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RESÚMEN 

 

El presente trabajo es una investigación que fue llevada a cabo con docentes y 

estudiantes de 1ro de secundaria de la institución educativa pública Mercedes 

Cabello de Carbonera en Ilo – Moquegua. Se centró en determinar el uso de la 

tecnología multimedia destinada a mejorar el desarrollo del aprendizaje del 

idioma extranjero inglés de los estudiantes, a través de la aplicación de una lista 

de cotejo dirigida a los estudiantes de 1ro de secundaria, en base al uso del 

instrumento se pudo recoger la opinión de los estudiantes respecto a que si sus 

maestros usan tecnología multimedia.  

 

Por otro lado comprometió procesos de evaluación formativa que permitieron a 

los docentes y estudiantes realizar un seguimiento y compromisos de mejora en 

el desarrollo de los temas trabajados. El Plan de Acción tuvo varias etapas, 

inicialmente se trabajó con los alumnos de 1er grado de secundaria, para 

analizar el interés de los estudiantes para aprender el idioma inglés, también 

junto con los docentes se logró fortalecer la práctica pedagógica a través del uso 

de la tecnología multimedia con material existente en la institución educativa.  

 

Finalmente se analizaron los resultados obtenidos por los estudiantes evaluando 

las opiniones vertidas y el progreso obtenido a través de la implementación del 

Plan de Acción, evidenciando una mejora progresiva en el tiempo. Asimismo se 

verificó el impacto experimentado por los diferentes actores que participaron 

durante la ejecución.  

 

Palabras clave: inglés, tecnología multimedia, sesiones de clase, comprensión 

de un nuevo idioma 
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ABSTRACT 

 

The present work is an investigation that was carried out with teachers and 

students of 1st grade of the public educational institution Mercedes Cabello of 

Carbonera in Ilo - Moquegua. It focused on determining the use of multimedia 

technology aimed at improving the development of students' foreign language 

learning, through the application of a checklist aimed at students in 1st grade, 

based on the use of the instrument. it was possible to gather the opinion of the 

students regarding whether their teachers use multimedia technology. 

 

On the other hand, it compromised formative evaluation processes that allowed 

teachers and students to follow up and commitments to improve the development 

of the topics studied. The Action Plan had several stages, initially it worked with 

the students of 1st grade of secondary school, to analyze the interest of the 

students to learn the English language, also together with the teachers it was 

possible to strengthen the pedagogical practice through the use of the multimedia 

technology with existing material in the educational institution. 

 

Finally, the results obtained by the students were analyzed, evaluating the 

opinions expressed and the progress obtained through the implementation of the 

Action Plan, evidencing a progressive improvement over time. Likewise, the 

impact experienced by the different actors that participated during the execution 

was verified. 

 

Keywords: English, multimedia technology, class sessions, understanding of a 

new language. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La sociedad actual, demanda cambios en los sistemas educativos de forma que 

éstos se tornen más flexibles y accesibles, menos costosos y a los que han de 

poderse incorporar los ciudadanos en cualquier momento de su vida. Nuestras 

instituciones de educación secundaria y las de educación superior, para 

responder a estos desafíos, deben revisar sus referentes actuales y promover 

experiencias innovadoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje apoyados 

en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Y, contra lo que 

estamos acostumbrados a ver, el énfasis debe hacerse en la docencia, en los 

cambios de estrategias didácticas de los profesores, en los sistemas de 

comunicación y distribución de los materiales de aprendizaje, en lugar de 

enfatizar la disponibilidad y las potencialidades de las tecnologías. 

 

En la actualidad el ingresar al mundo virtual es inevitable, sobre todo para las 

instituciones educativas que deben formar para la vida, el innovar sus métodos 

de enseñanza-aprendizaje y contar con una ventaja competitiva, por ello 

permítannos presentar el presente trabajo. 

 

El trabajo consta de tres capítulos conformado por el marco teórico de las 

variables en estudio y el marco metodológico. 

 

El primer capítulo presenta los conocimientos científicos conceptuales que 

fundamentan y delimitan las variables de estudio, el segundo capítulo designado 

al marco operativo y resultados de la investigación; tratamiento técnico del 

problema, los objetivos general y específicos de la investigación, las variables, 

la formulación de las hipótesis, el enfoque de la Investigación Educativa, Diseño 

de investigación y Técnicas e Instrumentos de recolección de datos y los 

resultados del trabajo de campo en cuadros estadísticos y sus interpretaciones 

El tercer capítulo presentamos nuestro marco propositivo de acuerdo al contexto 

específico trabajado. Finalmente se presentan las conclusiones, sugerencias 

bibliografía y los anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 
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1.1. Antecedentes de la Investigación 

 

Realizada la búsqueda bibliográfica correspodiente en relaciòn al tema 

materia de investigación en la página web del RENATI (Registro Nacional 

de Trabajos de Investigación),en la sección catálogo de tesis,hemos 

encontrado los siguientes trabajos de investigación relacionado al tema 

trabajado: 

 

CARMEN FIORELLA VEGA BERNAL (2017) TESIS : “USO DE LAS TICS 

Y SU INFLUENCIA CON LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DEL IDIOMA 

INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DEL I Y II CICLO DE LA ESCUELA 

ACADÉMICO PROFESIONAL DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN 

UNMSM-LIMA” 

 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

GRADO: MAGISTER EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

CONCLUSIONES: 

En esta investigación se logró determinar de qué manera influye los medios 

auxiliares, recursos y medios didácticos tecnológicos como ámbito de 

estudio del alumno en la enseñanza–aprendizaje del idioma inglés en los 

estudiantes del I y II ciclo de la Escuela Académico Profesional de la 

facultad de educación, los resultados evidencian que entre las Tics y la 

enseñanza aprendizaje del idioma inglés existe una correlación positiva de 

acuerdo al coeficiente de Pearson. 

 

BENILDE DEL CARMEN ALVA CASTILLO Y ELVA ROSA FIGUEROA 

LUQUE (2016) TESIS: “ APLICACIÓN DE LOS BITS DE INTELIGENCIA 

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DE VOCABULARIO DEL IDIOMA 

INGLÉS DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. NICANOR RIVERA CÁCERES, 

AREQUIPA-2015.” 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

GRADO: LICENCIADA EN EDUCACIÓN 
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CONCLUSIONES: 

En esta investigación se ha demostrado la eficacia de la aplicación de los 

“Bits de inteligencia” para mejorar el aprendizaje de vocabulario del idioma 

inglés del nivel inicial. 

 

1.2. Definición de Términos Básicos 

 

Enseñanza: es la acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y 

amaestrar con reglas o preceptos). Se trata del sistema y método de dar 

instrucción, formado por el conjunto de conocimientos, principios e ideas 

que se enseñan a alguien. 

 

Aprendizaje: es el proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, 

valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la 

experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas 

posturas, lo que implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho 

de aprender. La psicología conductista, por ejemplo, describe el aprendizaje 

de acuerdo a los cambios que pueden observarse en la conducta de un 

sujeto. 

 

Tecnología Multimedia: Constituyen una nueva forma de comunicación 

que hace uso de diferentes medios, como imagen, gráficos, texto, voz, 

música, animación o video en un mismo entorno. 

 

Hardware: La mayor parte de las computadoras requieren de dispositivos 

adicionales para operar con los datos multimedia: audio y video, 

digitalizadores de documentos, tarjetas de captura de video y de 

reproducción de audio son algunos ejemplos. Medios de almacenamiento 

masivo, como el CD-ROM, son también comunes para manipular esos 

datos, que exigen una gran cantidad de requerimientos. 

 

Software: La reproducción de un título multimedia requiere de una 

computadora con características determinadas por los desarrolladores del 



12 
 

producto, como extensiones multimedia a un sistema operativo particular. 

En algunos casos se requieren componentes de distribución de paquete 

con el que el titulo se integró, conocida como Authoring software: una 

herramienta principal para la elaboración de sistema multimedia, junto con 

programas asociados de dibujo, presentaciones y otros que trabajan bajo 

estándares en proceso de definición. 

 

1.3. Conceptos Fundamentales 

 

1.3.1. La enseñanza. 

 

Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos 

especiales o generales sobre una materia. Este concepto es más 

restringido que el de educación, ya que ésta tiene por objeto la formación 

integral de la persona humana, mientras que la enseñanza se limita a 

transmitir, por medios diversos, determinados conocimientos. En este 

sentido la educación comprende la enseñanza propiamente dicha. 

(Arredondo, 1989). 

 

El proceso de enseñanza produce un conjunto de transformaciones 

sistemáticas en los individuos, una serie de cambios graduales cuyas 

etapas se suceden en orden ascendente. Es, por tanto, un proceso 

progresivo, dinámico y transformador. (Leontiev, A 1991). 

 

En la enseñanza se sintetizan conocimientos. Se va desde el no saber 

hasta el saber; desde el saber imperfecto, inacabado e insuficiente hasta el 

saber perfeccionado, suficiente y que, sin llegar a ser del todo perfecto, se 

acerca a la realidad. (Álvarez Gómez, M 2000) 

 

Todo proceso de enseñanza científica es un motor impulsor del desarrollo 

que, consecuentemente, y en un mecanismo de retroalimentación positiva, 

favorecerá su propio progreso en el futuro, en el instante en que las 

exigencias aparecidas se encuentren en la llamada "zona de desarrollo 
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próximo" del individuo al que se enseña. Este proceso de enseñanza 

científica deviene en una poderosa fuerza de desarrollo, que promueve la 

apropiación del conocimiento necesario para asegurar la transformación 

continua y sostenible del entorno del individuo en aras de su propio 

beneficio como ente biológico y de la colectividad de la cual es un 

componente inseparable. (Gimeno Sacristán L, Pérez Gómez, A. 1993)   

 

La enseñanza tiene un punto de partida y una premisa pedagógica general 

en sus objetivos. Ellos determinan los contenidos, los métodos y las formas 

organizativas de su desarrollo, en correspondencia con las 

transformaciones planificadas que se desean generar en el individuo que 

recibe la enseñanza. Tales objetivos sirven, además, para orientar el 

trabajo, tanto de los maestros como de los educandos en el proceso de 

enseñanza, y constituyen, al mismo tiempo, un indicador de primera clase 

para evaluar la eficacia de la enseñanza. 

 

La enseñanza atañe al sentido auditivo y la finalidad de la educación el 

carácter y la jerarquía de los temas se relacionan con la pregunta ¿qué 

enseñar? La estructura y secuenciación de los contenidos son abordados 

al resolver el interrogante sobre ¿cuándo enseñar?, al tiempo que el 

problema metodológico vinculado con la relación y el papel del maestro, 

el/la estudiante y el saber, nos conduce a la pregunta ¿cómo enseñar? El 

carácter y la finalidad de los medios, las ayudas y los recursos didácticos, 

provienen de resolver el interrogante ¿con qué enseñar? 

 

De acuerdo con las concepciones más actuales, cognitivistas, el docente 

actúa como "facilitador", "guía" y nexo entre el conocimiento y los alumnos, 

logrando un proceso de interacción, (antes llamado proceso "enseñanza-

aprendizaje"), basado en la iniciativa y el afán de saber de los alumnos; 

haciendo del proceso una constante, un ciclo e individualizando de algún 

modo la educación 
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A. Tipos de enseñanza. 

 

- Formativa: Se caracteriza en el énfasis en el desarrollo de capacidades 

intelectuales. 

- Informativa: Su característica es en dar énfasis en la trasmisión de 

conocimientos. 

- General: El predominio de “herramientas” fundamentales para abordar 

gran número y variedad de problemas, es si característica 

fundamental. 

- Específica: Está orientada a temas específicos. 

 

B. Estilos de enseñanza  

 

El concepto de estilo de enseñanza o estilo educativo se enfoca no sólo 

en el aprendizaje, sino también en la manera cómo el individuo se 

compromete, se orienta o combina varias experiencias educativas. Por 

lo tanto, el estilo de enseñanza tiene un carácter social. 

 

B. B. Fisher y L. Fisher (1979) citado por, Alonso, C y otro., 1994,), 

definen al estilo de enseñanza como un "modo habitual de acercarse a 

los alumnos con varios métodos de enseñanza". Por su parte, Grasha 

(1996) lo considera como un patrón particular de necesidades, creencias 

y conductas que el maestro muestra en el salón de clase.  

 

Butler (1984), Citado por Guild y Garger, 1998, lo describe como "un 

conjunto de actitudes y acciones que abren un mundo formal e informal 

para el estudiante... La poderosa fuerza de la actitud del maestro da 

forma a la experiencia de enseñanza-aprendizaje La forma como los 

maestros se presentan como seres humanos ante los alumnos y al 

mismo tiempo reciben a los alumnos como seres humanos, tiene una 

influencia en las vidas de los alumnos y en las actividades de 

aprendizaje en el salón de clases". 

 



15 
 

Dado que el estilo de enseñanza del maestro va muy de la mano del 

perfil de aprendizaje de sus alumnos, en diferentes ocasiones se han 

evaluado los "ajustes" que deben hacerse a la práctica docente. Algunos 

resultados son muy prometedores. Alonso, (op. cit.), citan algunos de 

los siguientes casos. Kagan (1988) encontró en sus investigaciones que 

niños impulsivos situados en clases con profesores reflexivos 

aumentaban notablemente su nivel de reflexión. Hunt (1979) demostró 

que los profesores que actúan en los niveles más abstractos pueden 

ayudar a aumentar los niveles de complejidad conceptual de los 

alumnos.  

 

1.3.2. El Aprendizaje 

 

El aprendizaje es un proceso de naturaleza extremadamente compleja, 

cuya esencia es la adquisición de un nuevo conocimiento, habilidad o 

capacidad. Para que dicho proceso pueda considerarse realmente como 

aprendizaje, en lugar de una simple huella o retención pasajera, debe poder 

manifestarse en un tiempo futuro y contribuir, además, a la solución de 

problemas concretos, incluso diferentes en su esencia a los que motivaron 

inicialmente el desarrollo del conocimiento, habilidad o capacidad. Kaplún 

M. 1995)  

 

El aprendizaje, si bien es un proceso, también resulta un producto por 

cuanto son, precisamente, los productos los que atestiguan, de manera 

concreta, los procesos. 

 

Aprender, para algunos, no es más que concretar un proceso activo de 

construcción que realiza en su interior el sujeto que aprende (teorías 

constructivistas) 

 

Podemos definir el aprendizaje como un proceso que implica un cambio 

duradero en la conducta, o en la capacidad para comportarse de una 

determinada manera, que se produce como resultado de la práctica o de 
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otras formas de experiencia (Beltrán, 1993; Shuell, 1986). En esta 

definición, aparecen incluidos una serie de elementos esenciales del 

aprendizaje. En primer lugar, el aprendizaje supone un cambio conductual 

o un cambio en la capacidad conductual. En segundo lugar, dicho cambio 

debe ser perdurable en el tiempo. En tercer lugar, otro criterio fundamental 

es que el aprendizaje ocurre a través de la práctica o de otras formas de 

experiencia (observando a otras personas). (Leontiev, A 1991). 

 

 Debemos indicar que el término "conducta" se utiliza en el sentido amplio 

del término, evitando cualquier identificación reduccionista de la misma. Por 

lo tanto, al referirnos al aprendizaje como proceso de cambio conductual, 

asumimos el hecho de que el aprendizaje implica adquisición y modificación 

de conocimientos, estrategias, habilidades, creencias y actitudes (Schunk, 

1991). En palabras de Schmeck (1988) 

 

El aprendizaje es un sub-producto del pensamiento... Aprendemos 

pensando, y la calidad del resultado de aprendizaje está determinada por 

la calidad de nuestros pensamientos. (Beltrán Llera, Jesús 1995) 

 

W. S. Hunter (1979) “Podemos decir que se está efectuando aprendizaje 

cada vez que la conducta muestra un cambio progresivo o tendencia a 

repetirse la misma situación estimulante y cuando el cambio no puede ser 

explicado en virtud a la fatiga o de cambios efectuados en el receptor y en 

el efector.” 

 

R. Gonzáles, (1971) “Es consenso entre los psicólogos, considerar el 

aprendizaje como un cambio de conducta producido por la experiencia.” 

 

En conclusión el aprendizaje es “El proceso por el cual se adquiere 

habilidades, competencias y conocimientos a través de una práctica vivida 

y concreta que produzcan cambios en nuestra conducta.” 
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Podemos clasificar las diferentes definiciones acerca del aprendizaje, en 

dos puntos de vista de definición de dicho concepto: 

 

A. El Aprendizaje como producto. 

 

Se define generalmente como todo cambio en el comportamiento de los 

individuos, cambio relativamente estable o permanente, siendo éste el 

resultado de la práctica o experiencia personal del sujeto. Esta es una 

definición desde el punto de vista de la conducta, comportamiento o 

respuesta observable. 

 

B. El Aprendizaje como un Proceso Interno al individuo. 

 

Puede definirse como un cambio en la disposición o capacidad humana 

con carácter de relativa permanencia y no es atribuible simplemente al 

proceso de maduración biológica (Gagñe, R (1971) o dicho en otros 

términos “El aprendizaje es el proceso mediador de adquisición de 

patrones de actividad y conducta, de registro de información y de 

conservación de los cambios potenciales de ejecución” (González, R 

1972) Esta definición implica considerara al aprendizaje como fenómeno 

no observable, es decir, un proceso organizado al interior del sujeto. 

 

El concepto del aprendizaje puede analizarse como proceso y se lo 

define también, como la serie de actividades realizadas por el estudiante 

que provoca en él experiencias. 

 

C. Tipos de aprendizaje 

 

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes 

citados por la literatura de pedagogía: 
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- Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no 

descubre nada.  

 

- Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de 

forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena 

para adaptarlos a su esquema cognitivo.  

- Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos 

previos, no encuentra significado a los contenidos.  

- Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto 

relaciona sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de 

coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. 

 

D. Estilo de Aprendizaje 

 

El término 'estilo de aprendizaje' se refiere al hecho de que cuando 

queremos aprender algo cada uno de nosotros utiliza su propio método 

o conjunto de estrategias. Aunque las estrategias concretas que 

utilizamos varían según lo que queramos aprender, cada uno de 

nosotros tiende a desarrollar unas preferencias globales. Esas 

preferencias o tendencias a utilizar más unas determinadas maneras de 

aprender que otras constituyen nuestro estilo de aprendizaje.  

 

El concepto de los estilos de aprendizaje está directamente relacionado 

con la concepción del aprendizaje como un proceso activo. Si 

consideramos que el aprendizaje equivale a recibir información de 

manera pasiva lo que el alumno haga o piense no es muy importante, 

pero si entendemos el aprendizaje como la elaboración por parte del 

receptor de la información recibida parece bastante evidente que cada 

uno de nosotros elaborará y relacionará los datos recibidos en función 

de sus propias características.  
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Hunt (1979) describe estilos de aprendizaje como:  

 

“Las condiciones educativas bajo las que un discente está en la mejor 

situación para aprender, o qué estructura necesita el discente para 

aprender mejor” 

 

Leichter (1973) profesor de educación de Teachers Collage, Columbia 

University, NY, ha estudiado lo que él llama Estilo Educativo. Por 

ejemplo, cómo los individuos de diferencian en el modo de iniciar, 

investigar, absorber, sintetizar y evaluar las diferentes influencias 

educativas en su ambiente, y de integrar sus experiencias, y la rapidez 

del aprendizaje, etc. 

 

Los estilos educativos, según Leichter, se aprenden en la interacción 

con los demás, y además se confirman, modifican o adaptan. Los 

elementos del estilo educativo son dinámicos, y están siempre en 

relación, necesitan un espacio amplio de tiempo para que puedan ser 

estudiados a fondo. Tienen un carácter social. 

 

Desde nuestro punto de vista, una de las definiciones más claras y 

ajustadas es la que propone Keefe (1988) y que hacemos nuestra: 

 

Los Estilos de Aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y 

fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente estables, de 

cómo los discentes perciben, interaccionan y responden a sus 

ambientes de aprendizaje 

 

 CARÁCTERÍSTICAS DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

Tomando en cuenta las definiciones anteriores, y tal como se señalan en 

casi todos los tratados actuales de Psicología del Aprendizaje, podemos 

identificar como características de este fenómeno, las cuales pueden ser 
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generalizadas al aprendizaje humano en los siguientes: (Sánchez C. H 

1978) 

 

• Constituye un proceso mediador organizado al interior del sujeto, 

pudiendo manifestarse en la forma de conductas y comportamientos 

observables. 

• Es de relativa permanencia lo cual significa que es susceptible de ser 

modificado y o reemplazado por otros. 

• Se origina en la experiencia del sujeto, es decir, en la práctica diaria, 

cuando el individuo se halla frente a los estímulos del medio ambiente, 

constituyéndose estos, en condiciones externas que propician las 

modificaciones conductuales y sus capacidades internas. 

• Los cambios de conducta presuponen la influencia de condiciones 

internas propias al organismo o individuo; es decir tanto sus condiciones 

biológicas (ejem.: estado nutricional) como sus mismas condiciones 

psicológicas (ejem. Motivaciones, emociones, y percepciones, etc.) 

Posteriormente desarrolladas. En relación a esta característica, se debe 

tener presente que: “Las condiciones externas van a determinar el 

comportamiento del individuo, pero bajo ciertas condiciones internas”.  

(Rubistein, S. 1963.) 

• Esta última característica nos permite considerar al aprendizaje humano 

fundamentalmente activo o más precisamente interactivo con su medio 

ambiente externo, adoptando formas de comportamiento que van desde 

las más simples (tal como la respuesta emocional) hasta la más 

complejas (tal como la respuesta de solución de problemas con 

intervención del pensamiento.) 

 

1.3.3 EL ÁREA DE INGLÉS. 

 

El Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular (2009). En su 

fundamentación considera que el inglés es uno de los idiomas más 

difundidos internacionalmente y, como tal, se convierte en una herramienta 

útil en la formación integral de los estudiantes, pues les permite el acceso 
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a la información para satisfacer las exigencias académicas actuales, 

desenvolverse de manera eficiente en diversas situaciones de la vida al 

entrar en contacto con personas – que hablan inglés – de otros entornos 

sociales y culturales, así como para transitar laboralmente en diferentes 

contextos. 

 

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

competencia comunicativa en una lengua extranjera, la que le permitirá 

adquirir la información de los más recientes y últimos avances científicos y 

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

el acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para 

ampliar su horizonte cultural. Además, se les crea las condiciones y 

oportunidades para el manejo de metodologías innovadoras que 

fortalezcan su autonomía en el aprendizaje de otras lenguas. 

 

El área adopta el enfoque comunicativo que implica aprender el inglés en 

pleno funcionamiento, en simulaciones de situaciones comunicativas y 

atendiendo las necesidades e intereses de los estudiantes. El aprendizaje 

de la lengua se realiza con textos auténticos y con sentido completo 

evitando así la presentación de palabras y frases aisladas que no aportan 

significado. 

 

El área de inglés responde a la demanda nacional e internacional de formar 

estudiantes ciudadanos del mundo que puedan comunicarse a través de 

diversos medios, sea vía directa o indirecta, es decir, utilizando las 

herramientas tecnológicas, vía virtual, igualmente, permite que los 

estudiantes tengan acceso a los avances de la ciencia y la tecnología cuyas 

publicaciones se hacen por lo general en inglés. 

 

El área de inglés desarrolla capacidades de la expresión y comprensión 

oral; comprensión de textos y producción de textos. 
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A. Expresión y Comprensión Oral. 

 

Implica el desarrollo interactivo de las capacidades de comprensión y 

producción de textos orales. Este proceso se da de diversas situaciones 

comunicativas y con diversos propósitos relacionados con la vida 

cotidiana del entorno familiar y social del estudiante. Involucra el saber 

escuchar y expresar las propias ideas, emociones y sentimientos en 

diversos contextos con interlocutores diferentes. 

 

B. Comprensión de Textos. 

 

La comprensión de textos implica la reconstrucción del sentido del texto, 

proceso que permite distinguir las ideas principales y secundarias 

teniendo en cuenta las estructuras lingüísticas apropiadas al texto. 

Facilita la recepción crítica de la información para una adecuada 

interacción comunicativa y para obtener nuevos aprendizajes. 

 

C. Producción de Textos. 

 

En la producción de textos se desarrolla el proceso que conlleva la 

expresión de ideas, emociones y sentimientos en el marco de una 

reestructuración de los textos previamente planificados. Esto motiva el 

espíritu activo y creador, y además, facilita el manejo adecuado de los 

códigos lingüísticos y no lingüísticos. 

 

Los conocimientos planteados sirven de soporte para el desarrollo de la 

competencia comunicativa. Están organizados en léxico, fonética, 

recursos no verbales y gramática. 

 

En el léxico se propone las informaciones básicas vinculadas con las 

situaciones comunicativas planteadas en el grado. Se utilizan tanto en 

lo oral como en lo escrito. 
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La fonética presenta conocimientos relacionados con la pronunciación y 

entonación, elementos inherentes a la producción del sonido.  

La gramática contribuye a una mejor producción de los textos con 

coherencia y corrección lingüística. 

 

Además de las capacidades y los conocimientos, el área desarrolla un 

conjunto de actitudes relacionadas con el respeto por las ideas de los 

demás, el esfuerzo por comunicarse y solucionar problemas de 

comunicación y el respeto a la diversidad lingüística y cultural. 

 

1.3.4. Las Aulas Virtuales para la enseñanza del Idioma Inglés 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación impacta en distintos 

aspectos de nuestra vida: social, cultural, político, económico, educativo, 

personal. La enseñanza de idiomas no queda al margen. Los cursos de 

idioma online tienen hoy un amplio mercado permitiendo clases de 

conversación a través de web conferencias, cursos multimedia con uso de 

videos, audio y recursos para el trabajo colaborativo. Alrededor del 

concepto Web giran una serie de términos: blogs? foto blogs? podcasts? 

webcasts- wikis? webquest? sitios sociales? redes sociales sindicación de 

contenidos? imágenes, videos y música.  

  

La estructura espacial del área virtual es muy distinta a la de los entornos 

naturales y urbanos tradicionales. Se entiende que la modificación de la 

actividad educativa virtual deberá ser profunda. 

 

En la actualidad el ingresar al mundo virtual es inevitable, sobre todo para 

las instituciones educativas que deben formar para la vida, el innovar sus 

métodos de enseñanza-aprendizaje y contar con una ventaja competitiva. 

Su inversión se ha dirigido en software para la administración y pocos lo 

han hecho para dar un salto importante en la educación virtual. Las 

Instituciones Educativas consiente de esta realidad están realizando una 
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propuesta integral a fin de que puedan realizar el salto tecnológico de una 

manera gradual y cómoda, respetando el proceso institucional y docente.  

 

Las aulas virtuales para la enseñanza – aprendizaje del idioma extranjero 

inglés (y de otros idiomas) son un Sistema Multimedia de Aprendizaje 

fáciles de usar, totalmente integradas y dinámicamente interactivas. Se 

agrega un software multimedia para enseñanza del idioma inglés y se 

conecta cualquier tipo de señal análoga o digital a su entrada, como DVD, 

VHS, señal de cable etc. constituyéndose en la herramienta ideal para la 

enseñanza interactiva. Permite discusiones de grupo mediante audio o chat 

escrito, control de equipos audiovisuales como DVD o VHS, y distribución 

de videos en tiempo real, así como video en demanda (VOD). 

 

El profesor controla los equipos y los recursos AV desde su PC, y mantiene 

supervisión y control total de los puestos de los alumnos. 

 

A. Características de las Aulas Virtuales  

 

Cada institución Educativa adquiere los equipos de computación y los 

dispositivos de audio y video que su economía lo permite. 

 

Para aulas virtuales multimedia con dispositivos de audio y video 

externos: 

 

- Soporta triple monitor para el profesor. 

- Registro de asistencia  

- Distribución de los estudiantes en pantalla. 

- Transmisión audio y pantalla del profesor  

- Transmisión de voz del profesor  

- Herramienta de anotaciones  

- Transmisión de audio y videos digitales  

- Transmisión de audio y videos externos (DVD, VHS, Cassette, TV, etc)  

- Transmisión de la pantalla y audio del estudiante  
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- Transmisión de la voz de estudiante sola. 

- Sistema de exámenes y encuestas  

- Intercomunicación uno a uno profesor estudiante  

- Chat de audio y texto en grupo con grabación, parejas, discusión de 

grupo.  

- Solicitud de ayuda del estudiante y respuesta del profesor.  

- Grabadora y reproductora de la pantalla  

- Monitoreo de pantalla y audio del estudiante  

- Monitoreo de voz del estudiante  

- Monitoreo y control de aplicaciones  

- Cerrar / bloquear la pantalla del estudiante  

- Bloquear teclado y mouse del estudiante  

- Recuperación de información del directorio activo durante la conexión 

del estudiante.  

- Audífonos multimedia, modelos de audífono de su elección. 

- Software de Laboratorio de idiomas digital DLL (Grabadora virtual de 

idiomas) 

 

1.3.5. La Tecnología Multimedia 

 

El concepto de Multimedia es amplio, a continuación se hace mención a 

algunos conceptos declarados por algunos personajes a través de los años: 

 

Combina el poder del ordenador con medios tales como videodiscos 

ópticos, CD-ROM, los más recientes Compact video-discos, video 

interactivo digital y Compact-Disk interactivo; tal combinación produce 

programas que integran nuestras experiencias en un solo programa 

(Veljkov, 1.990 Citado en Blázquez, F.; Cabero, J. y otros, 1994).  

 

Permite a los aprendices interactuar activamente con la información y luego 

reestructurarla en formas significativas personales. Ofrecen ambientes 

ricos en información, herramientas para investigar y sintetizar información y 

guías para su investigación (Schlumpf, 1.990).  



26 
 

Intento de combinar la capacidad auto explicativa de los medios 

audiovisuales con el texto y fotografías para crear un medio nuevo de 

comunicación único en la pantalla del ordenador (Lynch, 1.991).  

 

Integración de dos o más medios de comunicación que pueden ser 

controlados o manipulados por el usuario mediante el ordenador; video, 

texto, gráficos, audio y animación controlada con ordenador; combinación 

de hardware, software y tecnologías de almacenamiento incorporadas para 

proveer un ambiente de información multisensorial (Galbreath, 1.992)  

 

Uso de texto, sonido y video para presentar información; hace que la 

información cobre vida (Jamsa, K 1.993) 

 

El artículo Multimedia, recoge la afirmación del Ing. Daniel Caballero, (1993) 

gerente de Multimedia de la Comercializadora Rocapa, acerca del concepto 

más preciso de multimedia:  

 

"Es el uso de texto y gráficas, recursos tradicionales en una computadora, 

combinados con el video y sonido, nuevos elementos integrados bajo el 

control de un programa que permite crear aplicaciones enfocadas 

básicamente a la capacitación y el ofrecimiento de servicios y productos a 

través de los kioscos de información o puntos de venta" (PC WORLD No. 

121, 36). 

 

Para Héctor Schwabe, (1993) investigador de la UAM multimedia ha 

existido como concepto desde hace 40 años aunque como realidad sólo 

desde 1989. Multimedia se define como la interacción de medios múltiples: 

sonido, texto, voz, video y gráficos. Multimedia no se logra con una 

microcomputadora dotada de una tarjeta gráfica de alta resolución, sistema 

de CD-ROM, micrófono, interfase MIDI, audífonos y bocinas. Más que nada 

se logra con las aplicaciones que requieren la integración de texto, gráficas, 

sonido, video (fijo o en movimiento) y animación. Multimedia es una suma 

de Hardware y Software en busca del mismo objetivo: humanizar la 



27 
 

máquina. La interacción, que multimedia exige del usuario, facilita la 

atención, la comprensión, y la retención de información. "Multimedia 

convertirá el diálogo hombre-máquina en algo intuitivo, espontáneo y 

divertido", con las interfaces de usuario que están por incorporarse: 

pantallas sensibles al tacto, sistemas de reconocimiento de voz; será tan 

sencilla como emplear los cinco sentidos del ser humano (PC WORLD No. 

118,27).  

 

La Asociación Mexicana de Multimedia y Nuevas Tecnologías (AMMYNT) 

a través de su presidente, el Ing. José Luis Oliva Posada, (1993) señala:  

 

La multimedia es una tendencia de mezclar diferentes tecnologías de 

difusión, de información, impactando varios sentidos a la vez, para lograr 

un efecto mayor en la comprensión del mensaje (PC WORLD, No. 117, 

1993, 25). 

 

Los realizadores de sonido multimedia también han desarrollado una 

concepción semejante: Multimedia es una tecnología digital que, a través 

de la computadora, integra diversos tipos de datos como: texto, gráficas, 

sonido, imagen fija, imagen en movimiento. De hecho consiste en la 

integración de varias tecnologías de comunicación a través de la 

computación dando lugar a datos digitales, sonidos digitales, imagen digital, 

etc. (PC World No. 119, Comprendiendo el sonido multimedia, 23).  

 

PC WORLD en su número 120 publica un artículo que en síntesis presenta 

el avance en el uso de la computadora y afirma:  

 

Multimedia, podría ser denominada como una integración libre de 

tecnología que extiende y expande la forma en que interactuamos con una 

computadora, concepto que enriquece y amplía la interacción hombre-

máquina, hoy en día lo vemos manifestado en diversas aplicaciones que 

incluyen enciclopedias históricas, aventuras científicas animadas y libros de 

cuentos y novelas interactivas.  
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Estudiosos de este fenómeno tecnológico, como Dougs Stewart (1992), se 

preguntan si la multimedia tendrá el potencial de hacer más divertido, 

menos tedioso e intimidante, el uso de la computadora o si revolucionará 

las comunicaciones de modo sustancial, como no se ha hecho desde que 

Gutemberg inventó la imprenta de tipos móviles.  

 

Stewart recoge observaciones de otros estudiosos que reconocen el 

atractivo de multimedia para fijar la atención, pero que preguntan hasta 

dónde sustituirá a los canales tradicionales de información o si la 

integración de otras tecnologías servirán para dar mayor claridad a los 

documentos, o bien: ¿qué tan probable es que personas insensibles, ante 

una actividad que exige participación y no meramente el ser espectador, 

usen esta herramienta para elaborar sus propios documentos?  

 

Los estudiosos señalan que los resultados de multimedia dependerán de 

qué tan activos y creativos resulten los usuarios en su día de trabajo. Se 

destaca la necesidad de obtener, con el uso de la multimedia, ganancias 

sociales de la misma clase que se obtuvo con la computadora; que para 

lograrlo, no debe impulsarse a la multimedia en la misma dirección que la 

televisión comercial, para que no quede sólo en un medio de 

entretenimiento que ofrece gratificaciones inmediatas. Finalmente, se 

advierte: que aunque multimedia progresará en forma desigual y aunque 

habrá manifestaciones tontas que sufrir, la meta es lograr comunicaciones 

más poderosas, eficientes y efectivas. En este sentido los primeros 

programas de televisión no eran sino actos de radio realizados con cámara 

(Stewart, Dougs, 1992). 

 

A. Componentes Multimedia 

 

CEBRIÁN DE LA SERNA, Manuel, (1998) El término "sistema 

multimedia" involucra diversos elementos:  

La información misma a transmitir, hardware y software para su 

elaboración y funcionamiento. 
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• La información a transmitir: El aspecto interdisciplinario de diseño y 

contenido de un mensaje sigue siendo fundamental en las 

aplicaciones multimedia, por ejemplo, es importante contar con un 

pedagogo como integrante del equipo de desarrollo. 

 

• Hardware: La mayor parte de las computadoras requieren de 

dispositivos adicionales para operar con los datos multimedia: audio y 

video, digitalizadores de documentos, tarjetas de captura de video y 

de reproducción de audio son algunos ejemplos. Medios de 

almacenamiento masivo, como el CD-ROM, son también comunes 

para manipular esos datos, que exigen una gran cantidad de 

requerimientos. 

 

• Software: La reproducción de un título multimedia requiere de una 

computadora con características determinadas por los desarrolladores 

del producto, como extensiones multimedia a un sistema operativo 

particular. En algunos casos se requieren componentes de distribución 

de paquete con el que el titulo se integró, conocida como Authoring 

software: una herramienta principal para la elaboración de sistema 

multimedia, junto con programas asociados de dibujo, presentaciones 

y otros que trabajan bajo estándares en proceso de definición.  

 

1.3.4.1 Características de la Tecnología Multimedia. 

 

ZAMORA, Elisa (1999). Una de las características de la tecnología 

multimedia es dar la posibilidad de combinar imágenes, textos de todo 

tipo, documentos datos, gráficos y sonido, sin embargo, esto no es tan 

nuevo en el panorama educativo. El vocablo multimedia aparece en la 

década de los 50, cuando se usaban distintos aparatos como 

proyectores de diapositivas sincronizados con reproductores de audio y, 

algunas veces, de video. Ahora, la diferencia es que el usuario manipula 

la información desde el ordenador, ya que éste integra los diferentes 

medios. 
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Las presentaciones multimedia pueden verse en un escenario, 

proyectarse, transmitirse, o reproducirse localmente en un dispositivo 

por medio de un reproductor multimedia. Una transmisión puede ser una 

presentación multimedia en vivo o grabada. Las transmisiones pueden 

usar tecnología tanto analógica como digital. Multimedia digital en línea 

puede descargarse o transmitirse en flujo (usando streaming). 

Multimedia en flujo puede estar disponible en vivo o por demanda. 

 

Los juegos y simulaciones multimedia pueden usarse en ambientes 

físicos con efectos especiales, con varios usuarios conectados en red, 

o localmente con un computador sin acceso a una red, un sistema de 

videojuegos, o un simulador. En el mercado informático, existen 

variados software de autoría y programación de software multimedia, 

entre los que destacan Adobe Director y Flash. 

 

Los diferentes formatos de multimedia analógica o digital tienen la 

intención de mejorar la experiencia de los usuarios, por ejemplo para 

que la comunicación de la información sea más fácil y rápida. O en el 

entretenimiento y el arte, para trascender la experiencia común. 

 

Un espectáculo láser es un evento multimedia en vivo. Los niveles 

mejorados de interactividad son posibles gracias a la combinación de 

diferentes formas de contenido. Multimedia en línea se convierte cada 

vez más en una tecnología orientada a objetos e impulsada por datos, 

permitiendo la existencia de aplicaciones con innovaciones en el nivel 

de colaboración y la personalización de las distintas formas de 

contenido. Ejemplos de esto van desde las galerías de fotos que 

combinan tanto imágenes como texto actualizados por el usuario, hasta 

simulaciones cuyos coeficientes, eventos, ilustraciones, animaciones o 

videos se pueden modificar, permitiendo alterar la "experiencia" 

multimedia sin tener que programar. 
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Además de ver y escuchar, la tecnología permite sentir objetos virtuales. 

Las tecnologías emergentes que involucran la ilusión de sabor y olor 

también puede mejorar la experiencia multimedia. 

 

1.3.4.2. Las aplicaciones de Multimedia.  

 

BARTOLOMÉ, Antonio. (1994) La multimedia es una tecnología que 

está encontrando aplicaciones, rápidamente, en diversos campos, por 

la utilidad social que se le encuentra.  

 

Comenzó por aplicaciones en la diversión y el entretenimiento a través 

de los juegos de video. De allí se pasó a las aplicaciones en la 

información y la educación, para pasar al campo de la capacitación y la 

instrucción, a la publicidad y marketing hasta llegar a las presentaciones 

de negocios, a la oferta de servicios y productos y a la administración. 

Inicialmente, lo que se aprovecha de este recurso es su enorme 

capacidad de ofrecer información atractiva. Así: 

 

A. En la diversión y el entretenimiento.  

 

Multimedia es la base de los juegos de video, pero también tiene 

aplicaciones en pasatiempos de tipo cultural como cuentos infantiles 

interactivos, exploración de museos y ciudades a manera de visitas 

digitales interactivas.  

 

B. Multimedia en los negocios.  

 

Las principales aplicaciones se dan en: la inducción, capacitación y 

adiestramiento de personal, la disposición rápida, accesible y 

procesamiento de altos volúmenes de información, los kioscos de 

información, las presentaciones, intercambio y circulación de 

información. El trabajo en grupo o de equipo para elaborar proyectos.  
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C. En Publicidad y Marketing.  

 

Las principales aplicaciones son: la presentación multimedia de 

negocios, de productos y servicios, la oferta y difusión de los 

productos y servicios a través de los kioscos de información.  

 

Los kioscos de información son máquinas multimedia situadas en 

espacios públicos estratégicos, con determinado tipo de dispositivos 

que, mediante una aplicación, accedan datos y permiten al usuario 

interactuar con ellos, obteniendo, así, información.  

 

D. En la difusión del saber y conocimiento.  

 

La característica de la interactividad de multimedia, que permite 

navegar por el programa y buscar la información sin tener que 

recorrerlo todo, logra que la tecnología se aplique en los nuevos 

medios de dos modos diferentes y se use de tres formas alternativas  

 

Formas de aplicación y usos alternativos de Multimedia: 

 

• Como medio de aprendizaje Por interacción, al ritmo personal, 

simulando situaciones reales con juegos que agilizan habilidades   

• Como medio informativo Conectado a bibliotecas electrónicas 

Accesando información, desde casa, por correo electrónico. 

• Medio de orientación. Presentaciones multimedia de índices de 

orientación en bancos y museos. Por módulos o kioscos de 

información. 

• Medio didáctico. Capacitación (interactividad y simulaciones). 

Dominio teórico previo a práctica. Posibilita conjugar actitudes y 

creatividad. 

• Libro electrónico. Mediante el CD-ROM se puede tener acceso a 

libros y bibliotecas. 
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• En la administración. Multimedia permite tener a la vista los 

acostumbrados inventarios de productos, más que por columnas 

de números, por registros e inspecciones de cámaras de video de 

los estantes de almacén, realizados por el administrador de éste. 

Igualmente permite revisar y analizar reportes de clientes 

realizados por video, de manera más rápida y efectiva. La 

realización del trabajo en colaboración es, así mismo, posible, aún 

con personas que están en lugares distantes o diferentes. 

 

1.3.4.3. Principales equipos y sistemas multimedia, con sus 

respectivos complementos que, en un Nivel Óptimo, debe 

poseer un Centro Educativo:  

 

Computadora Personal y Lap top, con los siguientes elementos 

multimedia:  

• Lectora –Grabadora de Cd´s  

• Parlantes  

• Micrófono – Audífonos  

• WebCam  

• Impresora  

• Scanner  

• Joystick  

• Televisor a colores con conexión a Cable  

• Proyector Multimedia  

• VHS  

• DVD  

• Equipos de sonido, con juegos de micrófonos y altoparlantes  

• Cámara Filmadora  

• Cámara fotográfica Digital  

• Teléfono Celular  

• Walkman  

• Discman  
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A. ¿Dónde se utilizan los equipos y sistemas multimedia?  

 

DE LA PUENTE, Mª José (2000). Es conveniente utilizar multimedia 

cuando las personas necesitan tener acceso a información electrónica 

de cualquier tipo. Multimedia mejora las interfaces tradicionales basada 

solo en texto y proporciona beneficios importantes que atraen y 

mantienen la atención y el interés. Multimedia mejora la retención de la 

información presentada, cuando está bien diseñada puede ser 

enormemente divertida. 

 

También proporciona una vía para llegar a personas que tienen 

computadoras, ya que presenta la información en diferentes formas a la 

que están acostumbrados. 

 

B. Ventajas, desventajas y descripción de equipos multimedia  

 

Cada día que pasa, la manipulación de Equipos y Sistemas Multimedia 

se hace más sencilla. Los equipos son cada vez más sofisticados pero 

fáciles de utilizar, sin embargo se requiere que las personas tengan 

algunos conocimientos básicos de la utilidad de cada uno de estos 

sistemas y sobre su operación, para lograr un óptimo resultado para su 

aplicación en el proceso de aprendizaje – enseñanza.  

 

• VENTAJAS:  

 

- Para el caso del proceso de enseñanza – aprendizaje, con un 

adecuado uso se logra que los alumnos capten mejor las ideas que se 

quieren transmitir,  

- El proceso de aprendizaje se hace más dinámico y menos aburrido, 

ya que sobre un determinado tema se muestran imágenes fijas y en 

movimiento, acompañado con sonidos, música, voz y textos de diverso 

tipo.  
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- Dado que nuestros Alumnos tienen la tendencia de utilizar de 

manera permanente estos sistemas, les es más fácil entender y 

aprender cualquier tema que se les haga llegar por estos medios.  

- El adecuado uso de estos sistemas por el Personal Docente y por 

la Comunidad Educativa, hace que ganen un mejor prestigio personal y 

por ende, del Centro Educativo.  

 

• DESVENTAJAS:  

 

- Para que funcionen, dependen de la energía eléctrica permanente. 

Si esta falla, no hay manera de utilizarlos.  

- Requiere un amplio conocimiento de las utilidades y formas de 

manipular cada equipo.  

- Actualmente los costos de estos equipos son altos, pero la 

tendencia es que cada día bajen los precios y aumente la calidad.  

- Como todo equipo que funciona con energía eléctrica, requiere de 

cuidados especiales, ya que algunos de ellos son frágiles.  

- Algunos equipos tienen la tendencia a crear adicción en su uso, por 

lo que es necesario dar charlas especiales a los Alumnos. sobre su 

adecuado uso.  

- En el caso particular de los monitores de computadora, es 

necesario implementarlo con un Protector de pantalla para proteger la 

vista del usuario que trabaja en él por más de dos horas continuas. 

 

1.3.4.5. Tecnología de la información y la comunicación en el 

proceso enseñanza aprendizaje. 

 

La sociedad actual, la sociedad llamada de la información, demanda 

cambios en los sistemas educativos de forma éstos se tornen más 

flexibles y accesibles, menos costosos y a los que han de poderse 

incorporar los ciudadanos en cualquier momento de su vida. Nuestras 

instituciones de formación superior, para responder a estos desafíos, 

deben revisar sus referentes actuales y promover experiencias 
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innovadoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje apoyados en 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Y, contra lo 

que estamos acostumbrados a ver, el énfasis debe hacerse en la 

docencia, en los cambios de estrategias didácticas de los profesores, en 

los sistemas de comunicación y distribución de los materiales de 

aprendizaje, en lugar de enfatizar la disponibilidad y las potencialidades 

de las tecnologías. 

 

Multitud de experiencias de ‘enseñanza virtual’ ‘aulas virtuales’, etc., 

incluidos proyectos institucionales aislados de la dinámica general de la 

propia institución, podemos encontrar en nuestras universidades, 

colegios, escuelas, que aunque loables, responden a iniciativas 

particulares y en muchos casos, pueden ser una dificultad para su 

generalización al no ser asumidas por la institución como proyecto 

global. En efecto, las actividades ligadas a las TIC y la docencia han 

sido desarrolladas, generalmente, por profesores entusiastas, que han 

conseguido dotarse de los recursos necesarios para experimentar. 

 

Pero no existe en el organigrama de las Universidades, Institutos, 

colegios, etc., una ubicación clara de la responsabilidad de los recursos 

de TIC para la docencia, ni un canal establecido para su financiación, 

gestión y desarrollo. Los Servicios de Informática han podido en algunos 

casos darles cierto soporte, pero sin la imprescindible planificación 

docente y configuración pedagógica, por lo que se pone de manifiesto 

la rigidez de las estructuras universitarias para integrar en su 

funcionamiento cotidiano la utilización de las TIC en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje 

 

De lo que venimos diciendo, puede verse que consideramos que el 

profesor tiene un papel fundamental en el proceso de innovación: Podría 

decirse que es imposible que las instituciones de educativas 

convencionales puedan iniciar procesos de cambio sin contar con el 

profesorado, pero tampoco parece que puedan tener éxito a la larga 
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aquellas experiencias promovidas por profesores sin el apoyo de la 

institución. En este sentido, creemos que es verdaderamente necesaria 

la concurrencia y la iniciativa institucional. 

 

El cambio de función en la institución educativa propiciado por las 

potencialidades de las TIC ofrece como describe Martínez (1999) 

implicaciones sociológicas, metodológicas, etc. Pero sobre todo, lleva 

consigo cambios en los profesionales de la enseñanza y entre éstos, el 

cambio del rol del profesor es uno de los más importantes. También el 

alumno, o mejor el usuario comienza a ser distinto. Como persona y 

como alumnos llega con referentes de la sociedad de la información, de 

la era digital, y ello obliga al profesor a adaptar su discurso y sus 

estrategias. Al igual que el alumno, que ya está en el futuro de que 

estamos discutiendo, el rol del docente también cambia en un ambiente 

rico en TIC. La universidad, los institutos, colegios y el profesor dejan de 

ser fuentes de todo conocimiento y el profesor pasa a actuar de guía de 

alumnos para facilitarles el uso de recursos y herramientas que 

necesitan para explorar y elaborar nuevo conocimiento y destrezas, 

pasa a actuar como gestor de la pléyade de recursos de aprendizaje y 

a acentuar su papel de orientador. En otras palabras, parece 

conveniente que los profesores sean capaces de (Salinas, 1997, 1998): 

 

• Guiar a los alumnos en el uso de las bases de información y 

conocimiento así como proporcionar acceso a los mismos para usar sus 

propios recursos. 

 

• Potenciar que los alumnos se vuelvan activos en el proceso de 

aprendizaje auto dirigido, en el marco de acciones de aprendizaje 

abierto, explotando las posibilidades comunicativas de las redes como 

sistemas de acceso a recursos de aprendizaje. 

 

• Asesorar y gestionar el ambiente de aprendizaje en el que los 

alumnos están utilizando estos recursos. Tienen que ser capaces de 
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guiar a los alumnos en el desarrollo de experiencias colaborativas, 

monitorizar el progreso del estudiante; proporcionar feedback de apoyo 

al trabajo del estudiante; y ofrecer oportunidades reales para la difusión 

de su trabajo. 

 

• Acceso fluido al trabajo del estudiante en consistencia con la 

filosofía de las estrategias de aprendizaje empleadas y con el nuevo 

alumno-usuario de la formación descrito. 

 

 La utilización de la tecnología multimedia contribuirá a elevar la 

calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje al posibilitar que el 

estudiante interactúe con un programa multimedia para complementar y 

reforzar su aprendizaje. Entre las contribuciones a la docencia de la 

tecnología multimedia podemos contar las siguientes: 

 

• Facilidad de que los estudiantes complementen su aprendizaje 

particularmente sobre procesos cuyas características y complejidad 

dificultan otro tipo de conocimientos. 

 

• Es una solución excelente de auto estudio. 

 

• El profesor puede apoyar y complementar el proceso de enseñanza 

adecuándolo a la diversidad de niveles de los estudiantes. 

 

• Acceso rápido y económico a fuentes de información importantes 

como son: enciclopedias, atlas, base de datos. 

 

• Posibilidad de acceder a mini laboratorios virtuales independientes. 

Un medio eficiente de difusión de conocimientos que propicia el trabajo 

interdisciplinario. 

 

• Contribuye a la formación de recursos humanos. 
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1.3.4.6 Multimedia Educativo. 

 

Dentro del grupo de los materiales multimedia, que integran diversos 

elementos textuales (secuenciales e híper textuales) y audiovisuales 

(gráficos, sonido, vídeo, animaciones...), están los materiales 

multimedia educativos, que son los materiales multimedia que se utilizan 

con una finalidad educativa.  

 

A. Clasificacion de los materiales didácticos multimedia. 

 

SPIEGEL, Alejandro. (1999) presenta la siguiente clasificación: 

 

• Atendiendo a su estructura, los materiales didácticos multimedia se 

pueden clasificar en programas tutoriales, de ejercitación, 

simuladores, bases de datos, constructores, programas 

herramienta..., presentando diversas concepciones sobre el 

aprendizaje y permitiendo en algunos casos (programas abiertos, 

lenguajes de autor) la modificación de sus contenidos y la creación 

de nuevas actividades de aprendizaje por parte de los profesores y 

los estudiantes. Con más detalle, la clasificación es la siguiente:  

- Materiales formativos directivos. En general siguen planteamientos 

conductistas. Proporcionan información, proponen preguntas y 

ejercicios a los alumnos y corrigen sus respuestas.  

 

- Programas de ejercitación. Se limitan a proponer ejercicios auto 

correctivos de refuerzo sin proporcionar explicaciones conceptuales 

previas. 

 

-  Programas tutoriales. Presentan unos contenidos y proponen 

ejercicios auto correctivos al respecto. Si utilizan técnicas de 

Inteligencia Artificial para personalizar la tutorización según las 

características de cada estudiante, se denominan tutoriales 

expertos. 
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-  Bases de datos. Presentan datos organizados en un entorno estático 

mediante unos criterios que facilitan su exploración y consulta 

selectiva para resolver problemas, analizar y relacionar datos, 

comprobar hipótesis, extraer conclusiones...  Al utilizarlos se pueden 

formular preguntas del tipo: ¿Qué características tiene este dato? 

¿Qué datos hay con la característica X? ¿Y con las características X 

e Y? 

 

-  Programas tipo libro o cuento. Presenta una narración o una 

información en un entorno estático como un libro o cuento. 

 

-  Bases de datos convencionales. Almacenan la información en 

ficheros, mapas o gráficos, que el usuario puede recorrer según su 

criterio para recopilar información. 

 

-  Bases de datos expertas. Son bases de datos muy especializadas 

que recopilan toda la información existente de un tema concreto y 

además asesoran al usuario cuando accede buscando determinadas 

respuestas. 

 

-  Simuladores. Presentan modelos dinámicos interactivos 

(generalmente con animaciones) y los alumnos realizan 

aprendizajes significativos por descubrimiento al explorarlos, 

modificarlos y tomar decisiones ante situaciones de difícil acceso en 

la vida real (pilotar un avión, viajar por la Historia A través del 

tiempo...). Al utilizarlos se pueden formular preguntas del tipo: ¿Qué 

pasa al modelo si modifico el valor de la variable X? ¿Y si modifico 

el parámetro Y? 

 

-  Modelos físico-matemáticos. Presentan de manera numérica o 

gráfica una realidad que tiene unas leyes representadas por un 

sistema de ecuaciones deterministas. Incluyen los programas-

laboratorio, trazadores de funciones y los programas que con un 
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convertidor analógico-digital captan datos de un fenómeno externo y 

presentan en pantalla informaciones y gráficos del mismo. 

 

-  Entornos sociales. Presentan una realidad regida por unas leyes no 

del todo deterministas. Se incluyen aquí los juegos de estrategia y 

de aventura. 

 

-  Constructores o talleres creativos. Facilitan aprendizajes heurísticos, 

de acuerdo con los planteamientos constructivistas. Son entornos 

programables (con los interfaces convenientes se pueden controlar 

pequeños robots), que facilitan unos elementos simples con los 

cuales pueden construir entornos complejos. Los alumnos se 

convierten en profesores del ordenador. Al utilizarlos se pueden 

formular preguntas del tipo: ¿Qué sucede si añado o elimino el 

elemento X? 

 

-  Constructores específicos. Ponen a disposición de los estudiantes 

unos mecanismos de actuación (generalmente en forma de órdenes 

específicas) que permiten la construcción de determinados entornos, 

modelos o estructuras. 

 

- Lenguajes de programación. Ofrecen unos "laboratorios simbólicos" 

en los que se pueden construir un número ilimitado de entornos.  

 

-  Programas herramienta. Proporcionan un entorno instrumental con 

el cual se facilita la realización de ciertos trabajos generales de 

tratamiento de la información: escribir, organizar, calcular, dibujar, 

transmitir, captar datos... 

 

. Los más utilizados son programas de uso general (procesadores de 

textos, editores gráficos, hojas de cálculo...) que provienen del mundo 

laboral. No obstante, se han elaborado versiones "para niños" que 
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limitan sus posibilidades a cambio de una, no siempre clara, mayor 

facilidad de uso. 

 

-  Lenguajes y sistemas de autor. Facilitan la elaboración de programas 

tutoriales a los profesores que no disponen de grandes 

conocimientos informáticos. 

 

• Atendiendo a su concepción sobre el aprendizaje  en los materiales 

didácticos multimedia podemos identificar diversos planteamientos: 

la perspectiva conductista (B.F.Skinner), la teoría del procesamiento 

de la información (Phye), el aprendizaje por descubrimiento (J. 

Bruner), el aprendizaje significativo (D. Ausubel, J. Novak), el 

enfoque cognitivo (Merrill, Gagné, Solomon...), el constructivismo (J. 

Piaget), el socio-constructivismo (Vigotsky): (Citados por SPIEGEL, 

Alejandro.(1999). 

 

La perspectiva conductista. Desde la perspectiva conductista, 

formulada por B. F. Skinner hacia mediados del siglo XX y que 

arranca de Wundt (1874) y Watson (1925), pasando por los estudios 

psicológicos de Pavlov sobre condicionamiento y de los trabajos de 

Thorndike (Citado por Vargas-Mendoza, J. E. 2008) sobre el 

refuerzo, intenta explicar el aprendizaje a partir de unas leyes y 

mecanismos comunes para todos los individuos. 

 

Condicionamiento operante. Formación de reflejos condicionados 

mediante mecanismos de estímulo-respuesta-refuerzo. Aprendizaje 

= conexiones entre estímulos y respuestas. 

 

Ensayo y error con refuerzos y repetición: las acciones que obtienen un 

refuerzo positivo tienden a ser repetidas. 
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Asociacionismo: los conocimientos se elaboran estableciendo 

asociaciones entre los estímulos que se captan. Memorización 

mecánica. 

Enseñanza programada. Resulta especialmente eficaz cuando los 

contenidos están muy estructurados y secuenciados y se precisa un 

aprendizaje memorístico. Su eficacia es menor para la comprensión de 

procesos complejos y la resolución de problemas no convencionales. 

Los primeros ejemplos están en las máquinas de enseñar de Skinner  

En muchos materiales didácticos multimedia directivos (ejercitación, 

tutoriales) subyace esta perspectiva. 

 

Teoría del procesamiento de la información (Phye). La teoría del 

procesamiento de la información, influida por los estudios cibernéticos 

de los años cincuenta y sesenta, presenta una explicación sobre los 

procesos internos que se producen durante el aprendizaje. Sus 

planteamientos básicos, en líneas generales, son ampliamente 

aceptados. Considera las siguientes fases principales: 

 

Captación y filtro de la información a partir de las sensaciones y 

percepciones obtenidas al interactuar con el medio.  

 

Almacenamiento momentáneo en los registros sensoriales y entrada en 

la memoria a corto plazo, donde, si se mantiene la actividad mental 

centrada en esta información, se realiza un reconocimiento y 

codificación conceptual. 

 

Organización y almacenamiento definitivo en la memoria a largo plazo, 

donde el conocimiento se organiza en forma de redes. Desde aquí la 

información podrá ser recuperada cuando sea necesario.  

 

En muchos materiales didácticos multimedia directivos (ejercitación, 

tutoriales) subyace esta perspectiva. 

 



44 
 

Aprendizaje por descubrimiento. La perspectiva del aprendizaje por 

descubrimiento, desarrollada por J.  Bruner, atribuye una gran 

importancia a la actividad directa de los estudiantes sobre la realidad. 

 

Experimentación directa sobre la realidad, aplicación práctica de los 

conocimientos y su transferencia a diversas situaciones. 

 

Aprendizaje por penetración comprensiva. El alumno experimentando 

descubre y comprende lo que es relevante, las estructuras. 

 

Práctica de la inducción: de lo concreto a lo abstracto, de los hechos a 

las teorías. 

Utilización de estrategias heurísticas, pensamiento divergente. 

 

Currículum en espiral: revisión y ampliación periódica de los 

conocimientos adquiridos. 

 

Esta perspectiva está presente en la mayoría de los materiales 

didácticos multimedia no directivos (simuladores, constructores...) 

 

Aprendizaje significativo (D. Ausubel, J. Novak) postula que el 

aprendizaje debe ser significativo, no memorístico, y para ello los 

nuevos conocimientos deben relacionarse con los saberes previos que 

posea el aprendiz. Frente al aprendizaje por descubrimiento de Bruner, 

defiende el aprendizaje por recepción donde el profesor estructura los 

contenidos y las actividades a realizar para que los conocimientos sean 

significativos para los estudiantes. 

 

Condiciones para el aprendizaje: 

Significabilidad lógica (se puede relacionar con conocimientos previos) 

Significabilidad psicológica (adecuación al desarrollo del alumno) 

Actitud activa y motivación. 
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Relación de los nuevos conocimientos con los saberes previos. La 

mente es como una red preposicional donde aprender es establecer 

relaciones semánticas. 

Utilización de organizadores previos que faciliten la activación de los 

conocimientos previos relacionados con los aprendizajes que se quieren 

realizar. 

Diferenciación-reconciliación integradora que genera una memorización 

comprensiva. 

Funcionalidad de los aprendizajes, que tengan interés, se vean útiles. 

Esta perspectiva está presente en la mayoría de los materiales 

didácticos multimedia. 

 

Enfoque cognitivo. Psicología cognitivista. El cognitivismo (Merrill, 

Gagné, Solomon...), basado en las teorías del procesamiento de la 

información y recogiendo también algunas ideas conductistas (refuerzo, 

análisis de tareas) y del aprendizaje significativo, aparece en la década 

de los sesenta y pretende dar una explicación más detallada de los 

procesos de aprendizaje, distingue: 

 

El aprendizaje es un proceso activo. El cerebro es un procesador 

paralelo, capaz de tratar con múltiples estímulos. El aprendizaje tiene 

lugar con una combinación de fisiología y emociones. El desafío 

estimula el aprendizaje, mientras que el miedo lo retrae. 

 

El estudiante representará en su mente simbólicamente el 

conocimiento, que se considera (igual que los conductistas) como una 

realidad que existe externamente al estudiante y que éste debe adquirir. 

El aprendizaje consiste en la adquisición y representación exacta del 

conocimiento externo. La enseñanza debe facilitar la transmisión y 

recepción por el alumno de este conocimiento estructurado. 

 

Condiciones internas que intervienen en el proceso: motivación, 

captación y comprensión, adquisición, retención.  
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Condiciones externas: son las circunstancias que rodean los actos 

didácticos y que el profesor procurará que favorezcan al máximo los 

aprendizajes. 

 

En muchos materiales didácticos multimedia directivos (ejercitación, 

tutoriales) subyace esta perspectiva. 

 

Constructivismo. J. Piaget, en sus estudios sobre epistemología 

genética, en los que determina las principales fases en el desarrollo 

cognitivo de los niños, elaboró un modelo explicativo del desarrollo de 

la inteligencia y del aprendizaje en general a partir de la consideración 

de la adaptación de los individuos al medio. 

 

Considera tres estadios de desarrollo cognitivo universales: sensorio 

motor, estadio de las operaciones concretas y estadio de las 

operaciones formales. En todos ellos la actividad es un factor importante 

para el desarrollo de la inteligencia. 

 

Construcción del propio conocimiento mediante la interacción constante 

con el medio. Lo que se puede aprender en cada momento depende de 

la propia capacidad cognitiva, de los conocimientos previos y de las 

interacciones que se pueden establecer con el medio. En cualquier 

caso, los estudiantes comprenden mejor cuando están envueltos en 

tareas y temas que cautivan su atención. El profesor es un mediador y 

su metodología debe promover el cuestionamiento de las cosas, la 

investigación... 

 

Reconstrucción de los esquemas de conocimiento. El desarrollo y el 

aprendizaje se produce a partir de la secuencia: equilibrio - desequilibrio 

– reequilibrio (que supone una adaptación y la construcción de nuevos 

esquemas de conocimiento). 
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Aprender no significa ni reemplazar un punto de vista (el incorrecto) por 

otro (el correcto), ni simplemente acumular nuevo conocimiento sobre el 

viejo, sino más bien transformar el conocimiento. Esta transformación, a 

su vez, ocurre a través del pensamiento activo y original del aprendiz. 

Así pues, la educación constructivista implica la experimentación y la 

resolución de problemas y considera que los errores no son antitéticos 

del aprendizaje sino más bien la base del mismo. 

 

El constructivismo considera que el aprendizaje es una interpretación 

personal del mundo (el conocimiento no es independiente del alumno), 

de manera que da sentido a las experiencias que construye cada 

estudiante. Este conocimiento se consensúa con otros, con la sociedad. 

 

Esta perspectiva actualmente está presente en muchos materiales 

didácticos multimedia de todo tipo, especialmente en los no tutoriales. 

 

Socio-constructivismo. Basado en muchas de las ideas de Vigotski, 

(1978) considera también los aprendizajes como un proceso personal 

de construcción de nuevos conocimientos a partir de los saberes previos 

(actividad instrumental), pero inseparable de la situación en la que se 

produce. Tiene lugar conectando con la experiencia personal y el 

conocimiento base del estudiante y se sitúa en un contexto social donde 

él construye su propio conocimiento a través de la interacción con otras 

personas (a menudo con la orientación del docente). Enfatiza en los 

siguientes aspectos: 

 

Importancia de la interacción social y de compartir y debatir con otros 

los aprendizajes. Aprender es una experiencia social donde el contexto 

es muy importantes y el lenguaje juega un papel básico como 

herramienta mediadora, no solo entre profesores y alumnos, sino 

también entre estudiantes, que así aprenden a explicar, argumentar... 

Aprender significa "aprender con otros", recoger también sus puntos de 

vista. La socialización se va realizando con "otros" (iguales o expertos). 
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Incidencia en la zona de desarrollo próximo, en la que la interacción con 

los especialistas y con los iguales puede ofrecer un "andamiaje" donde 

el aprendiz puede apoyarse. 

 

Actualmente el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje situado, que 

destaca que todo aprendizaje tiene lugar en un contexto en el que los 

participantes negocian los significados, recogen estos planteamientos. 

El aula debe ser un campo de interacción de ideas, representaciones y 

valores. La interpretación es personal, de manera que no hay una 

realidad compartida de conocimientos. Por ello, los alumnos 

individualmente obtienen diferentes interpretaciones de los mismos 

materiales, cada uno construye (reconstruye) su conocimiento según 

sus esquemas, sus saberes y experiencias previas su contexto. 

Esta perspectiva actualmente está presente en algunos materiales 

didácticos multimedia no tutoriales. 

• Otras clasificaciones. Además de considerar la "estructura", los 

materiales didácticos multimedia se pueden clasificar según múltiples 

criterios: 

- Según los contenidos (temas, áreas curriculares...) 

- Según los destinatarios (criterios basados en niveles educativos, edad, 

conocimientos previos...) 

- Según sus bases de datos: cerrado, abierto (= bases de datos 

modificables) 

-Según los medios que integra: convencional, hipertexto, multimedia, 

hipermedia, realidad virtual. 

- Según su "inteligencia": convencional, experto (o con inteligencia 

artificial) 

- Según los objetivos educativos que pretende facilitar: conceptuales, 

procedimentales, actitudinales (o considerando otras taxonomías de 

objetivos). 

- Según las actividades cognitivas que activa: control psicomotriz, 

observación, memorización, evocación, comprensión, interpretación, 

comparación, relación (clasificación, ordenación), análisis, síntesis, 
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cálculo, razonamiento (deductivo, inductivo, crítico), pensamiento 

divergente, imaginación, resolución de problemas, expresión (verbal, 

escrita, gráfica…), creación, exploración, experimentación, reflexión 

metacognitiva, valoración... 

- Según el tipo de interacción que propicia: recognitiva, reconstructiva, 

intuitiva/global, constructiva (Kemmis) 

- Según su función en el aprendizaje: instructivo, revelador, conjetural, 

emancipador. (Hooper y Rusbhi) 

- Según su comportamiento tutor, herramienta, aprendiz. (Taylor) 

- Según el tratamiento de errores: tutorial (controla el trabajo del 

estudiante y le corrige), no tutorial. 

-Según sus bases psicopedagógicas sobre el aprendizaje: conductista, 

cognitivista, constructivista (Begoña Gros) 

- Según su función en la estrategia didáctica: entrenar, instruir, informar, 

motivar, explorar, experimentar, expresarse, comunicarse, entretener, 

evaluar, proveer recursos (calculadora, comunicación telemática)... 

- Según su diseño: centrado en el aprendizaje, centrado en la 

enseñanza, proveedor de recursos. (Hinostroza, Mellar, Rehbein, Hepp, 

Preston 1997) 

- Según el soporte: disco, web 

 

B. Funciones de los materiales multimedia educativos 

 

CARDENAS, Juan José (2000). Los materiales multimedia educativos, 

como los materiales didácticos en general, pueden realizar múltiples 

funciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Las principales 

funciones que pueden realizar los recursos educativos multimedia son 

las siguientes: informativa, instructiva o entrenadora, motivadora, 

evaluadora, entorno para la exploración y la experimentación, 

expresivo-comunicativa, metalingüística, lúdica, proveedora de recursos 

para procesar datos, innovadora, apoyo a la orientación escolar y 

profesional, apoyo a la organización y gestión de II.EE. 
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2.1. Determinación del Problema 

 

La institución educativa Mercedes Cabello de Carbonera se encuentra 

ubicada en la provincia de Ilo, provincia que es la de mayor importancia 

económica de las tres que conforman el Departamento de Moquegua, bajo 

la administración del Gobierno Regional de Moquegua, Perú. Limita por 

el norte con la provincia de Mariscal Nieto; por el este con la Provincia de 

Jorge Basadre (Tacna); por el sur con el océano Pacífico y; por el oeste con 

la Provincia de Islay (Arequipa). 

Desde el punto de vista jerárquico de la Iglesia Católica forma parte de 

la Diócesis de Tacna y Moquegua la cual, a su vez, pertenece a 

la Arquidiócesis de Arequipa. Cuenta con una superficie territorial de 1 

523,44 km², tres distritos y ciento sesenta y un centros poblados 

 En la Institución Educativa Mercedes Cabello de Carbonera, en los 

alumnos del primer grado de secundaria, sección A correspondientes al año 

2017, se percibe dificultad en el aprendizaje del idioma extranjero inglés, 

debido a que para la mayoría de estudiantes que provienen de instituciones 

educativas públicas de nivel primario no se ha cursado la materia de inglés, 

por tanto es una asignatura nueva por lo que consideramos que los 

docentes de área deberán implementar nuevas estrategias para el 

desarrollo del curso y motivar el aprendizaje del mismo, situación que me 

motivo a investigar si los maestros utilizan los medios y recursos adecuados 

para la enseñanza del idioma Ingles. 

 

2.2. Justificación de la Investigación 

 

En el campo de la docencia, las transformaciones tecnológicas podrían 

llegar a imponer el reto, la necesidad y sobretodo, la posibilidad de renovar 

las técnicas de enseñanza y el tipo de material docente que se pone a 

disposición de los estudiantes (y maestros). Las condiciones actuales 

facilitan contar con herramientas de apoyo al proceso educativo que se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Moquegua
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobiernos_regionales_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Mariscal_Nieto
https://es.wikipedia.org/wiki/Este
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Jorge_Basadre
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Jorge_Basadre
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Tacna
https://es.wikipedia.org/wiki/Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Oeste
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Islay
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Arequipa
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_Cat%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3cesis_de_Tacna_y_Moquegua
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquidi%C3%B3cesis_de_Arequipa
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encuentren más cercanas a la manera en cómo niños, jóvenes (y adultos) 

perciben y entienden su mundo hoy, es decir, de una manera más dinámica, 

llena de estímulos paralelos preparados para el cambio constante 

intercomunicados e integrados. 

 

En este caso la tecnología multimedia presenta una ventaja como soporte 

al proceso educativo, lo cual presenta y manipula la información en un 

lenguaje contemporáneo que, además, permite a los maestros “jugar con la 

estructura para lograr diferentes objetivos pedagógicos”. 

 

Por tanto estamos seguras de la necesidad existente de implementar el uso 

de las tecnologías multimedia para mejorar el aprendizaje del idioma inglés 

a través de la tecnología multimedia. 

 

2.3. Formulación del Problema de Investigación 

 

El desarrollo de las nuevas tecnologías informáticas ha propiciado su 

introducción en los sistemas educacionales, en cuyo contexto ocupa un 

lugar destacado la tecnología multimedia, que se ha impuesto en los últimos 

años, ya que al combinar sonido y movimiento permite obtener una mayor 

interactividad, viabilizando que el alumno siga un flujo propio y decida qué 

parte y en qué momento acceder a un aspecto determinado de su universo 

de estudio. Lo cual nos lleva a plantearnos la siguiente pregunta: 

 

¿Se hace uso de la Tecnología Multimedia en el proceso enseñanza-

aprendizaje en el Área de Idioma Extranjero-Inglés en los alumnos del 

primer año de secundaria de la I.E. Mercedes Cabello de Carbonera? 

 

2.4. Objetivos de la investigación 

 

General:  

 



53 
 

Determinar si los docentes hacen uso de la Tecnología Multimedia en el 

proceso enseñanza aprendizaje del área de Idioma Extranjero-Inglés en los 

alumnos del 1º de Secundaria de la Institución Educativa Mercedes cabello 

de Carbonera. 

 

Específicos: 

 

Identificar el uso de la tecnología multimedia en la enseñanza del inglés en 

los estudiantes del primero de secundaria de la I.E. Mercedes Cabello de 

Carbonera. 

 

Valorar la importancia de la enseñanza aprendizaje del idioma Ingles con el 

uso de tecnología multimedia en los estudiantes de primero de secundaria 

de la I.E. Mercedes Cabello de Carbonera. 

 

2.5. Sistemas de Hipótesis 

 

En la IE. Mercedes Cabello de Carbonera el docente del área de Ingles de 

primero de secundaria no utiliza tecnología multimedia en el proceso de 

enseñanza aprendizaje  

 

2.6. Variables de investigación 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE  

 

Tecnología Multimedia 

 

VARIABLE DEPENDIENTE. 

 

Enseñanza – Aprendizaje 
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2.7. Indicadores de Investigación 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Tecnología Multimedia 

Seguimiento de 

indicaciones 

a) Seguimiento de   

indicaciones 

b) Cumplimiento de reglas 

Responsabilidades en la 

ejecución de las actividades 

a) Participación e iniciativa. 

b) Cumplimiento de roles 

c) Actitud cooperativa 

   

 

 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE. 

Enseñanza – Aprendizaje 

 

 

Discriminación 

visual 

 

Look and wear only Winter 

clothes 

Observa y viste sólo ropa de 

invierno. 

Comprensión oral Listen and wear:  escucha y 

viste 

Memoria I’ts raining What kind of 

clothes we need to wear? 

Está lloviendo ¿qué ropa 

debemos vestir? 

 

2.8. Metodología 

 

2.8.1. Enfoque De Investigación:  

 

La investigación cuantitativa es aquella en la que se recoge   y 

analiza datos cuantitativos sobre variables, se dedica a recoger, 

procesar y analizar datos cuantitativos o numéricos sobre variables 

previamente determinadas. 

 

En general busca medir variables con referencia a magnitudes. 

 

Según Tamayo y Tamayo 2004; Sabino 1998, Briones 1988, Bell 

2002, Cerda 2000, Buge 1983, Camacho de Baez 2003, Suarez 

2001. 

 

Acepta que puede controlar y predecir la realidad. 
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2.8.2. Nivel De Investigación:    

        

Descriptivo: Permiten buscar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno (Hernández, 2013, p.119) 

2.8.3. Tipo De Investigación:    

 

Es aplicada porque se orienta a la producción de conocimientos y 

métodos que vengan a mejorar o hacer un trabajo más eficiente 

(Hernández, 2013, p.119) 

        2.8.4. Diseño De Investigación: 

 

 Descriptivo Simple, ya que el investigador busca y recoge 

información relacionada con el objeto de estudio, no presentándose 

la administración o control de un tratamiento, es decir está 

constituida por una variable y una población. 

 

Esquema:  

 

M - O 

 

Donde: 

M: Muestra con quienes se realizara el estudio. 

O: Información relevante de interés que recogemos de la muestra. 

 

2.8.5. Técnicas De Investigación:     

 

Según Falcón y Herrera (2005, p. 12), la técnica es el procedimiento 

o forma particular de obtener datos o información. 

 

A través de la observación se obtiene los resultados brindados por 

los estudiantes de la I.E. 
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2.8.6. Instrumentos De Investigación:    

                    

El instrumento utilizado es la Lista de Cotejo 

 

2.9. Población y Muestra 

 

La población será de 35 estudiantes de la sección A de la I.E Mercedes 

Cabello de Carbonera. 

 

La muestra será de tipo censal. 

 

2.10. Técnicas para el análisis de datos 

 

Par el análisis de los datos obtenidos se utilizara los cuadros y gráficos 

estadísticos con su análisis e interpretación. 

 

El procesamiento de los resultados, obtenidos a través de la aplicación de 

los instrumentos de investigación, se realizará mediante un análisis 

estadístico en el paquete SPSS v 23, empleando la tabulación de datos y 

elaboración de tablas y gráficos estadísticos; asimismo, se consideró las 

medidas de tendencia central (media aritmética). 

2.11. Presentación de los resultados de la investigación. 

 

A continuación se procederá presentar los resultados que se obtuvieron 

luego de haber utilizado el instrumento antes mencionado. 

 

 

CUADRO Nº 1 

Importancia del Idioma Ingles 

 

Nº ASPECTO A EVALUAR SI NO 

1 ¿Le parece importante usar el idioma Ingles? 27 8 

 



57 
 

GRAFICO Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar en el gráfico, 27 estudiantes indican que es importante 

usar el idioma Ingles y solo 8 dicen que no es importante, podríamos indicar que 

la mayoría considera que es importante usar el idioma ingles como medio de 

comunicación. 

 

Los avances en cuanto a la tecnología y la globalización hace que los estudiantes 

cada vez quieran aprender otros idiomas como el Inglés, además el conocimiento 

de un idioma extranjero es una necesidad básica para los estudiantes, hoy en 

día para tener éxito en la vida profesional y hacer nuestra vida más fácil, es 

importante empezar a estudiar o mejorar nuestro nivel del Idioma inglés. 

 

 

CUADRO Nº 2 

Uso de Tecnología Multimedia 

 

Nº ASPECTO A EVALUAR SI NO 

1 ¿Usa la tecnología multimedia en la enseñanza del Área de 

Ingles? 
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GRAFICO Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar en el gráfico número 2, los 35 estudiantes participantes 

indicaron que su profesor no usa la tecnología multimedia en el desarrollo de sus 

sesiones de aprendizaje del área del idioma Ingles. 

 

El docente del Área de Ingles desconoce el manejo de la tecnología multimedia 

o si la conoce no la aplica; debido a varios factores como: no está actualizado en 

el manejo de la tecnología, el tiempo que tiene para desarrollar sus sesiones de 

aprendizaje no le permite extenderse en el uso de la tecnología. 

 

 

CUADRO Nº 3 

Aceptación del uso de Tecnología Multimedia 

 

Nº ASPECTO A EVALUAR SI NO 

1 ¿Le parece divertido utilizar tecnología multimedia para 

aprender inglés? 

35 0 
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Como podemos observar en el gráfico número 3, los 35 estudiantes participantes 

indicaron que les parece divertido utilizar tecnología multimedia para aprender el 

idioma ingles y ningún estudiante considera que no es divertido 

 

Los estudiantes observados en el desarrollo de la investigación consideran que 

es más divertido aprender el idioma del inglés a través del uso de la tecnología 

multimedia, esto debido a que en la actualidad la tecnología ha desarrollado 

mucho y los estudiantes tienen mayor dominio en el uso de la tecnología. 

 

 

CUADRO Nº 4 

Manejo de la Tecnología Multimedia por el docente 

 

Nº ASPECTO A EVALUAR SI NO 

1 ¿Su docente maneja el uso de tecnología multimedia? 5 30 
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GRAFICO Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grafico numero 4 muestra los resultados de la pregunta referente al manejo 

de la Tecnología Multimedia; de los 35 estudiantes observados 30 indican que el 

docente no maneja la tecnología multimedia y solo 5 estudiantes dicen que el 

docente si maneja la tecnología multimedia. 

 

La mayoría de estudiantes participantes del proceso de la investigación indican 

que su docente del área de Ingles no maneja tecnología multimedia y una 

minoría indica que si maneja, porque en alguna oportunidad lo observaron 

haciendo uso de Tecnología Multimedia. 

 

CUADRO Nº 5 

Preferencia en el aprendizaje usando Tecnologia Multimedia por el 

docente 

 

Nº ASPECTO A EVALUAR SI NO 

1 ¿Te gustaría que tu docente utilice equipos multimedia para 

aprender inglés? 

32 3 
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GRAFICO Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grafico numero 5 muestra los resultados de la pregunta referente, si le gustaría 

que tu docente use tecnología multimedia para aprender inglés; observamos que 

32 estudiantes indican que si les gustaría que su docente de inglés use 

tecnología multimedia en el desarrollo del área de Ingles, mientras que solo 3 

estudiantes opinan que no les gustaría el uso de tecnología multimedia. 

 

La mayoría de estudiantes participantes del proceso de la investigación 

muestran agrado hacia el manejo de tecnología multimedia, ya que la mayoría 

de jóvenes se identifican con la tecnología multimedia. 

 

 

CUADRO Nº 6 

Facilidad en el aprendizaje del inglés usando Tecnología Multimedia 

 

Nº ASPECTO A EVALUAR SI NO 

1 ¿Considera que aprenderá con mayor facilidad el idioma 

ingles con el uso de Tecnología Multimedia? 

33 2 
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GRAFICO Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar en el grafico 6 correspondiente a la pregunta si 

considera que aprenderá con mayor facilidad el idioma ingles con el uso de 

tecnología multimedia; se tiene que 33 estudiantes indican que si les sería más 

fácil aprender con el uso de la tecnología multimedia y solo 2 consideran que no 

sería más fácil el aprendizaje del idioma ingles usando la tecnología multimedia. 

 

La mayoría de estudiantes participantes del proceso de la investigación 

consideran que la tecnología multimedia facilita el aprendizaje del idioma inglés. 

 

2.12. Discusión de resultados: 

 

Los resultados obtenidos en el proceso de la investigación son los 

siguientes: 
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 LISTA DE COTEJOS   

    

Nº APECTOS A EVALUAR SI NO 

1 ¿Le parece importante utilizar el idioma inglés? 27 8 

2 ¿Utiliza tecnología multimedia en su I.E en el área de inglés? 0 35 

3 
¿Le parece divertido utilizar tecnología multimedia para aprender 
inglés? 

35 0 

4 ¿Su docente maneja el uso de la tecnología multimedia? 5 30 

5 
¿Te gustaría que tu docente utilice equipos multimedia para 
aprender inglés? 

32 3 

6 
¿Considera que aprenderá con mayor facilidad el idioma inglés 
con el uso de la tecnología multimedia? 

33 2 

    

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

  

    

    

    

    

    

FUENTE : ELABORACIÓN PROPIA 

 

De la observación de los resultados obtenidos tenemos que indicar que el 

docente no maneja la tecnología multimedia y eso refleja al realizar sus sesiones 

de aprendizaje no incluye nada en lo referente al uso de tecnología multimedia, 

además es necesario que los docentes utilicen la tecnología multimedia para 

desarrollar sus sesiones de aprendizaje ya que los estudiantes consideran que 

es una mejor manera de aprender, la consideran muy divertida y ayuda a 

desarrollar aprendizajes significativos. 

 

2.13. Comprobación de la hipótesis 

 

El Diseño de investigación descriptiva es un método válido para la investigación 

de temas o sujetos específicos y como un antecedente a los estudios más 
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0

35

5

32 33

8

35

0

30

3 2

1 2 3 4 5 6

SI NO



64 
 

cuantitativos. Aunque hay algunas preocupaciones razonables en relación a 

la validez estadística , siempre y cuando las limitaciones sean comprendidas por 

el investigador, este tipo de estudio representa una herramienta científica 

invaluable. 

 

A pesar de que los resultados siempre están abiertos a cuestionamiento y a 

diferentes interpretaciones, no hay duda de que son preferibles a no realizar 

ninguna investigación en absoluto. 

Dado que no hay variables manipuladas , no hay manera de analizar 

estadísticamente los resultados. Muchos científicos consideran a este tipo de 

estudio como muy poco fiable. 

Sin embargo, de los resultados obtenidos podemos concluir que la hipótesis 

planteada en un inicio es válida, ya que el docente del área de inglés no maneja 

la Tecnología multimedia en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://explorable.com/es/validez-estadistica
https://explorable.com/es/variable-independiente
https://explorable.com/es/definicion-de-fiabilidad
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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1.- Denominación de la propuesta 

 

“Sesiones Demostrativas usando Tecnología Multimedia en el desarrollo de 

sesiones de aprendizaje” 

 

2.- Descripción de las necesidades 

 

El presente estudio demostró que el empleo de las nuevas tecnologías en la 

enseñanza de Inglés para Fines Específicos, en concreto en la enseñanza 

del inglés a personas mayores, favorece el aprendizaje y la motivación de los 

alumnos y tiene en cuenta el hecho de que las necesidades especiales de los 

mismos hacen que sea muy importante el empleo de material y actividades 

atractivas que faciliten el proceso de aprendizaje de un idioma extranjero. 

 

3.- Justificación de la propuesta 

 

En el campo de la docencia, las transformaciones tecnológicas podrían llegar 

a imponer el reto, la necesidad y sobretodo, la posibilidad de renovar las 

técnicas de enseñanza y el tipo de material docente que se pone a 

disposición de los estudiantes (y maestros). Las condiciones actuales facilitan 

contar con herramientas de apoyo al proceso educativo que se encuentren 

más cercanas a la manera en cómo niños, jóvenes (y adultos) perciben y 

entienden su mundo hoy, es decir, de una manera más dinámica, llena de 

estímulos paralelos preparados para el cambio constante intercomunicados 

e integrados por ello presentamos al uso de la tecnología multimedia como el 

medio eficaz que nos ayudará a mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje del inglés. 

 

En este caso la tecnología multimedia presenta una ventaja como soporte al 

proceso educativo, lo cual presenta y manipula la información en un lenguaje 

contemporáneo que, además, permite a los maestros “jugar con la estructura 

para lograr diferentes objetivos pedagógicos”. 
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4.- Público objetivo 

 

Directos 

 Docentes de inglés de 1ro de secundaria de la I.E. Mercedes 

Cabello de Carbonera. 

 

Indirectos 

 Alumnos de 1ro de secundaria de la I.E. Mercedes Cabello de 

Carbonera. 

 

5.- Objetivos de la propuesta. 

 

 Capacitar al personal docente para que conozca y aplique la tecnología 

multimedia en el proceso enseñanza aprendizaje del idioma extranjero 

inglés en los alumnos de primero de secundaria de la I.E. Mercedes 

Cabello de Carbonera. 

 

 Proponer actividades o sesiones de clases utilizando la tecnología 

multimedia de acuerdo a los temas desarrollado en el área de inglés.  

 

 Construir sesiones de aprendizaje usando la tecnología multimedia. 

 

6.- Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta. 

 

 Elaborar el Proyecto 

 Presentación y Aprobación 

 Difusión. 

 Inscripciones. 

 Ejecución. 

 Evaluación. 
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7.- Planificación detallada de las actividades. 

 

7.1. Elaborar el Proyecto:  

 

Se realizará una reunión, en la que se elaborará el Proyecto del TALLER 

DE SESIONES DEMOSTRATIVAS USANDO TECNOLOGIA 

MULTIMEDIA PARA DESARROLLAR SESIONES DE APRENDIZAJE 

DEL AREA DE INGLES, por parte de los autores de la presente tesis. 

 

7.2. Presentación y Aprobación: Una vez elaborado el proyecto se 

presentará a la dirección de la Institución educativa para su respectiva 

aprobación mediante una resolución directoral. 

 

7.3. Difusión: Se difundirá utilizando dos medios: 

 

7.3.1. Impresos: elaboración de afiches y trípticos.   

7.3.2. Radial: difusión por la emisora del lugar. 

 

7.4. Ejecución: Las sesiones demostrativas se realizaran los meses de 

Noviembre y Diciembre del 2017, en las horas que le corresponda al 

profesor del área de Ingles. 

 

7.5. Evaluación: Se realizará evaluando un antes, durante y después del 

evento, utilizando una coevaluación, meta cognición y autoevaluación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

8.- Cronograma de acciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.- Presupuesto que involucra la propuesta 

 

       6.2.1.- RECURSOS HUMANOS 

HONORARIOS COSTO TOTAL 

Investigador  200.00 

Sub Total 1 200.00 

 

       6.2.2.- RECURSOS ECONÓMICOS 

 

Materiales  de 
oficina básicos 

Cantidad Costo Total 

Plumones  2 unidades  1.50 3.00 

Lapiceros  6 unidades 0.50 3.00 

Lápiz  3 unidades 0.50 1.50 

USB 1 unidad 25.00 25.00 

CD 2 unidades 1.00 2.00 

Sub Total 2 34.00 

 

Tiempo 

Actividades 

Mes 
Octubre 

Mes 
Noviembre 

Mes 
Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Elaboración de la 

propuesta 

X X X X         

2. Presentación de 

propuesta  

    X X       

3. Taller de clase  n°1        

“the clothes” 

      X      

4. Sesión de clase n° 

2    “ the animals” 

       X     

5. Sesión de clase n° 

3           “ parts of 

the body” 

        X    

6. Sesión de clase 

n°4           “ the zoo” 

         X   

7. Evaluacion de la 

propuesta. 

          X X 
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       6.2.3.- RECURSOS FÍSICOS 

 

Equipos Cantidad  Costo  Total  

Impresiones 20 0.10 2.00 

Fotocopias 30 0.10 3.00 

Anillado  2 2.00 4.00 

Movilidad 50 0.70 5.00 

Sub Total 3 14.00 

 

PRESUPUESTO 
TOTAL 

Sub Total 1 Sub Total 2 Sub Total 3 248.00 

200.00 34.00 14.00 

 

10.- Evaluación de la propuesta 

 

La evaluación de la propuesta se realizó a través de una comisión la cual 

lo hizo antes durante y después del evento. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera        : 

 

 

 

 

Segunda        : 

 

 

 

 

 

 Tercera         : 

 

 

 

 

 

Cuarta          : 

 

 

 

 

Los docentes del Área de Ingles de la Institución 

Educativa Mercedes Cabello de Carbonera no hacen uso 

de la Tecnología Multimedia en el desarrollo de sus 

sesiones de aprendizaje. 

 

La aplicación e influencia de la tecnología multimedia en 

el área de idioma extranjero: inglés ha demostrado su 

efectividad, al incrementar en forma paulatina y 

satisfactoriamente el nivel del rendimiento escolar y la 

mejora de la enseñanza – aprendizaje. 

 

Potenciar a que los alumnos se vuelvan activos en el 

proceso de aprendizaje auto dirigido, en el marco de 

acciones de aprendizaje abierto, explotando las 

posibilidades comunicativas de las redes como sistemas 

de acceso a recursos de aprendizaje. 

 

La utilización de la tecnología multimedia contribuyó a 

elevar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje al 

posibilitar que el estudiante interactúe con la tecnología 

multimedia para complementar y reforzar su aprendizaje. 
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SUGERENCIAS. 

1. La inversión en material multimedia se ha dirigido en software para la 

administración de la instituciones educativas, sugerimos lo hagan en el 

servicio educativo para dar un salto importante en la educación virtual.  

 

2. Se sugiere que la Institución Educativa consciente de esta realidad 

realicen una propuesta integral a fin de que puedan realizar el salto 

tecnológico de una manera gradual y cómoda, respetando el proceso 

institucional y docente.  

 

3. Implementar aulas virtuales para la enseñanza -– aprendizaje del idioma 

extranjero inglés (y de otros idiomas) con un Sistema Multimedia de 

Aprendizaje fáciles de usar, totalmente integradas y dinámicamente 

interactivas. Se agrega un software multimedia para enseñanza del 

idioma inglés y se conecta cualquier tipo de señal análoga o digital a su 

entrada, como DVD, VHS, señal de cable etc. constituyéndose en la 

herramienta ideal para la enseñanza interactiva.  

 

4. En la actualidad el ingresar al mundo virtual es inevitable, sobre todo para 

las instituciones educativas que deben formar para la vida, el innovar sus 

métodos de enseñanza-aprendizaje y contar con una ventaja competitiva, 

por lo que se sugiere que se hagan convenios intersectoriales para que 

puedan implementar sus aulas virtuales 
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ANEXOS 

Lista de Cotejos 

  
  

Nº APECTOS A EVALUAR SI NO 

1 ¿Le parece importante utilizar el idioma inglés?   

2 ¿Utiliza tecnología multimedia en su I.E en el área de inglés?   

3 
¿Le parece divertido utilizar tecnología multimedia para 

aprender inglés? 
  

4 ¿Su docente maneja el uso de la tecnología multimedia?   

5 
¿Te gustaría que tu docente utilice equipos multimedia para 

aprender inglés? 
  

6 
¿Considera que aprenderá con mayor facilidad el idioma inglés 

con el uso de la tecnología multimedia? 
  

  

 

 
 

 

 

 

 


