  roles,  especialmente,  para  los  estudiantes  y 

docentes. Los primeros, gracias a estos nuevos instrumentos, pueden adquirir 

mayor autonomía y responsabilidad en el proceso de aprendizaje, lo que 

fuerza al docente a salir de su rol tradicional como única fuente de 

conocimiento. Esto genera inseguridades, tensiones y temores; situación que 

exige a una readecuación creativa de la institución. Lugo (2009).   

Uno de los efectos de ello es que cuando una persona queda aislada 

del acceso y uso de las TIC, se pierde formas de ser y estar en el mundo, y el 

resto de la humanidad también derrocha esas aportaciones. En el siglo XXI 

es necesario saber utilizar tecnologías, que los estudiantes se apropien de los 
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usos y así puedan participar activamente en la sociedad e insertarse en el 

mercado laboral. En algunos países de la región ya se habla del acceso a 

tecnología y conectividad como un derecho asociado a un bien básico.   

Para varias personas jóvenes en América Latina y el Caribe, la escuela 

sigue siendo el importante espacio donde acceden a conocimientos, valores, 

mecanismos de socialización así como también a computadores e Internet. 

Por esta razón, es un espacio privilegiado donde se deben realizar los 

esfuerzos de política pública para que ellos logren aprendizajes significativos, 

pertinentes y de calidad. UNESCO (2011).   

Las culturas de la sociedad del conocimiento obligan a tener la apertura 

necesaria para pensar de manera diferente la educación. Repensar la 

arquitectura  de  la  escuela,  el  espacio  de  aprendizaje  (que  puede  ser  

con distintas modalidades de virtualidad), el poder en la distribución del 

conocimiento.  

1.4. Funciones de las TIC en la Educación. 

La "sociedad de la información" en general y las nuevas tecnologías en 

particular incurren de forma significativa en todos los niveles del mundo 

educativo. Las nuevas generaciones van asimilando de manera natural esta 

nueva cultura que se va conformando y que para nosotros conlleva muchas 

veces importantes esfuerzos de formación, de adaptación y de "desaprender" 

muchas cosas que ahora "se hacen de otra forma" o que simplemente ya no 

sirven.  

Los más jóvenes no tienen el peso experiencial de haber estado en una 

sociedad "más estática" (como nosotros hemos conocido en décadas 

pasadas), de manera que para ellos el cambio y el aprendizaje continuo para 

conocer las novedades que van surgiendo cada día es lo normal.  

Ciertamente para favorecer este proceso que se empieza a desarrollar 

desde los entornos educativos informales (familia, ocio…), la escuela debe 

integrar también la nueva cultura: alfabetización digital, fuente de información, 
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instrumento de productividad para realizar trabajos, material didáctico, 

instrumento cognitivo.  

En ese sentido, para Marques (2006),  las funciones que cumple las 

TIC son las siguientes: 

  Medio de expresión y creación multimedia.  

A través del manejo de procesadores de texto, editores de imágenes, 

programas de presentaciones, editores de páginas Web, lenguajes de autor 

para crear materiales didácticos interactivos, cámara fotográfica, video,..., 

pueden realizarse escritos diversos, dibujos, presentaciones multimedia, 

elaborar páginas web, etc., que diversificarán enormemente la tipología de 

actividades que se desarrollen en las unidades didácticas de todas las áreas 

o materias, al tiempo que cobran un cariz más lúdico y motivador para el 

estudiante.  

 Canal de comunicación. 

  El uso de las TIC facilita la comunicación interpersonal, el intercambio 

de ideas y materiales y el trabajo colaborativo. Los instrumentos a utilizar son 

sobre todo el correo electrónico, Chat, videoconferencias, listas de discusión 

y foros. Existen diversas actividades que podemos efectuar en la clase que 

están basadas esencialmente en estos instrumentos ya que proporcionan la 

posibilidad de intercambio de experiencias e información mediante un Chat y 

de Foros para estudiantes así como para profesores. 

  Fuente abierta de información y recursos. 

  Los instrumentos utilizados para efectuar esta función son: prensa, 

radio, televisión, CD-ROM, videos DVD, páginas Web de interés educativo. 

Aquí cobra vital importancia la labor del profesorado como mediador e 

instructor en la búsqueda y selección de la misma.  
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 Medio didáctico y para la evaluación.  

Los instrumentos utilizados son muy variados, y más adelante se 

comentarán con mayor profundidad, al igual que el resto de los ya 

comentados, pero caben destacar en este punto a modo de introducción las 

pizarras digitales, las agendas PDA, webquest, cazas del tesoro, actividades 

J-Clic, etc. En lo referido a la evaluación, es conocida la obligatoriedad del uso 

de la Plataforma Virtual English Discoveries Online en el JEC  para su 

realización. (p.122) 

1.5. Dimensiones de las TIC  

1.5.1. Medios audiovisuales  

Rodriguez (1999), señala que:  

Pueden considerarse medios, todos aquellos canales a través de los 

cuales se comunican los mensajes. Estos medios pueden ser: la 

palabra hablada, escrita, medios sonoros, medios audiovisuales 

movibles, medios de tipo escénico, aparatos e instrumentos propios de 

talleres y laboratorios, incluso los modelos y simuladores, las 

computadoras y máquinas de enseñar. (p.99) 

Ejemplo: un medio sonoro puede ser una cinta grabada, porque a través de 

esta cinta podemos transmitir cierto mensaje o contenido.  

Como se considera, el medio y el mensaje que se transfiere a través 

de él se relacionan íntimamente. Es decir, que un mensaje o contenido 

requiere de un medio para ser comunicado, y un medio necesita de contenidos 

o mensajes para comunicar.  

Se puede concebir entonces que un medio es cualquier material 

elaborado con la finalidad de facilitar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Por ejemplo un libro de texto o un programa multimedia que 

permite hacer prácticas de alguna materia.  
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a) Componentes estructurales de los medios.  

Al investigar los medios didácticos, y sin entrar en los aspectos 

pragmáticos y organizativos que configuran su utilización contextualizada en 

cada situación concreta, podemos identificar los siguientes elementos:  

 El sistema de símbolos (textuales, icónicos, sonoros) que utiliza. 

En el caso de un vídeo aparecen casi siempre imágenes, voces, 

música y algunos textos.  

 El contenido material (software), compuesto por los elementos 

semánticos de los contenidos, su estructuración, los elementos 

didácticos que se utilizan (introducción con los organizadores previos, 

subrayado, preguntas, ejercicios de aplicación, resúmenes, etc.), la 

forma de presentación y el estilo. En definitiva: información y 

propuestas de actividad.  

 La plataforma tecnológica (hardware) que sirve de soporte y funciona 

como instrumento de mediación para acceder al material. 

En el caso de un vídeo el soporte será por ejemplo un casete y el 

instrumento para acceder al contenido será el magnetoscopio. 

 El entorno de comunicación con el usuario, que suministra unos 

determinados sistemas de mediación en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje (interacción que genera, pragmática que facilita...). Si un 

medio concreto está inmerso en un entorno de aprendizaje mayor, 

podrá aumentar su funcionalidad al poder aprovechar algunas de las 

funcionalidades de dicho ambiente.  

b) Funciones que pueden realizar los medios  

Según como se utilicen en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

los medios didácticos y los recursos educativos en general pueden efectuar 

diferentes funciones; entre ellas enfatizamos como más habituales las 

siguientes: 
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 Proporcionar información.  

Usualmente todos los medios didácticos proveen explícitamente 

información: libros, vídeos, programas informáticos...  

 Guiar los aprendizajes de los estudiantes, instruir. Ayudan a organizar 

la información, a relacionar conocimientos, a establecer nuevos 

conocimientos y aplicarlos. Es lo que hace un libro de texto por ejemplo.  

Educar habilidades, entrenar. Por ejemplo un programa informático que 

exige una determinada respuesta psicomotriz a sus usuarios.  

c) Los medios audiovisuales en el aula  

Segovia (2005) Afirma que “Desde ya unos años, los medios 

audiovisuales vienen constituyendo, en el contexto educativos, instrumentos 

de comunicación al servicio del profesor y recursos didácticos cada vez más 

importante en la mediación profesor-contenido-estudiante”. (p.77) 

Varios de estos medios tienen mayor tradición en las clases. Es el caso 

de los retroproyectores o de los proyectos de diapositivas, el vídeo, la 

televisión, etc. Otros han sido introducidos con posterioridad, como son los 

multimedia.  

La utilización de los medios audiovisuales por parte del profesor como 

recurso didáctico es el más usual y extendido. No obstante, no debemos dejar 

de lado que los medios audiovisuales asimismo se pueden convertir en un 

recurso de expresión y comunicación que puede ser usado por los 

estudiantes. Esta perspectiva nos sitúa en un modelo de enseñanza y 

aprendizaje participativo, en el que prevalece la actividad del estudiante frente 

a la pasividad y la mera recepción de mensajes. Segovia (2005).  

Se cree entonces, que todo esto insta una educación sobre los medios 

de comunicación, además de la educación con los medios de comunicación.  
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d) La incorporación de los medios audiovisuales en la educación  

Los medios audiovisuales pueden y deben ser incorporados al aula 

bajo dos perspectivas: su uso como herramientas de trabajo y como objeto 

propiamente de estudio, en el primer caso se convierten en una ayuda, un 

apoyo o instrumento para el estudiante y para el profesor, guiando el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. En el segundo son una materia más del 

currículo. Esto ocurre especialmente con las herramientas y medios 

multimedia.  

Además, se designa multimedia a cualquier sistema, hardware o 

aplicación, destinado a la integración, dentro de un sistema informático, de 

información procedente de diferentes fuentes como pueden ser audio, vídeo, 

texto, hipertexto, etc. o cualquier otro tipo de información que un ser humano 

pueda captar. 

Todos estos recursos audiovisuales y multimedia, y toda una serie de 

nuevos elementos y conceptos que se integran en el currículo, nos amplifican 

el abanico procedimental en cuanto a la manera de instruir. La elección de un 

método u otro vendrá determinada según los objetivos y contenidos a 

desarrollar y las habilidades y destrezas que el docente aspire alcanzar. 

Hemos de tener en cuenta que no siempre serán necesarios métodos basado 

en recursos multimedia pedagógica más tradicional será la que mejores 

resultados proporcione en muchas ocasiones. Segovia (2005). 

La elección de los medios debe responder a criterios que tengan en 

cuenta el contexto educativo, las características de los estudiantes con los 

que se trabaja y sobre todo, el que estén al servicio de esas intenciones. La 

tecnología posibilitará una relación educativa más directa y personal, al evitar 

ciertas tareas de instrucción o control y fomentar otras de orientación, ayuda 

en la toma de decisiones y solución de problemas. En suma, es una educación 

más personificada e individualizada. Segovia (2005). 
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1.5.1.1. Canciones 

 Serrano, (2003). Definen a la canción como:  

Una forma de expresión musical en la que la voz humana desempeña 

el papel principal y tiene encomendado un texto; cómo término 

genérico, cualquier música que se cante; más específicamente, una 

composición vocal, breve, sencilla, que consta de una melodía y un 

texto en verso. (p.101) 

Aguzar el oído, instruirse y cantar canciones en aula es una práctica de 

valor didáctico considerable. Los textos orales son excelentes para practicar 

aspectos como el ritmo, la velocidad y la pronunciación correcta... además, 

como actividad lúdica, las canciones suponen una buena alternativa. 

La música posee un componente afectivo, ya que su poder evocador 

logra cambiar nuestro estado de ánimo según el tipo de melodía que estamos 

oyendo o según la letra de cada canción. Es un detonante y un modo de 

expresar nuestros propios sentimientos. Asimismo se ha sabido que el 

conocimiento musical se procesa globalmente en varias partes del cerebro, 

pero no sólo en las áreas de procesamiento del sonido y del lenguaje, sino 

inclusive en centros ajenos, como los predestinados a la visión. De ahí que la 

música tenga un poder evocador que estimula la imaginación visual, el 

entorno lingüístico, la memoria, etc. 

1.5.1.2. Diálogos 

  El diálogo es una forma oral y/o escrita en la que se comunican dos o 

más personajes en un intercambio de información entre sí. Además se usa 

como tipología textual en lingüística y en literatura cuando aparecen dos o 

más personajes que usan el discurso diegético, llamados interlocutores. 

El diálogo es un intercambio de información entre emisor y receptor que 

crea una trama dialogal para conseguir que entre ellos pueda darse la 

comunicación. El diálogo es la importante herramienta para la comunicación, 



16 

  

   

y no obstante muchas veces no funciona como correspondería por factores 

como los gestos o el tema de conversación. En el teatro, por ejemplo, los 

diálogos establecen una trama dialogal escrita por el dramaturgo. 

1.5.1.3. Diapositivas 

Marques (2004), afirma que “La diapositiva es uno de los medios 

audiovisuales que han tenido y siguen teniendo mayor aceptación en muchas 

conferencias y charlas. Son de gran apoyo para todo tipo de oradores que 

necesitan expresar sus ideas en público”. (p.75) 

 Las diapositivas son cada uno de los elementos que conforman la 

presentación y cada una de ellas podría identificarse con una lámina o página 

en el cual se pueden insertar datos. Se pueden crear y modificar de manera 

individual.  

Una buena diapositiva clarifica y amplia el mensaje oral, cautiva la 

atención de la concurrencia, incita su interés y facilita el entendimiento. 

Requiere una meticulosa elaboración. Si no son legibles, su contenido no se 

comprende o distraen la atención, el trabajo se convierte en un esfuerzo 

insustancial.  

La cantidad de diapositivas varía en función del contenido de la 

presentación, pero en general, podemos decir que es recomendable que cada 

diapositiva contenga una única idea o elemento de información. 

1.5.1.4. Programas televisivos 

Un programa es un conjunto de emisiones periódicas transmitidas por 

televisión o radio, para entretener a las personas y agrupadas bajo un título o 

cabecera común, en las que a modo de bloque se incluye la mayor parte de 

los contenidos audiovisuales que se ofrecen en una cadena. En el ámbito 

profesional, no son considerados programas los bloques de contenidos 

dedicados a las autopromociones, a la continuidad y a la publicidad 
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convencional. Los programas televisivos sirven para entretener, divulgar 

noticias, informar, etc. Marques (2004) 

1.5.2. Servicios informáticos  

Moliner (2005), afirma que los servicios informáticos son “Servicios de 

aplicación ofrecidos a través de la web”. (p.88), de este modo se ha visto que 

estos servicios, además de ser accedidos por programas, pueden 

comunicarse entre ellos. 

1.5.2.1. Páginas Web  

Una página Web, asimismo conocida como una página de Internet, es 

un documento electrónico adaptado para la Web. Su principal característica 

son los hipervínculos de una página. 

Una página Web está conformada principalmente por información, 

texto e imágenes, sonido, etc.…, así como por hiperenlaces; puede contener 

también aplicaciones integradas para hacerla interactiva. Marques (2004) 

Las páginas Web son escritas en un lenguaje de marcado generalmente 

HTML. 

Procesadores de texto como Word y presentaciones como PowerPoint, 

permiten crear hipervínculos y guardar los documentos como página Web. 

Algunos editores de páginas Web son KompoZer, Mozilla Composer, 

Dreamweaver o Microsoft Frontpage. Permiten diseñar y presentar lecciones 

interactivas. Marques (2004) 

1.5.2.2. Redes Sociales 

Prato (2010), denomina redes sociales “A los sistemas que agrupan 

usuarios bajo diferentes criterios, y permiten que las personas se conozcan y 

establezcan un contacto frecuente”. (p.181) 
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  En cuantiosas ocasiones, este tipo de redes son abiertas, es decir 

cualquier persona puede acceder a ellas y relacionarse con cualquier persona 

de la comunidad. En otras, se dice que son cerradas, porque cada usuario 

decide a quién desea aceptar o rechazar. Ejemplos de redes sociales son 

MySpace, Facebook, Linkedin entre otras muchas.  

RED SOCIAL DIRECCIÓN WEB 

 

 http://www.facebook.com 

 

 

https://www.whatsapp.com 

 

 

https://www.youtube.com 

 

 

http://www.twitter.com 

 

 

http://www.tuenti.com 

 

Fuente: https://www.whatsapp.com 

Dada la diversidad de servidores de redes sociales, y debido al pleno 

auge, Prat (2012) señala que “Las redes sociales son uno de los servicios 

preferidos de los internautas. Una visibilidad en las redes sociales generará 

tráfico hacia su sitio web”. (p.55). El generar tráfico hacia las páginas, las 

redes sociales pueden ayudar a mejorar el posicionamiento web.  

1.5.2.3. Blog  

En lo que respecta al blog, Liberos (2013), afirma que:  

Es un formato de web utilizado por un solo usuario o grupo de usuarios 

para publicar opiniones y comentarios sobre diferentes temas. Los 

http://www.facebook.com/
https://www.whatsapp.com/
https://www.youtube.com/
http://www.twitter.com/
http://www.tuenti.com/
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contenidos pueden ser de varios tipos, como actualidad, economía, 

sociales, y que se pueden componer por textos, imágenes, vídeos y 

otros objetos multimedia. (p.48) 

  Para los usuarios, los blogs simbolizan un canal interactivo para llegar 

a los usuarios interesados en un tema especial. Además, debido a la natura 

coloquial e informal que se crea con los usuarios, los blogs proporcionan a los 

anunciantes la información completa sobre la actitud y preferencia de los 

usuarios, por encima de datos personales, como la edad, el género, el área 

geográfica de procedencia.  

Aunque habitualmente se trata de servicios en donde la única persona 

es la que crea y sustenta con informes su blog, muchos sitios de este tipo son 

abiertos y permiten que otros usuarios con intereses afines publiquen sus 

comentarios propios  o comenten los de los demás. Prato (2010). 

Los blog más utilizados son: 

BLOG DIRECCIÓN WEB 

 

http://es.wordpress.com/ 

 

 

http://www.blogger.com/ 

 

 

http://technorati.com/ 

 

Fuente: http://es.wordpress.com/ 

1.5.2.4. Google Translator  

Google Translate o Traductor Google es un sistema de traducción 

automática gratuito proporcionado por Google Inc, cimentado en datos 

estadísticos para traducir texto, documentos y páginas web a otros idiomas. 

http://es.wordpress.com/
http://www.blogger.com/
http://technorati.com/
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Google introdujo su propio software de traducción en 2007, 

anteriormente Google utilizaba el traductor SYSTRAN, que es utilizado por 

otros servicios de traducción, tales como Babel Fish, AOL y Yahoo. 

El Traductor de Google, al igual que otras herramientas de traducción 

automática, tiene sus limitaciones. Si bien permite ayudar al leyente a 

entender el contenido general de un texto en lengua extranjera, no siempre 

brinda traducciones precisas. Con ciertos idiomas se obtienen mejores 

resultados que con otros.  

El rendimiento del traductor Google mejora cuanto menor es la longitud 

del texto a traducir, este resultado es particularmente evidente en las 

traducciones de chino a inglés. El equipo de investigación de Google ha 

desarrollado un sistema de traducción estadístico propio que actualmente 

incluye un sistema de traducción por voz para que las personas con algún tipo 

de limitación tengan acceso a la información en cualquier idioma. Con 

traductor Google los textos escritos en el griego, devanagari, cirílico, árabe y 

el Chino son transcritos de forma automática de los equivalentes fonéticos 

escritos en alfabeto latino.  

A mediados de noviembre del 2009, Google Translate cambió a un 

aspecto más minimalista. El formulario de traducción cambió de aspecto y 

posición. Se agregó una función más rápida donde al escribir cada palabra, 

automáticamente se va traduciendo por sílaba.  

A mitad del 2010 se incorporó la función de escuchar cualquier palabra, 

frase o texto en cualquier idioma. 

La importancia de las tecnologías de información y comunicaciones se 

debe a que promueven la experimentación, la difusión y el uso compartido de 

información y de buenas prácticas. Con la llegada de las tecnologías, la 

educación no solamente permite a que los estudiantes interactúen con otras 

personas de forma virtual sino que han obligado por decirlo así a que los 

profesores se especialicen en este campo y se apropien de él. 
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 Las nuevas tecnologías de la información y comunicación han 

evolucionado espectacularmente en los últimos años, debidas esencialmente 

a su capacidad de interconexión a través de la red. Esta nueva fase de 

desarrollo va a tener gran impacto en la organización de la enseñanza y el 

proceso de aprendizaje.  

La acomodación del entorno educativo a este nuevo potencial y la 

adecuada utilización didáctica del mismo supone un desafío sin precedentes. 

Se han de conocer los límites y los riesgos que las nuevas tecnologías 

plantean a la educación y reflexionar sobre el nuevo modelo de sociedad que 

surge de esta tecnología y sus efectos. 

1.6. El rol del MINEDU, Gobiernos Regionales y Locales en capacitar a 

los profesores en el uso de las TIC. 

En la última década, los nuevos instrumentos tecnológicos de la 

información y la comunicación han provocado un cambio profundo en la 

manera en que las personas se comunican e interactúan en el ámbito de los 

negocios, y han provocado cambios significativos en la industria, la 

agricultura, la medicina, el comercio, la ingeniería y otros campos. Asimismo 

tiene el potencial de transformar la naturaleza de la educación en cuanto a 

dónde y cómo se produce el proceso de aprendizaje, así como de introducir 

cambios en los roles de profesores y estudiantes. 

El MINEDU en los últimos años ha proporcionado a las diferentes 

Instituciones Educativas Públicas del país algunos equipos y materiales 

educativos (Pizarras inteligentes, laptops, computadoras XO, etc), los 

profesores no les dan el uso necesario a los equipos educativos debido a la 

poca capacitación que brinda el MINEDU en el uso de las TIC. Hoy en día 

diversas instituciones y organizaciones ofrecen cursos de entornos virtuales y 

digitales, los cuales son remunerados a un costo no despreciable y ello 

conduce a que los profesores no acudan a dichos cursos, ya que el sueldo 

que perciben no es suficiente para financiarlos. 
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Por otro lado cae la gran responsabilidad en los gobiernos regionales 

y locales, quienes deben asumir un papel de liderazgo en la transformación 

de la educación, o bien quedar rezagadas en el camino del incesante cambio 

tecnológico. Para que la educación pueda explotar al máximo los beneficios 

de las TIC en el proceso de aprendizaje, es esencial que tanto los futuros 

profesores como los profesores en actividad sepan utilizar estas 

herramientas. 

Los gobiernos regionales y locales deben tomar la iniciativa para 

determinar la mejor forma de utilizar las nuevas tecnologías en el contexto de 

las condiciones culturales y económicas y de las necesidades educativas del 

país. Para alcanzar estas metas, deberán trabajar de manera efectiva y en 

estrecha relación con los profesores y administradores del ciclo educativo, 

políticos, agencias educativas nacionales, gremios de profesores, 

organizaciones comunitarias o empresariales, universidades nacionales o 

privadas y otros grupos interesados en el sistema educativo. Por otra parte 

también deberán desarrollar estrategias y planes con el fin de mejorar el 

proceso de enseñanza – aprendizaje dentro de los propios programas de 

formación docente, y asegurar que los futuros profesores estén bien 

capacitados en el uso de las nuevas herramientas tecnológicas para el 

aprendizaje. 

Un buen ejemplo en el sector educación lo demuestra la región 

Moquegua, quien en los últimos años viene sobresaliendo en las pruebas ECE 

(Evaluación Censal de Estudiantes) gracias a la buena gestión que realiza el 

gobernador regional, en donde ha implementado las aulas con equipos 

tecnológicos y brinda capacitaciones gratuitas a sus docentes de tal forma 

que estén actualizados a los cambios repentinos de las TIC. 

1.7. Las TIC y el docente de aula. 

Podemos hallar muchas variables en los profesores frente a las TIC 

que van desde el analfabetismo digital hasta la resistencia a los cambios para 

evitar riesgos, errores y desafíos que trae consigo la incorporación de las TIC 
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en nuestras prácticas docentes. La actitud de los profesores frente a las TIC 

es uno de los factores principales que permiten la integración de las TIC pues 

mientras algunos profesores manifiestan temor o escepticismo otros están 

acogiéndolo con entusiasmo.  

Existen varias posturas de la actitud negativa de los profesores en 

incorporar las TIC en sus prácticas pedagógicas a continuación tenemos 

algunas de ellas: los profesores pueden sentirse amenazados por el cambio 

producido al introducir las TIC en el aula y por ello se resisten, por la falta de 

habilidad de ajustar sus estilos de enseñanza a las tecnologías.  

Siendo esta una de las causas por la cual los profesores se dan por 

rendidos en los primeros intentos o acercamientos hacia el manejo de las 

computadoras. Además encontramos agregado a lo anterior la frustración 

experimentada en el aprendizaje de su uso.  Asimismo, algunos profesores 

no creen que las TIC puedan mejorar los resultados de aprendizaje, pues 

piensan que se podrían convertir en una muleta mental para algunos 

estudiantes, siendo utilizada como apoyo para el desempeño escolar pero no 

para el aprendizaje, porque en algunos profesores les provocaba miedo 

perder el control escénico mientras que a otros les amedrentaba verse como 

“idiotas” frente a sus partícipes.  

Ciertos profesores no se sienten comprometidos con la educación y se 

observa en las aulas al no aplicar las TIC en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en favor de los estudiantes. Ellos manifiestan que usar las TIC 

demanda tiempo y esfuerzo y no cuentan con una preparación idónea para 

asumir desafíos con respecto a los cambios fortuitos de la ciencia y 

tecnología. Es por eso que prefieren seguir con su clase teórica tradicional. 

A pesar de los avances acelerados en la ciencia y tecnología, los 

profesores no debemos mantenernos indiferentes y poner excusas 

innecesarias; sino buscar otros medios como el internet que nos ofrece un 

cúmulo de información sobre plataformas virtuales, programas y softwares 
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educativos, etc,  los cuales pueden ser aprovechados en nuestra labor 

pedagógica y nos convierte en autodidactas y profesionales competentes. 

1.8. Las TIC en la enseñanza del inglés como lengua extranjera 

Tradicionalmente, en la enseñanza del inglés, se han utilizado los 

sistemas multimedia con gran frecuencia, pero la entrada de las TIC de forma 

masiva en algunos centros, en su mayoría privados, han hecho que el 

profesorado disponga de una herramienta potente para motivar a los 

estudiantes, aunque lo verdaderamente relevante y determinante será el uso 

pedagógico de los docentes mediadores, hagan de ellas. 

Como desde hace tiempo se viene insistiendo desde los responsables 

políticos del sistema educativo, la velocidad como se multiplica el 

conocimiento, la transformación vertiginosa del conocimiento en información, 

la necesidad de disponer rápidamente de ella para desenvolverse 

estratégicamente en contextos complejos y poco anticipables, hace necesario 

un nuevo enfoque del proceso de enseñanza – aprendizaje en el que se 

incluyan nuevas estrategias así como las nuevas herramientas que aportan 

las nuevas tecnologías. 

Se establece, pues, la necesidad de manejar los nuevos códigos para 

la formación integral de los estudiantes como ciudadanos de una sociedad 

moderna y multicultural. Atendiendo a estos principios es fácil resaltar la 

importancia de proyectos que integren la lengua inglesa como instrumento de 

comunicación, y el manejo y uso de las nuevas tecnologías como acceso y 

procesamiento de la información. 

Para que un proyecto TIC pueda ser llevado a cabo, se debe considerar 

que es conveniente que refleje cómo se integra dentro del diseño curricular y 

del cotidiano quehacer pues serán recursos que han de convivir con los 

actualmente utilizados. Cada día son más los profesores que se inclinan por 

un acercamiento más ecléctico en la enseñanza de las lenguas extranjeras, 

desechando así un único método. 
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Más que describir una unidad didáctica como ejemplo de forma de 

trabajo, la intención es desarrollarla de una forma más global y alternativa 

puesto que todos son conscientes de que la metodología se debe adaptar a 

un determinado contexto, que a su vez estará influido por unas circunstancias 

muy concretas en cada momento por lo que cualquier diseño fijo y estático no 

sería factible ni eficaz en todos los casos. 

Los profesores de lengua extranjera pueden y deben aprovechar las 

ventajas que ofrecen las tecnologías, aunque sin cifrar en ellas todo el éxito 

de las clases. Para ello sigue siendo necesaria una sólida formación 

lingüística y metodológica, así como el apoyo de la experiencia, en la que se 

deben tener en cuenta las habilidades, capacidades y ritmos de aprendizaje 

que poseen los estudiantes, cuya variedad de situaciones que se encuentran 

en las aulas no es más que un reflejo de una sociedad en la que las personas 

no parten de circunstancias iguales. 

El desafío en la actualidad va a suponer un paso más, y es la utilización 

de las TIC como un medio compensador que nos ayude a caminar no solo ya 

a una escuela inclusiva, sino a una sociedad más justa, tolerante, diversa y 

plural, una sociedad sensibilizada con el medio ambiente, una sociedad en la 

cual se integre en valor del “ser”, frente al valor del mero “tener”, una sociedad 

capaz de compensar desigualdades, en definitiva una sociedad humanizada, 

que crea en la persona por encima de todo, en la cual la heterogeneidad de 

personas, ideas y culturas no se viva como una amenaza sino como una 

oportunidad de enriquecimiento, como una apertura, como una posibilidad de 

que la suma de diferentes ideologías pueda llegar a diseñar un mundo mejor. 

A través de la adquisición de un idioma se nos brinda desde la más 

temprana edad la posibilidad de disfrutar no solo de mayores fuentes de 

enriquecimiento, sino de poder entablar a nivel social un entramado mucho 

más amplio de relaciones significativas con personas que viven muy lejos de 

nuestro entorno, ante lo cual el enriquecimiento que esto supone a nivel 

cultural, hace que lo que espontáneamente surgió hace años (La 

incorporación de las TIC a los idiomas), hoy nos lo replanteemos de forma 
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consciente y estructurada como uno de los medios para acceder a una 

sociedad multicultural, sin fronteras y en la cual podamos compartir unos 

valores que nos posibiliten una convivencia positiva y un mundo más humano 

y solidario. 

  La persona que domina otro idioma, no solo le va a ser útil para 

practicar en el supuesto caso de poder marchar algún día a otro país, sino “in 

situ”, ya que las inmensas posibilidades de establecer relaciones significativas 

con personas de diferentes países y de relacionarse a través del correo 

electrónico o chat. 

El acceso a otro idioma nos va a permitir además:  

 Interrelacionarse con personas de lugares muy lejanos. 

 Posibilidad de pronunciarnos a través de los chat. 

 Desarrollar relaciones interpersonales con personas que no están a 

nivel físico en nuestro entorno diario. 

 Engrandecer nuestra práctica diaria a través de los Programas 

Europeos como el Sócrates, Leonardo, Erasmus… que posibilitan el 

intercambio de experiencias educativas entre estudiantes y 

profesionales de diferentes países.  

En conclusión es contribuir a una sociedad multicultural superando las 

barreras geográficas, del idioma y culturales.  

Tras todo lo expuesto, parece evidente que el uso de las TIC en la 

enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras no radica en la cuestión de la 

posible desaparición del profesor de idiomas, sino en la innegable 

modificación que han provocado en la metodología de enseñanza. 
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1.8.1. Objetivos didácticos a conseguir en la enseñanza del inglés a 

través de las nuevas tecnologías 

  Centrar la enseñanza en quien aprende, más que en el profesor. 

  A través de la negociación y la gestión de objetivos, por ejemplo, se 

impulsará la autonomía en el aprendizaje. Quienes aprenden asumen cada 

vez mayor responsabilidad en la gestión de los múltiples aspectos referentes 

al aprendizaje del inglés.  

 Fomentar aún más el valor afectivo y humano en el aula.  

Implantar estrategias pedagógicas dirigidas sobre todo a determinar las 

necesidades y los estilos de aprendizaje, desarrollar estrategias, estimular la 

creatividad, fortalecer la confianza.  

 El reconocimiento del idioma inglés como medio de comunicación 

mundial y como herramienta indispensable de acceso a fuentes de 

información. 

  Impulsar la tutorización con especial énfasis en la enseñanza “on 

line”. El profesor guiará y aconsejará al estudiante sobre cómo tomar las 

mejores decisiones o superar inconvenientes. 

 Aproximar a los estudiantes a las culturas diferentes mediante los 

materiales auténticos que nos proporciona la utilización de las nuevas 

tecnologías. 

 Desarrollar las capacidades de expresión y comprensión, a través de la 

investigación, la reflexión y la producción de distintos lenguajes y códigos. 

 Diversificar los recursos dentro del enfoque comunicativo. 

 Potenciar y facilitar el aprendizaje para que los estudiantes logren 

desarrollar la capacidad de ser mejores aprendices: “aprender a aprender”. 
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 Desarrollar las competencias receptivas y productivas de los 

estudiantes con la ayuda de los soportes audiovisuales y el ordenador.  

 Maximizar las posibilidades de atender a la diversidad de los estudiantes 

de manera más eficiente. 

 Desarrollar la creatividad y la toma de compromiso del estudiante. 

1.9. Modalidad Blended -Learning en el aprendizaje del idioma inglés. 

Es un formato de enseñanza aprendizaje en donde la mitad del tiempo 

el curso o asignatura se lleva en el aula de clase tradicional (contacto cara-a-

cara), en el campus y la otra mitad se lleva a cabo en línea. Esta modalidad 

es una alternativa de la modalidad tradicional de clases teóricas/exámenes 

programados que se usa en la mayoría de los cursos en el presente. En esta 

modalidad mixta (presencial/en línea) los estudiantes asisten al aula para 

tener sesiones de discusión guiadas por el educador en base al contenido del 

curso en la red. Además, los estudiantes deben de: 

Leer los contenidos de las páginas del sitio Web, y  realizar las 

actividades y experiencias de aprendizaje programadas en el sitio Web del 

curso. Enseñanza-aprendizaje en línea asíncrona es la modalidad en la que 

se usan las computadoras y la tecnología de informática para trabajar 

remotamente desde cualquier lugar en cualquier tiempo, es decir, 

interactuando con el instructor y otros estudiantes, pero sin tener el requisito 

de estar en línea al mismo tiempo.  

Esta es la modalidad más avanzada en la aplicación de la tecnología 

de informática y comunicación al proceso de enseñanza-aprendizaje 

moderno. Todas las actividades de los cursos se dirigen a través de la 

Internet, por lo que no se usan sesiones presenciales (sincronías, en el aula 

de clases, cara-acara), ni contacto telefónico. 



29 

  

   

1.10. Desarrollo de la Expresión Oral del Inglés como Lengua Extranjera. 

1.10.1. La Competencia comunicativa. 

El vocablo competencia comunicativa fue usado en una indagación de 

la Universidad de Illinois por Savignon (1972) y mencionada por ella misma 

en (2001), para caracterizar la habilidad de los estudiantes de un salón de 

clase de idiomas para interactuar entre ellos, así como lograr crear significado, 

y no solamente, recitar diálogos o tomar exámenes de su nivel de gramática.  

En el aula los estudiantes deben ser motivados a preguntar por 

información, buscar aclaraciones, rodear o también usar otros recursos 

lingüísticos o no-lingüísticos, que pudieran reunir para negociar significados y 

mantenerse involucrados en la comunicación. De esta manera, se puede 

conducir a los estudiantes a tomar riesgos al hablar sin usar expresiones 

memorizadas.  

En el salón de clase, se debe mostrar la integración de cuatro 

elementos que conforman la competencia comunicativa, que son: 

competencia gramatical, competencia discursiva, competencia sociocultural y 

competencia estratégica.  

Savignon (1972) define los componentes señalados y afirma que:  

 La competencia gramatical se refiere a las formas gramaticales a nivel 

de oraciones, a la habilidad de identificar las características léxicas, 

morfológicas, sintácticas y fonológicas de un idioma, hacer uso de esas 

características para interpretar, formar palabras y oraciones. Asevera 

también, que un individuo no demuestra su competencia gramatical 

formulando una regla gramatical, sino haciendo uso correcto de la regla 

al interpretar, expresar o negociar los significados. 

 La competencia discursiva no se concentra en palabras aisladas o 

frases, sino en la interconexión de una serie de oraciones, palabras 

escritas, y/o frases para formar un texto, un todo con significado: 

poemas, mensajes, correos, etc. La identificación de sonidos aislados 
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o palabras contribuyen a interpretar el significado de todo el texto. Esto 

se conoce como el procesamiento de abajo hacia arriba (bottom-up 

processsing). Por otro lado, la comprensión del tema o propósito del 

texto ayuda en la interpretación de sonidos, palabras solitarias, etc. 

Esto se conoce como procesamiento de arriba hacia abajo (top-down 

processing). Ambos procesamientos de información son importantes 

para la competencia comunicativa.  

 La competencia sociocultural va más allá de las formas lingüísticas, y 

encaja en un campo interdisciplinario de requisitos, relacionados con 

las reglas sociales y el uso del idioma. Esta competencia requiere 

conocer el contexto social, donde se usa el idioma: los roles de los 

participantes, la información que comparten y las funciones de la 

interacción.  

 La competencia estratégica está representada por las estrategias 

utilizadas en contextos poco familiares, y que se originan por las 

restricciones del poco conocimiento de reglas o factores limitantes 

como una fatiga, una distracción, etc.(p.99)  

Estos cuatro componentes se centran en la producción comunicativa 

del estudiante, y su habilidad para interpretar, expresar y negociar 

significados. En todo salón de clase del siglo XXI, se presenta una situación 

democrática de negociación. Se negocian las experiencias que se dirigen 

hacia las necesidades del estudiante como individuo, como parte de un grupo 

y también se negocian las experiencias que van a reforzar los objetivos de 

aprendizaje, por parte del profesor – roles y metas. Esta negociación es muy 

útil en la adquisición de un segundo idioma. 

Savignon (1972), reveló que su modelo propuesto, funcionaba a través 

de práctica y experiencia de los estudiantes en un amplio rango de contextos 

comunicativos y eventos, logrando que aumente su competencia 

comunicativa donde cada uno de sus componentes eran igualmente 

importantes y que se interrelacionaban, pues no se pueden desarrollar o 

evaluar en forma aislada, y un componente no puede desarrollarse yendo de 

un componente a otro. Al contrario, el incremento de un componente 



31 

  

   

interactúa con los otros componentes para producir un aumento en la 

competencia comunicativa holísticamente. La competencia comunicativa 

delimita cuatro dominios, las detalla y define, pero establece también que 

estas no se excluyen unas de otras, ni se dan en forma separada o progresiva 

como una escalera. Por el contrario, los cuatro dominios se presentan 

conjuntamente dentro de diversos contextos, se facilitan y enriquecen unos a 

otros, en una suerte de negociación de significados entre sus cuatro ámbitos 

y de acuerdo al contexto donde se presenta la situación comunicativa. 

El Currículo Nacional toma como referencia a los niveles 

estandarizados de la comunidad europea, evidenciados en el Marco de 

Referencia Europeo (2001), que establece los criterios de dominio de todas 

las habilidades que involucra el aprendizaje de un idioma en general, y que 

las personas deben alcanzar en un continente multilingüe como es Europa, 

donde hay una constante migración de ciudadanos que hablan diferentes 

lenguas maternas y que por razones de estudio, oportunidades de trabajo o 

residencia deben ser evaluados y acreditados en el nivel de dominio de la 

lengua extranjera del país donde reside. 

1.10.2. La expresión oral del inglés 

Esta competencia comprende 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 

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. 

La competencia en mención 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. 



32 

  

   

Para construir el sentido de los textos orales, es necesario 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 involucra la combinación de las siguientes 

capacidades: 

 Obtiene información de textos orales. 

 Infiere e interpreta información de textos orales. 

 Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 

cohesionada. 

 Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica. 

 Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. 

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

Cuando se desarrollan las habilidades de comprensión y expresión oral 

en inglés en la Institución Educativa investigada, surgen dos problemas 

básicos:  

a) En primer lugar, todos los estudiantes no tienen las oportunidades 

suficientes para escuchar el idioma que aprenden. 

b) Segundo, debido al poco tiempo de horas lectivas asignadas al inglés 

como idioma extranjero y a la cantidad de grados a cargo de la docente 

(catorce en total), la producción oral de los estudiantes no alcanza el 

aprendizaje esperado. 

1.10.3. Aspectos de la habilidad de expresión oral  

La habilidad de expresión oral implica la presencia de algunos factores 

que no están expuestos en la lengua escrita (la inmediatez, que no da lugar a 

la edición, la negociación de significados con el interlocutor durante la 

producción, el contexto físico y socio-cultural inmediato, elementos 

paralingüísticos como los gestos, y aspectos como la fonética y la fluidez. 
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Brown (2001), indica ocho aspectos de la lengua oral que pueden presentar 

dificultad para el estudiante: la agrupación de unidades en frases; la 

redundancia (repetición de ideas); las reducciones (contracciones, 

omisiones); las repeticiones, pausas y dubitaciones; el lenguaje coloquial; la 

fluidez; la prosodia (acentuación, ritmo y entonación) y el efecto interaccional 

(la actuación del interlocutor en la actuación propia). 

1.10.4. Componentes de la expresión oral 

La expresión oral necesita el uso simultaneo de diferentes habilidades, 

usualmente desarrolla 4 ó 7 componentes que son analizados en el proceso 

del habla. Hay diferentes versiones al respecto, pero en esta ocasión se 

describe las rúbricas aplicadas por la profesora de inglés para evaluar la 

expresión oral de los estudiantes. Cabe mencionar, que el autor de éste 

instrumento es el Ministerio de Educación (2017). 

 Interacción 

Según el Diccionario de la Real Academia Española DRAE (2014), es 

una acción que se ejerce de forma recíproca entre dos o más sujetos, objetos, 

agentes, fuerzas o funciones. El ser humano es un ser en una constante 

interacción con el entorno que le rodea.  

 Fluidez  

Es la habilidad de ocupar el tiempo con habla y que una persona que 

es fluida en este sentido no tiene que realizar muchas pausas largas a pensar 

qué es lo siguiente que quiere decir o cómo decirlo.  

Se comprende la fluidez como una noción sumamente compleja, que 

se relaciona primordialmente con la continuidad en el discurso e intentan 

responder a la pregunta “how the continuity of utterance is maintained, once it 

has been initiated” y la definición que proporcionan es “Fluency is a highly 

complex notion, which we here relate mainly to smoothness of continuity in 

discourse”.  
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En el Marco Común Europeo, la fluidez es la capacidad de articular, de 

seguir adelante y de desenvolverse bien cuando se llega a un callejón sin 

salida.  

 Exactitud  

Según DRAE (2014)  f. Puntualidad y fidelidad en la ejecución de algo. 

En la enseñanza de idiomas se refiere el uso correcto y preciso de la 

gramática o la pronunciación.  

 Gramática  

Según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

(2002),  la gramática es un conjunto de principios que rigen el ensamblaje de 

elementos en compendios (oraciones) con significado, clasificados y 

relacionados entre sí. La competencia gramatical es la capacidad de 

comprender y expresar significados expresando y reconociendo frases y 

oraciones bien formadas de acuerdo con estos principios.  

La Gramática es el estudio de las reglas y principios que regularizan el 

uso de las lenguas y la organización de las palabras dentro de una oración. 

Asimismo se denomina así al conjunto de reglas y principios que gobiernan el 

uso de un lenguaje determinado; así, cada idioma tiene su propia gramática. 

 Vocabulario  

Según el DRAE (2014), la palabra vocabulario proviene de latín 

vocabŭlum que significa conjunto de palabras de un idioma.  

Un vocabulario, refiere a un grupo de palabras que forma un idioma 

determinado que domina, conoce o comprende la persona, y que aparece en 

el diccionario acorde a la lengua. Como sabemos el vocabulario es un 

elemento importante en el leguaje. Esto puede ser una palabra, frases, frases 

verbales. Está claro que a mayor repertorio de vocabulario tenga en su 
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esquema mental la persona mayor facilidad tendrá para establecer una 

conversación.  

 Pronunciación  

Para Richards  (2003), la pronunciación es la forma como se dice una 

palabra, es decir, como son producidos los sonidos. Más que la articulación, 

se refiere a la pronunciación del habla en la boca; más que el acento, es la 

forma como los sentidos son percibidos por los oyentes. La pronunciación es 

importante debido que el hablar es mucho más que transferir información.  

Es importante trabajar en la pronunciación por dos razones: para 

ayudar a los estudiantes a entender el inglés que escuchan y hacer su habla 

más comprensible y significativa a otros. La pronunciación es un factor 

fundamental en el desarrollo de la habilidad oral del idioma ya que en ciertos 

casos algunas palabras contienen fonemas parecidos que al no ser 

pronunciados correctamente pueden cambiar el sentido del mensaje y por 

ende el receptor no podrá emitir una respuesta adecuada. La pronunciación 

demanda ciertas características tales como:  

a) Sonidos individuales que se denominan fonemas, son sonidos 

individuales producidos por el aparato respiratorio que se diferencian 

de acuerdo al lugar donde se producen. Como referencia se puede 

comparar los sonidos producidos por los estudiantes con el Alfabeto 

Fonético Internacional. 

b) El acento, en palabras de dos o más sílabas, existe una que es más 

acentuada.  

c) El ritmo en una oración da significado oportuno sobre la intención del 

hablante.  

d) Los gestos o expresiones faciales completan la comunicación y 

permiten enfatizar la correcta intención del hablante. 

 Entonación  

La entonación es un factor que demuestra la subida y decaída del tono 

de voz. Por ejemplo: si el hablante demuestra sorpresa o interés el tono de 
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vos incrementa. Es decir, es la variación del tono de la voz de una persona al 

hablar; puede indicar algún tipo de matiz expresivo referente al mensaje o a 

la propia persona. 

1.10.5. Habilidades de la Expresión Oral  

1.10.5.1. La habilidad de escuchar (listening) 

La importancia y prioridad de la enseñanza de la habilidad de escuchar 

se apoyan en  Gómez y Martínez (2010) quien afirma que, de las cuatro 

habilidades o destrezas de todo idioma (hablar, escuchar, leer y escribir), la 

habilidad de escuchar - destreza auditiva, como la denomina es la habilidad 

que ha sido menos investigada, se la consideraba como una de las formas de 

aprender un idioma, en vez de considerarla como una forma de procesar la 

información en un idioma. 

Últimamente, como lo aseguran Field (1998 – 2008); Flowerdew y Miller 

(2005) y Gómez (2008) mencionados por Gómez y Martínez (2010), el rol de 

la comprensión oral ha sido ampliamente investigada, en el contexto de la 

adquisición de un segundo idioma, y se acepta su importancia en el proceso 

de comunicación como una habilidad con sus propias características: activa, 

compleja y con destrezas que exigen un tratamiento especial y una 

metodología específica para enseñarlas. 

Coincidentemente, y reforzando la importancia de la comprensión oral 

del inglés, en la enseñanza del inglés como lengua extranjera, se debe dar 

mayor énfasis a la comprensión oral del idioma, argumentando, que hay una 

estrecha relación entre la comprensión del idioma hablado y el aprendizaje de 

ese idioma. Propone, además, que escuchar comprendiendo el inglés, es un 

pre-requisito y debe ser la primera habilidad que se debe adquirir para el 

aprendizaje de las otras habilidades, como hablar, leer y escribir, es decir: la 

comprensión debe preceder a la reproducción del idioma. El dominio de la 

habilidad de escuchar conduce y guía a la adquisición de las otras tres 

habilidades. 
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Además de Gómez y Martínez (2010), el enfoque de desarrollar 

primero la comprensión oral del inglés, se sustenta también, en lo que 

establece Cheung (2010) al respecto:  

 La comprensión oral del idioma es un pre-requisito, y debe ser la 

habilidad primaria para desarrollar las otras habilidades de un idioma: 

hablar, leer y escribir. 

 El énfasis en el dominio de la comprensión oral establece la base para 

la adquisición de la habilidad de hablar. 

 La producción oral del idioma en su fase inicial de aprendizaje, 

favorece y alivia el desarrollo de la competencia lingüística. Produce, 

además, mejores resultados que aquellos obtenidos por la práctica oral 

intensiva. (p.71) 

Cheung (2010), sostiene también, que los profesores de idiomas no 

han adoptado este enfoque, el de enseñar primero la habilidad de escuchar y 

comprender oralmente, debido probablemente a lo siguiente:  

El escuchar se considera como una habilidad que puede ser adquirida 

de forma natural y como una consecuencia del hablar y leer. 

La enseñanza de la comprensión oral, realmente no es un método que 

explique cómo se debe usar. 

El escuchar es visto como una habilidad pasiva, y que es incidental o 

colateral a la habilidad de hablar, el que es considerado como una habilidad 

activa.  

La mayoría de profesores han experimentado lo mismo, al haber tenido 

clases de gramática, de pronunciación, de cultura pero no clases de 

comprensión oral del idioma. 

La comprensión oral es una habilidad muy compleja como un proceso 

muy activo, pues el que escucha, debe discriminar sonidos, entender 

vocabulario, comprender estructuras gramaticales, interpretar el ritmo y 

entonación, retener todo lo escuchado, interpretarlo en un plazo inmediato de 

acuerdo al contexto sociocultural que se produce y coordinar todo lo que se 
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menciona. Entender lo que se escucha involucra, por lo tanto, una gran 

cantidad de actividad mental que conduce a asegurar, que escuchar es una 

habilidad difícil de adquirir y requiere de análisis y apoyo mencionado por 

Gómez y Martínez, (2010) 

Como consecuencia para la enseñanza, Morley (2001) recomienda que 

nuestros estudiantes comprendan que la habilidad de escuchar no es una 

habilidad pasiva, sino una habilidad activa, pero receptiva, que exige especial 

atención en el estudio de un idioma. Este objetivo se puede lograr 

gradualmente, con ayuda de actividades elaboradas para entrenarse en esta 

destreza, como resultado de una práctica constante con la misma dificultad 

que involucra el desarrollo de las destrezas de leer, escribir y hablar en un 

segundo idioma o idioma extranjero. Asimismo, Morley (2001) hace referencia 

a tres modos en los que se produce las interacciones de escuchar:  

El modo bidireccional, donde fácilmente se identifica la cadena 

comunicativa: el que habla y el que escucha como lo establecieron los 

clásicos, Denes y Pinson (1963), mencionado por Morley (2001), al identificar 

dos participantes, que se turnan intercambiando el rol de hablar y el rol de 

escuchar, como resultado de una interacción cara-a-cara o por teléfono. 

El modo unidireccional entendido como los diferentes escenarios que 

nos rodean en nuestro diario transitar, en donde se produce la actividad 

auditiva como: escuchar conversaciones al paso, anuncios públicos, 

mensajes grabados (telefónicos), de los medios de comunicación (TV, radio, 

etc.), situaciones de enseñanza (conferencias, servicios religiosos, obras de 

teatro, óperas, conciertos musicales).  

Situaciones en las que sólo escuchamos, pero no estamos en 

condiciones de interactuar, y donde normalmente nos respondemos a 

nosotros mismos, a manera de reacción o a manera de un autodiálogo, al 

tiempo que analizamos lo que vamos escuchando, subvocalizando o 

vocalizando nuestras respuestas, y finalmente.  

El modo autodireccional como una comunicación autogenerada, en la 

cual no somos conscientes de nuestros roles internos, tanto como hablante o 
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como oyente, dentro de nuestros propios pensamientos. Algunas veces, 

simplemente escuchamos nuestros propios diálogos internos, que 

producimos cuando pensamos en alternativas, planificamos estrategias o 

tomamos decisiones – hablándonos y escuchándonos a nosotros mismos.  

        Se puede aseverar, que en estos tres modos, la actividad de escuchar 

no es para nada pasiva y cada uno denota una experiencia verbal altamente 

activa y participativa. En términos de enseñanza de un idioma, los estudiantes 

deben practicar tanto el modo bidireccional, como en el modo unidireccional, 

sin ignorar el modo autodireccional. 

Savignon, (1972), también hace mención a dos procesos psicológicos 

en el esquema de la habilidad de escuchar:  

 El proceso cognitivo de abajo hacia arriba (bottom-up processing) 

cuando el oyente presta atención a cada detalle del idioma que 

escucha – es decir, a sonidos, a palabras y a relaciones gramaticales 

en búsqueda del significado. Por lo tanto, el significado del mensaje, 

se obtiene desde la base hacia arriba luego de analizar la información 

en el idioma que se recibe.  

 El proceso cognitivo de arriba hacia abajo (top-down processing), que 

involucra a la habilidad del oyente, para traer al recuerdo información 

previa, que sirva en la tarea de entender lo que se escucha. Sirve para 

que el oyente haga predicciones del mensaje que está recibiendo, en 

cualquier punto de la interacción y convertirlo en una pieza o parte del 

todo.  

Los profesores deben integrar estos dos procesos cognitivos en la 

enseñanza, proporcionando ejercicios que les ayude a practicar ambos tipos 

de procesar el idioma. 

El aprendizaje de la habilidad de escuchar un idioma extranjero es 

bastante similar al aprendizaje de la lengua materna: escuchamos para 

comprender receptivamente, activando nuestros procesos cognitivos: al 

aprender a discriminar sonidos, entender vocabulario, interpretar el ritmo y la 
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entonación, retener todo lo escuchado e interpretar en un plazo inmediato 

todo lo que se ha mencionado. Estos procesos cognitivos nos preparan para 

aprender las otras habilidades del idioma (hablar, leer y escribir). 

1.10.5.2. La habilidad de hablar (speaking)  

La habilidad de hablar en un segundo idioma o idioma extranjero, ha 

sido visto como la habilidad con más demanda que las otras tres habilidades 

Bailey y Savage (1994) mencionado por Lazaraton (2001), que es entendido 

en este trabajo como el gran objetivo de todo aprendiz: aprender un idioma 

para ser escuchado y hacerse entender en ese idioma.  

Ur (1996), mencionado por Zhang (2009), afirma que de las cuatro 

habilidades (escuchar, hablar, leer y escribir), la habilidad de hablar considera 

intuitivamente la más retadora. Coincidentemente, como lo afirma  Brown 

(2001), mencionado por Lazaraton (2001), este reto tan grande se debe a que, 

cuando se produce el lenguaje oral, interactúan en forma simultánea, una 

serie de características del idioma que en inglés se caracterizan por muchas 

formas reducidas (contracciones y reducciones de las vocales), así como el 

acento, ritmo y entonación, con por lo menos un interlocutor, en un mismo 

lugar y en un mismo momento. 

 Es decir, el hablante debe monitorear y entender al oyente, pensar en 

lo que va a contestar, producir la respuesta, monitorear su efecto y así 

sucesivamente. Esta realidad convierte al lenguaje hablado en una tarea muy 

compleja. 

En la institución educativa en investigación, trabajan pocas horas 

pedagógicas asignadas al desarrollo del área de inglés como idioma 

extranjero, no hay mucho tiempo para la práctica oral. Cuando las estudiantes 

desean comunicarse en inglés, se nota claramente que activan casi de 

inmediato tanto su competencia sociocultural, como su competencia 

discursiva, en un primer intento para activar inmediatamente después, su 

competencia gramatical y discursiva; tratando de demostrar su capacidad de 

negociar significados y producir sus propias intervenciones.  
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Hedge, (1993) mencionado por Lazaraton (2001), anticipa que se 

espera lograr un balance entre la precisión y la fluidez, entendida esta última 

en dos sentidos, primero, como la habilidad para unir partes de un discurso 

con facilidad y sin esfuerzo o nerviosismo; y segundo, como la habilidad para 

usar el idioma en forma natural, enfocado en el significado y la negociación 

del mismo, minimizando el error o la corrección del mismo. 

En relación a la fluidez oral del inglés, Kellem (2009) resume siete 

principios (propuestos por Gatbonton, y Segalowitz, 1988, Maurice 1983 y 

Schneider 1993), que se deben considerar al diseñar actividades, que 

busquen desarrollar la habilidad de producción oral: 

 Incorporar repeticiones, cambiando la audiencia y el propósito de una 

actividad al repetir.  

 Aumentar el tiempo de hablar, motivando el uso del inglés fuera del 

salón de clase y grabar conversaciones donde se hable, se escuche y 

se piense en inglés. 

 Práctica previa al hablar, preparando lo que se va a hablar con 

anticipación como tomar notas sobre un tema, etc. 

 Usar motivos familiares y tópicos motivadores, escogiendo temas que 

sean relevantes e interesantes para los estudiantes.  

 Asegurar el nivel apropiado, la fluidez se desarrolla mejor cuando se 

activa el uso de un tema propio del idioma que ya se conoce. 

 Imponer tiempos límites en una atmósfera de conversación, 

estableciendo tiempos mínimos para las participaciones de los 

estudiantes. 

 Enseñar secuencia de preguntas como partes de preguntas 

informativas (chunks), unión de frases comunes (collocations) y 

secuencias de preguntas (Wood, 2007) mencionado por (Kellem, 

2009). Asimismo, Kellem concluye que, las actividades de producción 

oral diseñadas para trabajar en aula, deben centrarse en el uso 

eficiente del idioma y no en el desarrollo de la fluidez. 
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Adicionalmente a Kellem (2009), surge Zhang (2009), quien plantea un 

enfoque más integrador, en vista que la mayoría de profesores hablan y 

hablan en el salón de clase, privando a los estudiantes de la oportunidad de 

hablar, convirtiendo la clase en un ejercicio de escuchar el idioma extranjero. 

En este enfoque, la habilidad de hablar, se adiciona a las habilidades de leer 

y escribir, para asegurar que los estudiantes reciban práctica esencial en la 

comunicación oral. A este enfoque lo llama, “leer para hablar”. 

Partiendo que, la habilidad de escuchar se encuentra naturalmente 

conectada a las demás habilidades de un idioma. Si se agrega la oportunidad 

de hablar a las lecciones de lectura y escritura, automáticamente se integran 

las demás habilidades.  

Esta integración, dice Zhang, brinda ventajas, ya que agrega variedad, 

acompaña a los estudiantes en sus diferentes fortalezas y crea posibilidades 

interactivas enfocándose tanto en las actividades productivas como 

receptivas. Además, los temas de interés, asociados a actividades de lectura 

y escritura, motivan a los estudiantes a desarrollar su habilidad de hablar. En 

muchos casos, la integración de las habilidades van a exigir a los profesores 

ir en contra de la metodología tradicional de enseñar por separado cada 

destreza de un idioma. 

A pesar que, Zhang (2009) presenta su enfoque para grupos de nivel 

intermedio en conocimientos de inglés, creo que podría adaptarse para 

niveles elementales de educación primaria (5to y 6to) e igualmente introducir 

el componente oral a las clases de lectura intensiva. Los estudiantes cuando 

producen el inglés hablado, notan un vacío entre lo que ellos quieren decir y 

lo que ellos pueden decir, haciéndoles notar o reconocer aquellas estructuras 

o elementos que no conocen o que conocen parcialmente. 

Zhang, (2009) interpreta esta afirmación de manera diferente, al afirmar 

que, cuando los estudiantes producen el inglés hablado, ellos notan un vacío 

entre lo que han dicho y lo que ellos quisieron decir. Es decir los estudiantes 

notan una diferencia entre el significado que han pretendido darle a la forma 
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del idioma que han usado. En consecuencia, Zhang (2009) propone tres tipos 

de actividades para llevar a cabo su enfoque:  

Leer para actuar, en el cual los estudiantes parten de un libro de texto 

u obra y ponen en escena lo que han leído a través de diálogos teniendo 

libertad en su creatividad para hacer los cambios necesarios en su 

representación. 

Leer para debatir, que exige a los estudiantes implicarse en un tema 

que encuentran en un libro de texto u otra fuente. Se debe considerar al tema 

elegido, como un asunto de interés para discutir, y debe estar dentro del nivel 

de discusión que se encuentran los estudiantes. 

Leer para entrevistar, que es una actividad más flexible que las anteriores, y 

se organiza en base a textos de diferentes géneros: persuasivos, 

argumentativos o narrativos. 

Zhang (2009), concluye que, las actividades propuestas en su enfoque 

de leer para hablar, integran las habilidades de hablar y leer profundizando la 

habilidad de comprender el material de lectura, evidenciando dificultades que, 

pudieran surgir al comprender una lectura, y lo más importante, les permite 

aplicar la información que han leído en práctica auténtica de hablar que apoye 

y mejore su fluidez.  

Coincidiendo con Zhang (2009) y su enfoque de leer para hablar, 

mencionamos que, cuando los estudiantes reciben una tarea de producción 

oral (hablar) sobre un tema anteriormente tratado en clase, ellos se esmeran 

en investigar información, y escribir un texto apropiado a la tarea delegada, 

para leerlo después en la siguiente clase. A partir de esta experiencia 

observada en el devenir de la experiencia del profesor, podemos afirmar que 

una tarea para desarrollar la habilidad de hablar un segundo idioma, motiva 

la práctica de las otras tres habilidades: escuchar, leer y escribir.  

En la planificación y desarrollo de la presente investigación, se ha 

considerado que, el enfoque de la competencia comunicativa, especialmente 

la identificación y definición de sus componentes, han sido un aporte muy 
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importante al momento de diseñar las actividades, que las estudiantes 

necesitaban para complementar el desarrollo de las habilidades orales, que 

por falta de tiempo no se pueden llevar a cabo en el aula presencial dentro de 

la institución educativa.  

De este modo, se ha tomado en cuenta que, tanto las habilidades de 

escuchar como las de hablar son complejas. Para que se produzca el acto 

lingüístico, intervienen acciones como el procesamiento circunstancial de la 

información, con funciones lingüísticas bien delimitadas y como resultado de 

procesos cognitivos que activan el uso adecuado del idioma y motivan un 

aprendizaje holístico de las cuatro habilidades.  

1.10.6. Importancia del idioma inglés en la actualidad  

El inglés es importante en el mundo profesional y académico desde 

hace tiempo. Con la globalización su importancia se ha generalizado a todos 

los campos de la vida humana y se piensa que a unos años la mayoría de las 

personas en el mundo hablarán dos idiomas: su idioma nativo y el inglés.  

El estudio del inglés, el idioma universal, se ha convertido en casi 

obligatorio a nivel universitario, y laboral en todas partes del mundo. No 

importa lo que quieras hacer o ser, la importancia del inglés es esencial en 

cualquier ámbito de la vida personal o profesional: es el idioma utilizado 

mayormente en negocios internacionales y turismo y se ha convertido en el 

segundo idioma preferido del mundo.  

Es la herramienta que permite la comunicación con personas de otros 

países, dentro del mundo globalizado en que vivimos. En el campo 

económico, la industria, los negocios, el comercio internacional, todo el 

universo productivo se escribe, se habla y se lee en inglés. El Consejo 

Británico también enfatiza que un tercio de los libros del mundo son 

publicados en inglés y que el 75% de la bibliografía científica igualmente está 

en inglés.  
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Por ende, hoy en día, cualquier investigador o profesional que quiera 

estar al día o acceder a libros especializados necesita irremediablemente 

saber inglés para estar informado de los rápidos avances que están teniendo 

lugar en su área de conocimiento. Además, el inglés es la lengua de las 

telecomunicaciones (con el 80% de la información almacenada 

electrónicamente).  

Del total estimado de 40 millones de usuarios de Internet, un 80% se 

comunica actualmente en este idioma. La mayoría de los sitios se encuentran 

editados en inglés. Además, el porcentaje de usuarios de la red que no son 

hablantes nativos del inglés está incrementándose apresuradamente, 

principalmente en Asia. Por consenso mundial, el inglés ha sido elegido como 

el idioma de la comunicación internacional. 

Asimismo, el inglés es el idioma más usado en el mundo por el 

comercio internacional, del mismo modo es indispensable hablar inglés 

cuando se viaja o se sale de vacaciones al extranjero: para ir de compras, 

para tomar un medio de transporte sin perderse, para pedir la cuenta en un 

restaurante, para entrar en contacto con la gente y su cultura de modo amplio. 

No importa a qué lugar se vaya, si se habla inglés se tienen muchas 

probabilidades de encontrar a otra persona que también lo hable, algo que 

podría sacar de apuros en más de una ocasión. 

En el campo de los estudios, es una herramienta clave para el campo 

académico. Aprender inglés ya no es un lujo, es una necesidad. El inglés es 

un requisito indispensable para la mayoría de las carreras y es utilizado en el 

estudio de casi todos los campos académicos. Es el idioma que te permite 

acceder a más y mejores ofertas de trabajo.  

1.10.7. Integración educativa de las TIC para mejorar la expresión oral 

del inglés. 

En el Perú, la Ley General de Educación No. 28044 en su artículo sobre 

el currículo de la educación, establece que, el Ministerio de Educación es 

responsable de diseñar los currículos básicos nacionales. En la instancia 



46 

  

   

regional y local se diversifican con el fin de responder a las características de 

los estudiantes y del entorno; en ese marco, cada institución educativa 

construye su propuesta curricular, que tiene valor oficial.  

El Currículo Nacional Peruano tiene tres características que lo identifican:  

 Diversificable,  parte de un contenido, a través de un proceso y con la 

finalidad de obtener un producto. Es decir, adecuado a las 

características y demandas socioeconómicas, lingüísticas, 

geográficas, económico – productivas y culturales donde se aplica.  

 Abierto a la incorporación de competencias (capacidades, 

conocimientos y actitudes), que lo hagan pertinente a su realidad y 

respetando su diversidad.  

 Flexible, permitiendo modificaciones en función de la diversidad 

humana y social, de las particularidades, necesidades e intereses de 

los grupos poblacionales y etarios a quienes se dirige, y a los cambios, 

que la sociedad plantea. (p.99) 

Según Ministerio de Educación (2017), la educación primaria constituye 

el segundo nivel de la Educación Básica Regular (EBR), y lo conforman el 

ciclo III (primer y segundo año), el ciclo IV (tercer y cuarto año) y el ciclo V 

(quinto y sexto año). 

A fin de delimitar el presente estudio en la Educación Básica Regular 

(EBR), y ubicarlo dentro de los once grandes propósitos al 2021, nos 

centraremos en dos de ellos:  

1º. Conocimiento del inglés como lengua internacional (cuarto propósito), que 

establece el aprendizaje del inglés como lengua internacional, contribuyendo 

– en el marco de la globalización – a fortalecer en los estudiantes su 

competencia comunicativa, para entrar en contacto con otras personas que 

hablan esa lengua, sea en su entorno o en otros entornos. Cada institución 

educativa ofrece al estudiante la posibilidad de conocer una lengua que le 

posibilite acceder a nuevos conocimientos, obtener información de los últimos 
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avances científicos y tecnológicos, de diferentes fuentes (internet, 

documentos impresos y otros). Esto implica, el desarrollo de la comunicación 

oral, la lectura y escritura.  

2º. El dominio de las Tecnologías de la Información y Comunicación –TIC, 

coincidiendo con Cabero (2003) y con el décimo primer propósito, busca 

desarrollar en los estudiantes, capacidades y actitudes que les permitan 

utilizarlas y aprovecharlas adecuadamente, dentro de un marco ético; 

potenciando el aprendizaje autónomo a lo largo de la vida, para que más 

adelante puedan desempeñarse de forma competente en el uso de los 

diversos programas, para la recopilación, análisis, interpretación y uso de 

información pertinente, para la solución de problemas y toma de decisiones 

de manera eficaz. Así mismo, como para seleccionar las fuentes de 

información y herramientas pertinentes de soporte a los proyectos que 

emprenda, y estar en condiciones de identificar nuevas oportunidades de 

inclusión a través de comunidades virtuales. De igual manera, la escuela 

busca adaptarse a los efectos que el lenguaje digital tiene en las maneras de 

aprender y comunicarse de los estudiantes. 

La integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

a los ámbitos formales de enseñanza, han producido cambios significativos 

en las prácticas docentes. Es imposible pensar hoy, en la enseñanza del 

inglés sin la incorporación de la tecnología en los procesos de enseñanza. El 

diseño de clases de inglés que integran nuevas tecnologías se debe adecuar 

a los objetivos, contenidos a enseñar. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Planteamiento del problema 

Siendo profesora de la especialidad de inglés, me he percatado que los 

estudiantes de la I.E.P. “GRECOS” presentan dificultades para expresarse en 

inglés adecuadamente y esto se debe a diversas causas que a continuación 

daré a conocer. 

Los profesores no usan estrategias metodológicas oportunas para 

desarrollar un buen nivel de conversación en los estudiantes, ello provoca una 

limitación para manifestar sus ideas, gustos e intereses utilizando el idioma 

inglés. 

Actualmente algunos profesores están usando las TIC en las aulas que 

facilitan el aprendizaje, la cual es una buena estrategia para incorporarlo en 

el área del inglés. El aprendizaje del inglés es una actividad desafiante y 

atractiva que junto a las TIC va a resultar más amena práctica para los 

estudiantes que necesitan estar a la vanguardia del fenómeno globalización. 
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Sin embargo una cantidad considerable de profesores no han 

introducido a las TIC en el desarrollo de la expresión oral del inglés, pues 

manifiestan no saber utilizarlas correctamente y les toma tiempo y dinero para 

usarlas. Esto ha conllevado a que los estudiantes no puedan desenvolverse 

adecuadamente cuando tienen una conversación con otro estudiante, 

extranjero u otra persona que habla inglés. 

La enseñanza tradicional se sigue practicando en las aulas por los 

profesores, en la cual su actitud vertical produce clases monótonas y a la vez 

desmotivan al estudiante y reprime la participación de este en clase. Cabe 

mencionar que los profesores no se actualizan y no acuden periódicamente a 

capacitaciones en metodología de enseñanza porque sus honorarios no son 

suficientes para cubrir el pago de las capacitaciones y sus necesidades 

básicas. 

Además tanto profesores como estudiantes consideran que el tiempo 

estimado para la enseñanza del idioma ingles es escaso, los estudiantes 

reciben dos horas semanales de inglés y esto dificulta el avance de los 

contenidos propuestos por el profesor. Debido al poco tiempo el profesor 

mayormente desarrolla la gramática de este idioma y pocas veces brinda 

espacios para una conversación. 

Finalmente habrá que recalcar la importancia de las TIC en la 

enseñanza del inglés y los profesores deberán comprometerse en usar las 

TIC en modo presencial y B-learning para mejorar la expresión oral del inglés 

en los estudiantes grecorinos. A través de las TIC el poco tiempo a este idioma 

no será una causa del problema en mención, puesto que los estudiantes 

usarán las TIC en diferentes contextos y se familiarizarán con este idioma 

mediante la música, videos, canciones, blog, páginas web, apps, redes 

sociales, etc y aprovecharán el tiempo fuera de las aulas. Con esto el profesor 

guiará el proceso de aprendizaje del inglés y dará espacios de conversación 

presencial y B-learning del inglés entre estudiantes en donde su nivel de 

diálogo irá mejorando día a día. 
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2.2. Formulación del problema 

Por ello es conveniente formular las siguientes interrogantes: 

2.2.1. Interrogante general 

¿Existe relación entre el uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación y la expresión oral del idioma ingles en los estudiantes del V 

ciclo de educación primaria de la I.E.P. “GRECOS” del distrito de Cerro 

Colorado, 2017?  

2.2.2. Interrogantes específicas: 

 ¿Cuáles son los niveles de utilización de las Tecnologías de 

Información y Comunicación en los estudiantes del V ciclo de 

educación primaria de la I.E.P. “GRECOS” del distrito de Cerro 

Colorado, 2017? 

 ¿Cuáles son los niveles de expresión oral del idioma ingles en los 

estudiantes del V ciclo de educación primaria de la I.E.P. “GRECOS” 

del distrito de Cerro Colorado, 2017? 

 ¿Cómo conseguir la mejora de los niveles de expresión oral del idioma 

inglés en los estudiantes del V ciclo de educación primaria de la I.E.P. 

“GRECOS” del distrito de Cerro Colorado, 2017?   

2.3. Justificación de la investigación 

La presente investigación atiende la problemática sobre el aprendizaje 

del idioma inglés, enfocándose en la habilidad oral de éste, que presentan los 

estudiantes en dicho idioma.  

Debido a la globalización, en Perú cada vez se necesita más que las 

personas cuenten con un domino adecuado sobre el idioma inglés. En la 

mayoría de los sectores laborales del país surge cada vez más que se cumpla 

este requisito en los trabajadores. La demanda de empleos se ha vuelto cada 
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vez mayor, cada vez más exigente en cuanto a estudios se refiere y que las 

personas además de éstos, tengan un buen dominio del inglés. 

Con las TIC además de conseguir excelentes resultados en la 

adquisición de una segunda lengua porque favorece el desarrollo de la 

autonomía de los estudiantes como proceso constructivo, creativo, 

colaborativo y reflexivo; facilitan los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Además esto ayudará a los estudiantes a darle la importancia necesaria al 

inglés como segunda lengua y a relacionarse con más facilidad con otras 

culturas y obtener mejores fuentes de ingresos en un futuro.  

Del mismo modo, el uso de las TIC producen un mayor 

aprovechamiento del tiempo y los contenidos se asimilan mejor y la docencia 

se hace más interesante, en tal sentido, en caso de que no se apliquen las 

TIC en la enseñanza y aprendizaje los estudiantes no asimilarán las 

competencias necesarias que plantea el currículo nacional, en tal sentido, se 

hace imprescindible aplicar las TIC en el proceso enseñanza aprendizaje para 

poder formar estudiantes con las competencias necesarias para insertarse en 

la sociedad del conocimiento.  

Es significativo trabajar esta problemática, con la finalidad, primero de 

dar a conocer las dificultades que presentan los estudiantes en la expresión 

oral del inglés y segundo, a partir de ahí emprender acciones con la intención 

de proporcionar a los profesores y estudiantes herramientas tecnológicas, las 

que permitirán mejorar la expresión oral del idioma en los estudiantes. 

Para ello el presente estudio de investigación dará a conocer la 

importancia del uso de las TIC en la expresión oral del idioma inglés de los 

estudiantes del V ciclo de educación primaria de la I.E.P. “GRECOS”. 

El presente trabajo de investigación es sustancial en la medida de que 

se comprueben los logros y la utilidad que preste a otras instituciones, con la 

misma problemática contribuyendo a mejorar la calidad educativa en 

Arequipa. 
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2.4. Delimitación de los objetivos 

2.4.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre las Tecnologías de la Información y 

Comunicación y  la expresión oral del idioma inglés en los estudiantes del V 

ciclo de educación primaria de la I.E.P. “GRECOS” del distrito de Cerro 

Colorado, 2017. 

2.4.2. Objetivos específicos: 

a) Determinar los niveles de utilización de las Tecnologías de Información 

y Comunicación en los estudiantes del V ciclo de educación primaria 

de la I.E.P. “GRECOS” del distrito de Cerro Colorado, 2017. 

b) Establecer los niveles de expresión oral del idioma ingles en los 

estudiantes del V ciclo de educación primaria de la I.E.P. “GRECOS” 

del distrito de Cerro Colorado, 2017. 

c) Sugerir un programa educativo para mejorar los niveles de expresión 

oral del inglés en los estudiantes del V ciclo de educación primaria de 

la I.E.P. “GRECOS” del distrito de Cerro Colorado, 2017. 

2.5. Hipótesis 

Existe una relación significativa entre el uso de las tecnologías de la 

Información y Comunicación y los niveles de expresión oral del idioma ingles 

en los estudiantes del V ciclo de educación primaria de la I.E.P. “GRECOS”, 

2017. 

2.6. Sistema de variables 

Variable X: Las Tecnologías de información y comunicación (TIC) 

Variable Y: Expresión oral 
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2.7. Operacionalización de las variables 

CUADRO N° 01 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
Variable X: 
Las Tecnologías 
de información y 
comunicación 
(TIC) 

Medios 
audiovisuales 

- Usa el profesor canciones a menudo para mejorar la 
comunicación oral en inglés. 

- Realiza diálogos el profesor para mejorar las conversaciones de 
los estudiantes. 

- Elabora diapositivas para explicar  un tema en inglés. 
- Habla en inglés adecuadamente a través de las películas y series 

televisivas de inglés concurridas. 
 

Servicios 
informáticos 

- Utiliza  páginas web para mejorar el aprendizaje del inglés. 
- El uso de las redes sociales permite una buena interrelación en 

inglés entre los estudiantes. 
- Hace uso del Blog para publicar y comentar tareas en inglés. 
- Usa el traductor Google con frecuencia para mejorar la 

pronunciación e incrementar el vocabulario. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Variable Y: 
Expresión oral 

Fluidez - Utiliza la velocidad adecuada para comunicarse, sin realizar 
pausas largas. 

- Realiza un buen manejo de la pronunciación al dar a conocer sus 
ideas. 

- Mantiene una conversación permanente. 

 
Coherencia 

- Se expresa usando frases con sentido. 
- Mantiene una relación de acuerdo al tema que se está hablando. 
- Usa las palabras de manera coherente. 

    
Cohesión 

- Usa adecuadamente sus conectores para expresar sus ideas. 
- Sigue una secuencia lógica al hablar. 
- Se expresa teniendo en cuenta el orden gramatical. 

 

 
Entonación 

- Demuestra claridad en la articulación de la pronunciación de 
sonidos. 

- Realiza pausas adecuadas durante el habla. 
- Tiene una adecuada pronunciación. 

 
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 la expresión oral del idioma inglés. 

 

El diagrama es el siguiente. 

 

Dónde: 

M: Representa la muestra de los estudiantes. 

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

Y: Variable. Expresión oral del idioma ingles 

O1: Evaluación de la variable. (TIC). 

O2: Evaluación de la variable. Expresión oral del idioma ingles 

r : Relación entre las variables de estudio. 
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2.11. Metodología de la investigación 

Hernández, R., Fernández, C, Baptista, P, (2006): 

El método científico es el camino planeado o la estrategia que se sigue 

para descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un proceso de 

razonamiento que intenta no solamente describir los hechos sino también 

explicarlos; es un proceso que conjuga la inducción y la deducción es decir el 

pensamiento reflexivo para resolver dicho problema. (p 86) 

Métodos específicos 

A.-Método deductivo inductivo 

 Este método se  utilizó en el problema para buscar alternativas de 

solución que 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 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. 
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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  110 

estudiantes matriculados en el nivel de Educación Primaria de la I.E.P. 

“GRECOS” de Cerro Colorado.   

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). 

Se consideró el muestreo no probabilístico, intencional por 

conveniencia del investigador, pues estará conformada por 33 estudiantes. 

CUADRO N° 02 

MUESTRA 

Estudiantes del Quinto año 17 

Estudiantes del Sexto año 16 

TOTAL 33 
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2.13. Técnicas de recolección de datos 

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

Información y Comunicación fue la encuesta validado por juicio de expertos. 

 Para la expresión oral se utilizó la Observación validado por juicio de 

expertos:  

Se utilizará esta técnica porque permitió registrar las acciones que 

suceden en el aula, centrando la atención en la expresión oral de los 

educandos. Además esta técnica es sistemática para evitar riesgos de captar 

datos no congruentes con los objetivos de nuestra investigación. 

2.14.  Instrumentos de investigación 

a) Las Tecnologías de Información y Comunicación 

 Para el Instrumento de las Tecnologías de Información y Comunicación 

se utilizó 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 33 estudiantes de la I.E.P. “GRECOS”. 

b) Expresión oral del idioma ingles 

Se utilizará como instrumento:  

Guía de observación:  

Permitirá registrar sistemáticamente lo observado teniendo en 

consideración una relación de ítems establecidos previamente. En este 

instrumento de recolección de datos se registró aquellas observaciones de los 

sistemas de aprendizaje de estudios tomadas en forma directa. (Validación 

juicio de expertos, evidencias N° 1 y 2) 
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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. 

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. 
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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  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 uso de las TIC y la 

expresión oral del inglés de los estudiantes. 

𝑟 =
𝑛∑𝑋𝑌 − ∑𝑋∑𝑌

  2222 )()( yynxxn 
 

 

Dónde: 

r= Coeficiente de correlación 

x= Denota las puntuaciones de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 

y= Denota las puntuaciones de la expresión oral del inglés. 

x2= Denota el cuadrado de la variable X. 

y2= Denota el cuadrado de la variable Y 

n= Número total de la muestra. 

= Sumatoria    

     = Radicación. 
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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. Los resultados obtenidos nos muestran que la 

correlación entre el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

y la variable expresión oral del idioma inglés fue una correlación positiva fuerte 

(r= ,820**) .De lo que se infiere la aprobación de la hipótesis. 
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2.16. Análisis e interpretación de resultados. 

 
RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DE TIC 

Tabla 1: 

Dimensión Medios Audiovisuales 

Niveles Rangos F % 

Uso Inadecuado 0 a 9 2 6 

Uso Poco Adecuado 10 a 19 17 52 

Uso Adecuado 20 a 28 14 42 

Total   33 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de Tecnologías de la información y comunicación (TIC) 
a los estudiantes del V ciclo de educación primaria de la Institución Educativa GRECOS del 
distrito de Cerro Colorado, Arequipa - 2017 

 

 

Figura 1. Dimensión Medios Audiovisuales. 

 

Interpretación: 

De la tabla 1 y figura 1, dimensión medios audiovisuales de la variable 

Tecnologías de la Información y Comunicación, se observa que del total de 

estudiantes del V ciclo de educación primaria de la institución educativa 

particular GRECOS del distrito de Cerro Colorado, el 52% les da un uso poco 

adecuado, las razones que se aducen es que la profesora de inglés no hacen 

uso frecuente de medios audiovisuales en el desarrollo de sus clases y no 

suelen motivar a los estudiantes a usarlos, el 42% de los estudiantes le dan 

un uso adecuado debido a que ellos manejan adecuadamente estos recursos 
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didácticos y el 5% restante da un uso inadecuado de los medios audiovisuales 

porque estos estudiantes se encuentran desmotivados en aprender el inglés. 

Los estudiantes al no tener la posibilidad de expresarse oralmente en  

inglés frecuentemente, a excepción de las clases de inglés en donde el tiempo 

es mínimo para entablar conversaciones en dicho idioma. Por la situación 

mencionada anteriormente las profesoras están al llamado de usar los medios 

audiovisuales en sus clases para favorecer buenos niveles de expresión oral 

de inglés.  

  



63 

  

   

Tabla 2: 

Dimensión Servicios Informáticos 

Niveles Rangos f % 

Uso Inadecuado 0 a 9 4 12 

Uso Poco Adecuado 10 a 19 22 67 

Uso Adecuado 20 a 28 7 21 

Total   33 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC) a los estudiantes del V ciclo de educación primaria de la Institución Educativa GRECOS 
del distrito de Cerro Colorado, Arequipa - 2017 

 

 

Figura 2. Dimensión Servicios Informáticos. 

 

Interpretación: 

De la tabla 2 y figura 2, dimensión servicios informáticos de la variable 

Tecnologías de la Información y Comunicación, se observa que del total de 

estudiantes del V ciclo de educación primaria de la institución educativa 

particular GRECOS del distrito de Cerro Colorado, el 67% les da un uso poco 

adecuado esto implica que los estudiantes no usan sus conocimientos de 

informática para mejorar sus conversaciones en inglés , el 21% le da un uso 

adecuado, este resultado indica que hay estudiantes interesados en hablar 

correctamente este idioma y toman como herramienta de apoyo a los servicios 

informáticos y el 7% restante da un uso inadecuado de los servicios 

informáticos pues no tienen acceso a internet en casa para estar inmerso en 

el mundo virtual y aprovechar las herramientas digitales. 
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Tabla 3: 

Variable Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

Niveles Rangos f % 

Uso Inadecuado 0 a 19 1 3 

Uso Poco Adecuado 20 a 37 26 79 

Uso Adecuado 38 a 56 6 18 

Total   33 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC) a los estudiantes del V ciclo de educación primaria de la Institución Educativa GRECOS 
del distrito de Cerro Colorado, Arequipa - 2017 

 

 

Figura 3. Variable Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 

Interpretación: 

De la tabla 3 y figura 3, variable Tecnologías de la Información y 

Comunicación, se observa que del total de estudiantes del V ciclo de 

educación primaria de la institución educativa particular GRECOS del distrito 

de Cerro Colorado, el 79% les da un uso poco adecuado, ya que no se 

encuentran motivados en usar las TIC para optimizar sus diálogos en inglés, 

el 18% le da un uso adecuado, de este resultado se infiere que hay 

estudiantes prestos a mejorar su inglés y el 3% restante da un uso inadecuado 

a las Tecnologías de la información y comunicación puesto que prefieren los 

videojuegos, series y programas no educativos. 
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RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DE EXPRESIÓN ORAL 

Tabla 4: 

Dimensión fluidez 

Niveles Rangos f % 

Deficiente 0 a 1 0 0 

Malo 2 6 18 

Regular 3 12 37 

Bueno 4 11 33 

Muy bueno 5 4 12 

Total   33 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de expresión oral a los estudiantes del V ciclo de 
educación primaria de la Institución Educativa GRECOS del distrito de Cerro Colorado, 
Arequipa - 2017 

 

 

Figura 4. Dimensión fluidez 

Interpretación: 

De la tabla 4 y figura 4, dimensión fluidez de la variable expresión oral, 

se observa que del total de estudiantes del V ciclo de educación primaria de 

la institución educativa particular GRECOS del distrito de Cerro Colorado, el 

37% tiene un nivel regular de fluidez, este resultado se debe al poco tiempo 

que brinda la profesora en las conversaciones de inglés entre estudiantes, del 

33% es buena, se debe a que la profesora les sugiere a los estudiantes ver 
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películas y series en inglés, lo cual ha conllevado a que los estudiantes hablen 

este idioma con fluidez, del 18% es mala, debido a que en las clases de inglés 

mayormente se desarrolla gramática y pocas veces se da tiempo para entablar 

conversaciones en este idioma y del 12% restante es muy buena porque los 

padres desde casa motivan a sus hijos a hablar este idioma internacional 

haciendo uso de películas y series en inglés. 

La profesora como mediadora y facilitadora de los aprendizajes de sus 

estudiantes tiene que poner en juego una gama de estrategias para que ellos 

puedan hablar fluidamente el inglés con personas en diferentes ámbitos. 
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Tabla 5: 

Dimensión coherencia 

Niveles Rangos f % 

Deficiente 0 a 1 0 0 

Malo 2 8 24 

Regular 3 4 12 

Bueno 4 10 30 

Muy bueno 5 11 34 

Total   33 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de expresión oral a los estudiantes del V ciclo de 
educación primaria de la Institución Educativa GRECOS del distrito de Cerro Colorado, 
Arequipa - 2017 

 

 

Figura 5. Dimensión coherencia 

Interpretación: 

De la tabla 5 y figura 5, dimensión coherencia de la variable expresión 

oral, se observa que del total de estudiantes del V ciclo de educación primaria 

de la institución educativa particular GRECOS del distrito de Cerro Colorado, 

el 34% tiene un nivel muy bueno de coherencia, este dato muestra que los 

estudiantes hablan frases simples de manera óptima, del 30% es buena, se 

considera que se debe a que los estudiantes utilizan bien las reglas 

gramaticales del inglés al momento de expresarse , del 24% es mala porque 

existe una confusión en las reglas gramaticales del español e inglés y del 12% 
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restante es regular ya que al momento de hablar siguen las reglas 

gramaticales del inglés y demoran en conectar y concretar sus ideas para 

comunicarse. 
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Tabla 6: 

Dimensión cohesión 

Niveles Rangos f % 

Deficiente 0 a 1 4 12 

Malo 2 7 21 

Regular 3 9 28 

Bueno 4 7 21 

Muy bueno 5 6 18 

Total   33 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de expresión oral a los estudiantes del V ciclo de 
educación primaria de la Institución Educativa GRECOS del distrito de Cerro Colorado, 
Arequipa - 2017 

 

 

Figura 6. Dimensión cohesión 

Interpretación: 

De la tabla 6 y figura 6, dimensión cohesión de la variable expresión 

oral, se observa que del total de estudiantes del V ciclo de educación primaria 

de la institución educativa particular GRECOS del distrito de Cerro Colorado, 

el 28% tiene un nivel regular de cohesión, a pesar de que las clases de inglés 

no son motivadoras, los estudiantes se esfuerzan en usar los diferentes 

conectores lógicos al transmitir sus ideas y opiniones, del 21% es mala, se 

puede observar de este resultado que la profesora imparte una enseñanza 

tradicional provocando aburrimiento y antipatía por el inglés, el 21% muestra 
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un nivel bueno debido a que reciben horas extras en inglés, los estudiantes 

se muestran familiarizados con este idioma y ello produce un buen 

desenvolvimiento en sus comunicaciones, del 18% es muy buena se infiere 

del resultado que este grupo pequeño de estudiantes a parte de recibir clases 

particulares de inglés, además visualizan en casa películas y series 

subtituladas en inglés para su mejor aprovechamiento y del 12% restante es 

deficiente, este resultado muestra que los estudiantes no utilizan conectores 

lógicos cuando hablan y en consecuencia las conversaciones no son fluidas 

ya que no se entiende el mensaje del interlocutor.  
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Tabla 7: 

Dimensión entonación 

Niveles Rangos f % 

Deficiente 0 a 1 0 0 

Malo 2 9 27 

Regular 3 12 37 

Bueno 4 4 12 

Muy bueno 5 8 24 

Total   33 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de expresión oral a los estudiantes del V ciclo de 
educación primaria de la Institución Educativa GRECOS del distrito de Cerro Colorado, 
Arequipa - 2017 

 

 

Figura 7. Dimensión entonación 

Interpretación 

De la tabla 7 y figura 7, dimensión entonación de la variable expresión 

oral, se observa que del total de estudiantes del V ciclo de educación primaria 

de la institución educativa particular GRECOS del distrito de Cerro Colorado, 

el 37% tiene un nivel regular de entonación, esto indica que la profesora 

mayormente explica en español una clase de inglés y los estudiantes no 

pueden imitarla oportunamente, del 27% es mala se infiere de este resultado 

que los estudiantes tienen pocas oportunidades para interactuar en inglés, 

frecuentemente en clase permanecen pasivos en el proceso de aprendizaje, 
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del 24% es muy buena, corresponde a una cuarta parte de los investigados 

que reciben clases particulares de inglés, pues los padres de familia anhelan 

que sus hijos mejoren este idioma y del 12% restante es buena, este grupo 

reducido de estudiantes muestra ese nivel debido a que se esfuerzan en 

articular el inglés adecuadamente. 
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Tabla 8: 

Variable expresión oral 

Niveles Rangos f % 

Deficiente 0 a 5 0 0 

Malo 6 a 10 9 27 

Regular 11 a 13 9 27 

Bueno 14 a 16 4 12 

Muy bueno 17 a 20 11 34 

Total   33 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de expresión oral a los estudiantes del V ciclo de 
educación primaria de la Institución Educativa GRECOS del distrito de Cerro Colorado, 
Arequipa - 2017 

 

 

Figura 8. Variable expresión oral 

Interpretación 

De la tabla 8 y figura 8, variable expresión oral, se observa que del total de 

estudiantes del V ciclo de educación primaria de la institución educativa 

particular GRECOS del distrito de Cerro Colorado, el 34% tiene un nivel muy 

bueno de expresión oral, esta información pone de manifiesto que menos de 

la mitad del grupo de estudio se expresan muy bien en inglés, lo cual preocupa 

y se invita a la profesora a utilizar las TIC en el desarrollo de sus clases para 

mejorar los niveles de expresión oral, del 27% es mala puesto que los 

estudiantes memorizan sus diálogos y cuando olvidan alguna palabra realizan 

pausas largas, además tienen temor y vergüenza a hablar incorrectamente 
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este idioma por ello se mantienen callados, mientras el 27% se considera 

regular, se debe al poco tiempo que se brinda a las conversaciones de inglés 

en clase y se da prioridad a la gramática de este idioma  y del 12% restante 

es buena, de este resultado obtenido se infiere que los estudiantes se 

esfuerzan en hablar el inglés para tener mayores oportunidades y buen 

rendimiento académico. 
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Tabla 9: 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable Tecnologías de la 

Información y Comunicación y la dimensión fluidez de la variable 

expresión oral 

  TICS FLUIDEZ 

TICS 

Correlación de 
Pearson 

1 ,759** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 33 33 

FLUIDEZ 

Correlación de 
Pearson 

,759** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 33 33 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
Figura 9. Diagrama de dispersión Tecnologías de la información y 

comunicación - Fluidez 
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Interpretación 

Al observar la tabla 9, Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable 

tecnologías de la información y comunicación y la dimensión fluidez variable 

expresión oral, el p-valor es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de 

significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe 

relación entre ambas variables. 

-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 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 
Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.759 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre la variable tecnologías de la 

información y comunicación y la dimensión fluidez de la variable expresión 

oral. 

Al ver el gráfico 9, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre 

ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores resultados 

en tics le corresponden los mayores resultados en fluidez, y a menores 

resultados en tics le corresponde menores resultados en fluidez. La ecuación 

y=-0.53+0.12x nos muestra la relación entre dichas variables, además que el 

valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 

0.576, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa 

el 57.6% de los casos donde esta relación se cumple. 
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Tabla 10: 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable Tecnologías de la 

información y comunicación y la dimensión coherencia de la variable 

expresión oral 

  TICS COHERENCIA 

TICS 

Correlación de 
Pearson 

1 ,782** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 33 33 

COHERENCIA 

Correlación de 
Pearson 

,782** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 33 33 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
 

Figura 10. Diagrama de dispersión Tecnologías de la información y 

comunicación – Coherencia 
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Interpretación 

Al observar la tabla 10, Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable 

tecnologías de la información y comunicación y la dimensión coherencia de la 

variable expresión oral, el p-valor es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel 

de significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que 

existe relación entre ambas variables. 

-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 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 
Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.782 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre la variable tecnologías de la 

información y comunicación y la dimensión coherencia de la variable 

expresión oral. 

Al ver el gráfico 10, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre 

ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores resultados 

en tics le corresponden los mayores resultados en coherencia, y a menores 

resultados en tics le corresponde menores resultados en coherencia. La 

ecuación y=-1.39+0.16x nos muestra la relación entre dichas variables, 

además que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN 

cuyo valor es 0.611, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión 

lineal representa el 61.1% de los casos donde esta relación se cumple. 
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Tabla 11: 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable Tecnologías de la 

información y comunicación y la dimensión cohesión de la variable 

expresión oral 

  TICS COHESIÓN 

TICS 

Correlación de 
Pearson 

1 ,785** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 33 33 

COHESIÓN 

Correlación de 
Pearson 

,785** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 33 33 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
 

Figura 11. Diagrama de dispersión Tecnologías de la información y 

comunicación – Cohesión 
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Interpretación 

Al observar la tabla 11, Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable 

tecnologías de la información y comunicación y la dimensión cohesión de la 

variable expresión oral, el p-valor es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel 

de significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que 

existe relación entre ambas variables. 

-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 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 
Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.785 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre la variable tecnologías de la 

información y comunicación y la dimensión cohesión de la variable expresión 

oral. 

Al ver el gráfico 11, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre 

ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores resultados 

en tics le corresponden los mayores resultados en cohesión, y a menores 

resultados en tics le corresponde menores resultados en cohesión. La 

ecuación y=-2.51+0.17x nos muestra la relación entre dichas variables, 

además que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN 

cuyo valor es 0.616, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión 

lineal representa el 61.6% de los casos donde esta relación se cumple. 
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Tabla 12: 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable Tecnologías de la 

información y comunicación y la dimensión entonación de la variable 

expresión oral 

  TICS ENTONACIÓN 

TICS 

Correlación de 
Pearson 

1 ,796** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 33 33 

ENTONACIÓN 

Correlación de 
Pearson 

,796** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 33 33 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Figura 12. Diagrama de dispersión Tecnologías de la información y 

comunicación – Entonación 
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Interpretación 

Al observar la tabla 12, Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable 

tecnologías de la información y comunicación y la dimensión entonación de la 

variable expresión oral, el p-valor es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel 

de significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que 

existe relación entre ambas variables. 

-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 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 
Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.796 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre la variable tecnologías de la 

información y comunicación y la dimensión entonación de la variable 

expresión oral. 

Al ver el gráfico 12, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre 

ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores resultados 

en tics le corresponden los mayores resultados en entonación, y a menores 

resultados en tics le corresponde menores resultados en entonación. La 

ecuación y=-1.69+0.16x nos muestra la relación entre dichas variables, 

además que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN 

cuyo valor es 0.634, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión 

lineal representa el 63.4% de los casos donde esta relación se cumple. 
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Tabla 13: 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable Tecnologías de la 

Información y Comunicación y la variable expresión oral 

  TICS EXPRESIÓN ORAL 

TICS 

Correlación de 
Pearson 

1 ,820** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 33 33 

EXPRESIÓN 
ORAL 

Correlación de 
Pearson 

,820** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 33 33 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Figura 13. Diagrama de dispersión Tecnologías de la información y 

comunicación – Expresión oral 
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Interpretación 

Al observar la tabla 13, Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable 

tecnologías de la información y comunicación y la variable expresión oral, el 

p-valor es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado 

en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas 

variables. 

-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 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 
Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.820 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre la variable tecnologías de la 

información y comunicación y la variable expresión oral. 

Al ver el gráfico 13, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre 

ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores resultados 

en tics le corresponden los mayores resultados en expresión oral, y a menores 

resultados en tics le corresponde menores resultados en expresión oral. La 

ecuación y=-6.12+0.61x nos muestra la relación entre dichas variables, 

además que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN 

cuyo valor es 0.672, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión 

lineal representa el 67.2% de los casos donde esta relación se cumple. 
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Comprobación de la hipótesis 

 La prueba de hipótesis para nuestra investigación se ha realizado 

mediante el estadístico de correlación de r Pearson. Los resultados obtenidos 

a través de esta prueba estadística indican que la correlación entre el uso de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación y la variable expresión oral 

del idioma inglés fue una correlación positiva fuerte (r= ,820**) .De lo que se 

infiere la aprobación de la hipótesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



86 

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 

DESARROLLO DEL PROGRAMA 

PROGRAMA PARA DESARROLLAR LA COMPETENCIA ORAL DEL 

IDIOMA INGLÉS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL 

SPEAKAPPS EN AMBIENTES B-LEARNING 

3.1. Problemática detectada 

El uso de las TIC en la enseñanza es casi imprescindible en la sociedad 

moderna. Las TIC son un medio para satisfacer las necesidades educativas 

que se presentan en diferentes ambientes del aprendizaje y resuelve 

problemas que el docente encuentra en su quehacer pedagógico. 

La enseñanza de una lengua extranjera debe estar acoplada a los 

nuevos cambios que traen las tecnologías educativas. Dada las oportunidades 

que la tecnología y el internet ofrecen en el aprendizaje del idioma inglés, se 

requiere que los estudiantes y docentes asuman roles en los que se adquieran 

nuevas habilidades de aprendizaje y enseñanza. 
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Generar un ambiente de aprendizaje sustentado en las TIC que 

demanda esfuerzos en el diseño pedagógico y una selección de herramientas 

tecnológicas que les permitan a los estudiantes apropiarse del conocimiento 

deseado. Es precisamente la expresión oral del inglés la que representa un 

desafío en la enseñanza, ya que se necesitan actividades que combinen 

recursos educativos tecnológicos que en verdad contribuyan a la fluidez al 

hablar. En la obtención de la expresión oral del idioma inglés en el aprendizaje 

en línea o virtual, las herramientas de comunicación son imprescindibles para 

lograr la interacción y la expresión oral, lo que significa que el docente de 

lenguas debe usar la tecnología como un medio eficaz que le ayudará a 

alcanzar uno de los objetivos más anhelados de los estudiantes de un idioma 

es poder hablarlo. 

En la Institución Educativa investigada se ha observado que los 

estudiantes muestran un bajo nivel de expresión oral del idioma inglés, esto 

se debe a varios factores como: Pocas horas pedagógicas en inglés, 

estrategias de enseñanza inapropiadas, poco uso de las TIC, etc. 

Esta investigación busca contribuir a mejorar la expresión oral del 

inglés mediante una plataforma virtual “SpeakApps” en ambientes B-learning, 

este programa virtual ha tenido  resultados muy satisfactorios en otros países, 

en donde los estudiantes ponen en práctica actividades de expresión oral con 

más tiempo y a la vez son monitoreados por los profesores. 

El uso de la plataforma virtual SpeakApps es una estrategia de 

enseñanza que promueve el desarrollo de la expresión oral del inglés y otros 

idiomas de una forma significativa al propiciar la competencia comunicativa. 

Asimismo se pretende de igual manera dotar a los centros educativos de este 

recurso educativo abierto para mejorar la expresión oral del inglés. 

3.2. Justificación 

La movilización de las TIC ha hecho que se empiecen a explorar más 

a fondo el uso de estos recursos en áreas específicas, incluida la enseñanza 

de los idiomas. Esta investigación fue desarrollada con el propósito de 
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contribuir al mejoramiento de la práctica educativa innovadora, al indagar 

sobre el uso de la plataforma virtual SpeakApps en la enseñanza de la 

habilidad oral del idioma inglés en un ambiente blended – learning en la 

Institución Educativa. 

La innovación educativa realizada a través del uso de “SpeakApps” 

para el desarrollo de la habilidad oral aporta una perspectiva completa de 

cómo implementar este tipo de recursos que ayuden a la producción del texto 

oral, así como la interacción del inglés en línea, rompiendo la brecha de los 

espacios de comunicación y de producción oral que se pueden dar en los 

ambientes blended-learning en la enseñanza del inglés. De esta forma, los 

profesores pueden desarrollar actividades de aprendizaje con esta plataforma 

para cumplir los objetivos en la habilidad oral.  

Esta propuesta es importante debido a que son escasas las 

investigaciones que abordan específicamente la competencia oral y la 

plataforma virtual SpeakApps, por eso la necesidad de indagar sobre su uso, 

mejora en el aprendizaje y su eficiencia. Son muchas las instituciones y 

docentes que quieren usar más recursos en la red de forma libre, innovadora 

y atractiva en la enseñanza de los idiomas. Por otro lado, se pretende que 

este programa aporte a futuras investigaciones similares. 

3.3. Objetivos 

3.3.1. Objetivo general 

Contribuir al mejoramiento de la expresión oral del inglés en los 

estudiantes con la plataforma virtual SpeakApps, con miras al logro de niveles 

adecuados en habilidades orales de este idioma. 

3.3.2. Objetivos específicos 

 Identificar cuáles son los factores que provocan bajos niveles en la 

expresión oral del inglés. 
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 Determinar que estrategias de enseñanza utiliza el docente en el aula 

para el mejoramiento de la expresión oral del inglés. 

 Favorecer la participación de todos los actores del proceso enseñanza 

aprendizaje en la planificación y ejecución de la plataforma virtual 

SpeakApps para aunados superar los niveles de expresión oral del 

inglés. 

 Analizar cómo se desarrolla este programa para mejorar 

competencias orales en el idioma inglés en ambientes B – Learning. 

3.4. Beneficiarios 

 Estudiantes del V ciclo. 

 Padres de familia. 

 Profesoras de inglés. 

 Promotor  

3.5. Responsable 

El  responsable de llevar a cabo la plasmación del programa es la 

responsable de la investigación, en coordinación con las autoridades de la 

I.E.P. “GRECOS”.  

3.6. Descripción 

La Plataforma Virtual SpeakApps para mejorar la expresión oral del 

inglés. 

SpeakApps ofrece soluciones en forma de herramientas, materiales y 

guías para la práctica de la producción oral y la interacción hablada en línea. 

En el portal de este proyecto los profesores pueden acceder con sus 

estudiantes a aulas virtuales Moodle donde encontrarán las cuatro 

herramientas de SpeakApps: Langblog (un video/audio blog), Videochat (un 

sistema de videoconferencia), Tándem (una herramienta que distribuye 

materiales en tiempo real) y Open Educational Resources (OER). 
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1. Langblog.- Permite grabar desde el navegador sin necesidad de 

instalar ningún programa o software adicional. Las grabaciones son 

compartidas fácilmente y contribuye a actividades planteadas por los 

profesores. 

2. Videochat.- Los estudiantes pueden crear sesiones e iniciar 

grabaciones, las cuales son corregidas por los botones “Mute/Solo”, las 

grabaciones se archivan automáticamente. Está permitido para 6 

personas como máximo. 

3. Tándem.- Es una aplicación que fomenta la conversación entre dos 

estudiantes presentando un conjunto de tareas que hay que resolver 

en colaboración. Distribuye los materiales en tiempo real. 

4. Open Educational Resources (OER).-  Herramienta de creación y 

edición de actividades y materiales para la enseñanza de idiomas en 

línea que incluye un repositorio de materiales con licencia Creative 

Commons. 

Además, la comunidad de SpeakApps, dirigida a profesores de 

lenguas, desarrolladores de tecnologías de aprendizaje y todo tipo de 

instituciones relacionadas con la enseñanza de lenguas, promueve la 

contribución y el intercambio de contenidos, servicios y pedagogías para la 

enseñanza de lenguas. 

3.7. Recursos 

A. Humanos 

 Estudiantes  

 Padres de familia 

 Profesoras  

 Investigadora  

 Técnico de Cómputo e Informática 

 Promotor. 

B. Materiales  

 Recursos de la I.E.P. “GRECOS” 

 Proyector Multimedia. 
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 Plumones acrílicos. 

 Mota. 

 Computadoras. 

 Audífonos. 

 Internet. 

 Pizarra. 

C. Financiamiento. 

Autofinanciado por la I.E.P. “GRECOS”, la APAFA y autoridades locales. 

3.8. Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES MESES 
MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. 

1. Reunión con el promotor y directora, 

para coordinar sobre las actividades que 

se llevarán a cabo en la I.E.P. 

2. Recopilación de información para la 

elaboración de las separatas. 

3. La investigadora se reúne con las 

profesoras de inglés para diseñar y 

coordinar los instrumentos que 

facilitarían recoger los niveles de 

expresión oral del inglés. Estos 

instrumentos serían aplicados a los 

estudiantes. 

4. Invitación a los padres de familia para 

comunicarles el funcionamiento del 

programa, tomar sus aportes e 

impartirles una charla sobre el uso de la 

plataforma virtual SpeakApps y su papel 

en la expresión oral del inglés. 

5. Se recogen las autorizaciones de los 

padres de familia aceptando el uso de 

esta plataforma virtual. 

 
 

X 
 
 

X 
 
 
 

X 
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6. Se inicia con un curso de capacitación 

para las profesoras y estudiantes: 

“Conociendo la plataforma virtual 

SpeakApps” 

7. Después se realiza un taller para 

estudiantes y profesoras: “El programa 

SpeakApps y su aporte en la expresión 

oral del inglés” 

8. Se prosigue con la instalación del 

programa en las computadoras del aula 

de innovación. 

9. Periódicamente se frecuenta la 

plataforma virtual para observar el 

avance y desarrollo de actividades 

realizadas por los estudiantes. 

10. Encuentro de estudiantes, padres 

de familia, y profesores para evaluar 

esta herramienta tecnológica. 

X 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 

3.9. Presupuesto  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNIDAD 
TOTAL 

Separatas anilladas 36 5 180.00 

Plumones acrílicos 3 3 9.00 

Honorarios del  expositor 1 200 200.00 

Honorarios del Técnico en 

cómputo e informática. 

1 100 100.00 

Refrigerios 75 3 225.00 

Mota  1 3 3.00 

Lápices  36 1 36.00 

Borradores 36 0.5 18.00 

CD 36 5 180.00 

Total S/. 951.00 



93 

  

   

3.10. Evaluación del programa 

Con el fin de medir los logros que se han de obtener durante la 

ejecución del presente proyecto, se ha creído conveniente realizar 

evaluaciones constantes con observaciones e instrumentos coherentes, que 

permitan saber sí se lograron los objetivos del proyecto. Finalmente se hará 

un informe de la actividad. 

Se tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

 Logros alcanzados por los estudiantes. 

 Participación activa de los estudiantes, profesoras, padres de familia e 

investigadora en el correcto funcionamiento de la plataforma virtual 

SpeakApps. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

  
 

  

CONCLUSIONES 

Primera: Las Tecnologías de información y comunicación se relaciona 

significativamente con la expresión oral del idioma inglés con el r 

Pearson de 0,820** en los estudiantes del V ciclo de educación 

primaria de la Institución Educativa GRECOS del distrito de Cerro 

Colorado, este resultado muestra que las profesoras de inglés no 

utilizan frecuentemente las TIC en el desarrollo de sus clases e 

imparten una enseñanza tradicional, lo cual no promueve 

mejoramiento en la expresión oral del inglés. 

Segunda: Los medios audiovisuales de las Tecnología de Información  y 

Comunicación son utilizados  en su mayoría por los estudiantes de 

manera poco adecuada con un 79 %, ya que no se encuentran 

motivados en usar las TIC para optimizar sus diálogos en inglés, un 

menor porcentaje 18% le da un uso adecuado porque hay 

estudiantes prestos a mejora su inglés. (Tabla 3) 

Tercera:  Los niveles de expresión oral del idioma inglés en los estudiantes   

se ha obtenido que el 34% muestra un nivel muy bueno de 

expresión oral  esta información indica que menos de la mitad del 

grupo de estudio se expresan muy bien en inglés, lo cual preocupa 

y se invita a la profesora a utilizar las TIC en el desarrollo de sus 

clases, del 27% es mala puesto que los estudiantes memorizan sus 

diálogos y cuando olvidan alguna palabra realizan pausas largas, 

además tienen vergüenza a equivocarse, mientras el 27% se 

considera regular, se debe al poco tiempo que se brinda a las 

conversaciones de inglés en clase y se da prioridad a la gramática 

de este idioma  y del 12% restante es buena, de este resultado 

obtenido se infiere que los estudiantes se esfuerzan en hablar el 

inglés para tener mayores oportunidades y buen rendimiento 

académico. (Tabla 8) 
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Cuarta: Se confirma la hipótesis fundamentado en que el coeficiente de 

correlación entre la variable tecnologías de la información y 

comunicación y la variable expresión oral, el p-valor es 0.000, cuyo 

valor es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis 

de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas 

variables. (Tabla 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

  

SUGERENCIAS 

Primera: Las profesoras de la Institución Educativa GRECOS del distrito de 

Cerro Colorado, deben de tener en consideración a las TIC, ya que 

esta investigación permitió establecer tendencias de relación,  

sobre la expresión oral de inglés por lo que se puede deducir que 

podría mejorar su clase y así ayudar al estudiante a superar las 

dificultades que obstaculizan su expresión oral de inglés.  

Segunda:Las profesoras 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 influencian sobre la 

expresión oral de inglés.  

Tercera:  Que en la I.E.P. GRECOS se consigne dos horas adicionales en el 

plan de estudios para el área de inglés, ya que hasta el momento 

los estudiantes reciben dos horas pedagógicas de enseñanza en 

inglés, lo cual no es suficiente para mejorar los niveles de expresión 

oral de dicho idioma. Ese tiempo adicional servirá para que los 

estudiantes realicen actividades haciendo uso de las TIC en las 

aulas y se obtengan mejores resultados. 

Cuarta:   Se recomienda que las profesoras de inglés de la I.E.P. GRECOS  

para el año 2018 apliquen el programa para desarrollar la    

competencia oral del idioma inglés a través de la plataforma virtual 

SpeakApps en ambientes b-learning que se está proponiendo para 

favorecer a los estudiantes en mejorar sus niveles de expresión oral 

del inglés y se muestren competentes cuando establezcan 

conversaciones. 

 
 



 

  
 

  

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Avila Baray, H. L. (1999). Introducción a la Metodología de la Investigación. 

Edumednet. 

American Psychological Association APA, (2010). Manual de publicaciones de 

la American Psychological Association. México: Manual Moderno. 

Brown, D. (2001). La enseñanza de los principios: un enfoque interactivo para 

pedagogía de la lengua. San Francisco: Longman. 

Cabero, J. (2003). Nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Madrid. 

CEPAL, N. (2013). Estudio Económico de América Latina y el Caribe. México: 

NU. CEPAL. 

Claro, M. E. (2011). Aporte del sistema educativo a la reducción de las 

brechas digitales:Una mirada desde las mediciones PISA. Santiago: 

CEPAL. 

Cheung, Y. (2010). The Importance of Teaching Listening in the EFL 

Classroom.  

DRAE. (2014). Real Academia Española. Madrid: 23. 

Ministerio de Educación (2017). Currículo Nacional. Lima. 

Gómez-Martínez, S. (2010). Using Web Resources to support teachers and 

students withthe teaching and practice of listening comprehension. 

España. 

Hernández S. R., Fernández C. C. Y Baptista P. L., (2006). Metodología de la 

investigación. Cuarta Edición. Edit. Mc Graw Hill Interamericana. 

México. Visto el día 24 de enero del 2018 en la página web 

https://investigar1.files.wordpress.com/2010/05/1033525612-

mtis_sampieri_unidad_1-1.pdf 

Kellem, H. (2009). Principles for developing oral fluency in the classroom.  



 

  
 

  

Lazaraton, A. (2001). Teaching Oral Skills. Boston: Heinle & Heinle. 

Landeau R. (2007). El Proceso de la Investigación Científica, Tercera Edición. 

México: Edit. Limusa SA, Grupo Noriega editores. 

Liberos, E. (2013). El libro del marketing Interactivo y la Publicidad Digital. 

Madrid: ESIC. 

Lugo, M. T. (2009). La gestión de las TIC en la educación: el desafío de la 

innovación y la calidad en América Latina. España. 

Marco de Referencia Europeo (2001). Common European Framework of   

Reference for Languages: learning, teaching, assessment, Language 

Policy Unit, Strasbourg. Council of Europe. Cambridge University 

Press. Recuperado de: 

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/framework_en.pdf 

Marco de Referencia Europeo para las lenguas (2002). Aprendizaje,    

Enseñanza, Evaluación Instituto Cervantes. Recuperado de: 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf 

Marques Graells, P. (2006). 5 claves para una buena integración de las TIC 

en los centros docentes. Barcelona. 

Marques, F. (2004). Métodos y medios en promoción y educación para la 

salud. Barcelona: UOC. 

Moliner, F. (2005). Temario Volumen I: Informática Bloque Específico. 

Valencia: Mad S.L. 

Morley, J. (2001). Aural Comprehension Instruction: Principles and Practices. 

Boston: Heinle & Heinle. 

Prat, M. (2012). Posicionamiento de su sitio web - en Google y otros 

buscadores. Barcelona: ENI. 

Prato, L. (2010). Aplicaciones Web 2.0 - Redes Sociales. España: Eduvim. 

Reinoso, A. J. (2009). Análisis de la incorporación de una plataforma wiki a 



 

  
 

  

la docencia de la asignatura "nuevas tecnologías de la información".  

Richards, J. C. (2003). Enfoques y métodos en la enseñanza de idiomas. 

Inglaterra. 

Rojas, M. (2002). Manual de investigación y redacción científica. Lima: Edit. 

Book Xxpress.  

Rodriguez, W. (1999). Dirección del aprendizaje(Didáctica moderna). Lima: 

Universo S.A. 

Savignon, S. (1972). Communicative Language Teaching for the Twenty-First 

Century. Boston: Heinle & Heinle. 

Schalk, A. (2007). El valorde la comunicación e interacción asincrónica en una 

experiencia de forma virtual. Sevilla. 

Segovia, N. (2005). Aplicación de las TIC a la docencia: Usos prácticos de las 

nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje. España: 

Ideaspropias. 

Serrano, M. y. (2003). Música. Volumen III. Profesores de Educación 

Secundaria. Granada: MAD Eduforma. 

Tamayo Y Tamayo, M. (2003).  “El proceso de la investigación científica” 

México, D.F. : Edit. Limusa de CV Grupo Noriega de Editores.  

UNESCO. (2011). Marco de competencias para los docentes en materia de 

TIC de la UNESCO. Santiago. 

Zhang, Y. (2009). Reading to Speak: Integrating Oral Communication Skills.  

 

 

 

 

 

 



 

  
 

  

 

 

   

ANEXOS 

 



 

  
 

  

Anexo 1 

Matriz de consistencia 

TÍTULO: EL USO  DE  LAS  TIC Y SU RELACIÓN CON  LA EXPRESIÓN ORAL DEL INGLÉS  EN LOS ESTUDIANTES DEL V 

CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR “GRECOS”, DEL DISTRITO DE 

CERRO COLORADO, AREQUIPA, 2017. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Interrogante general 
¿Existe relación entre el uso 
de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación 
y la expresión oral del idioma 
inglés en los estudiantes del 
V ciclo de educación primaria 
de la I.E.P. “GRECOS” del 
distrito de Cerro Colorado, 
2017? 
 
 
Interrogantes específicas: 
¿Cuáles son los niveles de 
utilización de las Tecnologías 
de Información y 
Comunicación en los 
estudiantes  del V ciclo de 
educación primaria de la 
I.E.P. “GRECOS” del distrito 
de Cerro Colorado, 2017? 

Objetivo general 
Determinar la relación entre 
las Tecnologías de la 
Información y Comunicación 
y  la expresión oral del idioma 
inglés en los estudiantes del 
V ciclo de educación primaria 
de la I.E.P. “GRECOS” del 
distrito de Cerro Colorado, 
2017. 
 
Objetivos específicos: 
Determinar los niveles de 

utilización de las Tecnologías 

de Información y 

Comunicación en los 

estudiantes del V ciclo de 

educación primaria de la 

I.E.P. “GRECOS” del distrito 

De Cerro Colorado, 2017? 

Hipótesis  
Existe una relación 
significativa entre el uso de 
las tecnologías de la 
Información y 
Comunicación y los niveles 
de expresión oral del 
idioma inglés en los 
estudiantes del V ciclo de 
educación primaria de la 
I.E.P. “GRECOS”, 2017. 
 

Variable X: Las 
Tecnologías de 
información y 
comunicación (TIC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable Y: 
Expresión oral 
 

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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¿Cuáles son los niveles de 
expresión oral del idioma 
ingles en los estudiantes del V 
ciclo de educación primaria de 
la I.E.P. “GRECOS” del 
distrito de Cerro Colorado, 
2017? 

 
¿Cómo conseguir la mejora 
de los niveles de expresión 
oral del idioma inglés en los 
estudiantes del V ciclo de 
educación primaria de la I.E.P. 
“GRECOS” del distrito de 
Cerro Colorado, 2017?   
 
 

 
Establecer los niveles de 
expresión oral del idioma 
ingles en los estudiantes del 
V ciclo de educación primaria 
de la I.E.P. “GRECOS” del 
distrito de Cerro Colorado, 
2017. 

 
Sugerir un programa 
educativo para mejorar los 
niveles de expresión oral del 
inglés en los estudiantes del V 
ciclo de educación primaria de 
la I.E.P. “GRECOS” del distrito 
de Cerro Colorado, 2017. 
 

 
X: Variable. Las Tecnologías de la 
Información y Comunicación 
(TIC). 
 
Y: Variable. Expresión oral del 
idioma ingles 
O1: Evaluación de la variable. 

(TIC). 
 
O2: Evaluación de la variable. 
Expresión oral del idioma ingles 
 
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  
 

 

 



 

  
 

  

ANEXO 2 

CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) 

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

realizar la investigación acerca de Las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) y su relación con la expresión oral 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 

VARIABLE 1: LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y 

COMUNICACION (TIC) 

DIMENSION: MEDIOS AUDIOVISUALES 0 1 2 3 4 

1 
El profesor crea ejercicios para completar información 

determinada después de escuchar canciones en inglés. 

     

2 

El profesor utiliza canciones en inglés que me ayudan a 

mejorar mi comunicación oral (Fluidez, pronunciación, 

entonación e interacción). 

     

3 

El profesor de inglés utiliza VCD/ CD/ DVD/ MP3 para 

escuchar diálogos o lecturas.  

     

4 El profesor me hace escuchar los diálogos en la clase de 

inglés que me ayuda a mejorar mis conversaciones con mis 

compañeros. 
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5 

Las presentaciones en PowerPoint me ayudan a explicar 

un tema en específico en la clase de inglés durante mi 

exposición. 

     

6 

Las presentaciones en PowerPoint que el profesor utiliza 

me facilita la comprensión del tema a tratar en la clase de 

inglés. 

     

7 Las películas y series en ingles me ayudan a mejorar mi 

forma de hablar este idioma.  

     

DIMENSION; SERVICIOS INFORMATICOS 

8 

El profesor de inglés suele recomendar páginas web que 

me ayudan a reforzar mi aprendizaje del inglés. 

     

9 

Las páginas web son un medio de ayuda para medir mi 

aprendizaje con pruebas en línea. 

     

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

temas tratados en la clase de inglés. 

     

11 

Las redes sociales (Facebook, Twitter. WhatsApp, etc.) me 

ayudan a interactuar con mis amigos utilizando el idioma 

inglés. 

     

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

publicado por otros en blog en el idioma inglés. 

     

13 Puedo pronunciar palabras, frases y textos traducidos en 

inglés de manera rápida con ayuda del Traductor de 

Google. 

     

14 Incremento mi vocabulario usando Traductor de Google.      

 



 

  
 

  

BAREMO 

MEDIOS AUDIOVISUALES 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

  

 

 

 

Anexo 3 
 

INSTRUMENTO –GUIA DE OBSERVACIÓN 
 

INDICADORES 

COMPONENTES 

FLUIDEZ COHERENCIA COHESIÓN 
ENTONACIÓN/ 

PRONUNCIACIÓN 

TOTAL 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 

 Expresa 
correctamente 
sus ideas y 
opiniones sobre 
un tema a tratar. 

 Realiza pausas 
adecuadas 
durante el 
habla. 

 Mantiene una 
conversación 
permanente. 

(0-5) 

 Se expresa 
usando frases 
con sentido. 

 Mantiene una 
relación de 
acuerdo al 
tema que se 
está hablando. 

 Usa las 
palabras de 
manera 
coherente. 

(0-5) 

 Usa 
adecuadamente 
los conectores 
(but, then, after, 
because, and, 
until, since) para 
expresar sus 
ideas. 

 Sigue una 
secuencia lógica 
al hablar. 

 Se expresa 
teniendo en 
cuenta el orden 
gramatical. 

(0-5) 

 Demuestra 
claridad en la 
articulación de la 
pronunciación de 
sonidos. 

 Acentúa 
correctamente 
las palabras 
cuando se 
manifiesta. 

 Tiene una 
adecuada 
pronunciación. 

(0-5) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

16       

17       

18       

19       

20       

 

 



 

  
 

  

 

Anexo 4 

BASE DE DATOS – TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

 

 

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

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

2 3 4 4 4 4 4 4 27 3 1 1 1 3 1 1 11 38

3 0 1 0 0 0 0 1 2 4 4 2 4 4 4 4 26 28

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

5 3 2 1 3 2 2 1 14 4 3 3 3 4 2 3 22 36

6 3 3 4 3 4 4 4 25 1 1 3 1 3 1 2 12 37

7 3 2 3 2 3 1 3 17 2 2 3 2 1 1 2 13 30

8 1 1 2 3 2 2 2 13 4 4 3 3 3 3 3 23 36

9 2 3 3 2 2 2 1 15 4 2 3 2 3 4 2 20 35

10 4 3 4 3 3 2 4 23 3 3 3 3 2 3 1 18 41

11 3 2 2 3 3 3 4 20 2 2 4 2 3 2 3 18 38

12 1 1 1 3 1 3 3 13 1 3 1 3 2 2 2 14 27

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

14 3 2 2 3 2 1 2 15 3 2 3 2 1 2 2 15 30

15 3 1 3 3 2 2 2 16 3 3 2 2 2 3 2 17 33

16 3 3 2 2 3 1 1 15 3 2 1 1 1 3 3 14 29

17 3 2 3 3 1 1 3 16 3 1 2 1 2 2 3 14 30

18 3 3 4 3 3 3 3 22 1 3 2 2 1 3 2 14 36

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

20 1 2 1 2 3 1 3 13 2 3 1 1 3 3 1 14 27

21 4 2 4 4 4 2 3 23 2 2 1 2 1 2 3 13 36

22 3 3 3 3 3 3 2 20 1 1 2 2 3 2 1 12 32

23 4 4 4 4 4 3 4 27 1 3 1 1 2 3 2 13 40

24 2 3 1 2 3 3 2 16 4 4 3 2 4 3 2 22 38

25 4 3 3 4 3 3 3 23 1 0 1 1 1 0 1 5 28

26 2 4 3 4 3 2 2 20 2 4 4 3 2 3 3 21 41

27 3 2 2 2 2 2 2 15 2 3 3 1 2 3 2 16 31

28 1 3 2 3 1 3 2 15 3 4 2 3 2 3 4 21 36

29 2 2 1 2 2 3 1 13 2 3 3 1 2 2 2 15 28

30 1 2 2 1 3 3 2 14 1 0 0 0 0 0 0 1 15

31 2 4 4 3 4 2 4 23 1 1 3 2 2 2 3 14 37

32 4 4 3 3 4 4 3 25 1 0 0 1 0 1 1 4 29

33 4 4 3 2 4 2 4 23 0 1 0 1 0 0 1 3 26

Nº
MEDIOS AUDIOVISUALES SERVICIOS INFORMÁTICOS

T



 

  
 

  

Anexo 5 

BASE DE DATOS – EXPRESIÓN ORAL 

 

Nº FLUIDEZ COHERENCIA COHESIÓN ENTONACIÓN TOTAL

1 3 4 3 3 13

2 4 5 5 5 19

3 2 2 2 2 8

4 3 2 3 3 11

5 4 4 4 4 16

6 4 5 4 5 18

7 3 3 2 3 11

8 4 5 4 4 17

9 4 4 3 3 14

10 5 5 5 5 20

11 5 5 5 5 20

12 2 2 1 2 7

13 3 3 3 3 12

14 3 3 2 2 10

15 3 4 3 3 13

16 3 2 2 2 9

17 3 4 3 3 13

18 4 5 4 4 17

19 4 4 3 3 14

20 2 2 1 2 7

21 4 5 4 4 17

22 3 4 3 3 13

23 5 5 5 5 20

24 4 5 5 5 19

25 2 2 1 2 7

26 5 5 5 5 20

27 3 4 3 3 13

28 4 4 4 3 15

29 2 2 1 3 8

30 3 3 2 2 10

31 4 5 4 5 18

32 2 2 2 2 8

33 3 4 2 2 11
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