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Impacto de las TIC  al reforzar la habilidad sociolingüística en el 

idioma inglés por parte de los estudiantes de Tercer Grado de la 

Escuela Secundaria # 13 “Rosario Castellanos”  

Resumen 

De acuerdo con las nuevas exigencias de la sociedad, surge la necesidad de 

incorporar en México la asignatura de Inglés a los programas de educación preescolar y 

primaria. A pesar de haberse iniciado en el 2011 y se espera que dentro de 10 años quede 

implementado en la totalidad del país. Sin embargo, los docentes de dicha asignatura 

necesitan suponer que esos 10 años han transcurrido y comenzar a trabajar con los 

planes y programas actuales buscando estrategias innovadoras con las tecnologías de 

información y comunicación en el que se dé la prioridad al proceso de aprendizaje. En la 

presente investigación, se buscó identificar si el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) en la clase de inglés por parte de las docentes de 

Tercer Grado de la Escuela Secundaria # 13 Rosario Castellanos es un medio para 

apoyar a los alumnos que alcancen el nivel de logro B1 durante el cuarto periodo de 

evaluación. Para ello, se utilizó el enfoque cualitativo de estudio de casos. Se aplicaron 

tres instrumentos validados: cuestionario para alumnos, guía de observación y entrevista 

a docentes y encargados del aula de medios. El procedimiento utilizado para el análisis 

de la información recopilada fue por medio de una matriz de variables.  También, se 

trianguló la información obtenida. Los resultados alcanzados concluyen que las TIC son 

factores de motivación y agrado para los estudiantes, con lo que se espera que alcance el 

nivel de logro B1, el cual significa que el estudiante será capaz según el PNIEB (2011) 
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de  “comprender puntos principales de textos; sabe desenvolverse en situaciones que 

pueden surgir durante un viaje; producir textos sencillos de temas que le son familiares o 

interesantes, describir experiencias  y justificar brevemente sus opiniones o explicar sus 

planes”, siempre y cuando sean utilizadas consecutivamente. 
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CAPÍTULO 1 

LOS ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Actualmente en México con la Reforma Integral de la Educación Básica 2011 la 

materia de Lengua Extranjera cambia el nombre a Segunda Lengua. Esta se ubica en la 

estructura curricular después del español convirtiéndose en obligatoria desde tercero de 

Preescolar, con carga horaria semana mes de  tres horas de clase tal y como se menciona 

en el Plan de Estudios 2011 (SEP, 2011).  

Con la finalidad de crear  diversas acciones que permitan la articulación de la 

enseñanza de inglés, la Secretaría de Educación Pública (SEP) puso en marcha el 

Programa Nacional de Inglés en Educación Básica (PNIEB o NEPBE2 por sus siglas en 

inglés), del que se provienen programas de estudio para los tres niveles de educación 

básica (PNIEB, 2011). 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) reconoce en el Plan de estudios 2011, 

la necesidad de incorporar la asignatura de Inglés a los programas de educación 

preescolar, primaria y secundaria, sin embargo, dado que dicho proyecto terminó su 

etapa de pilotaje el mes de julio de 2012, se inició su implementación a partir del ciclo 

escolar 2012-2013, considerando el tercer grado de Preescolar como base para iniciar la 

actividad formativa en el área de inglés en algunas escuelas, así como en los primeros 

grados del nivel de Educación Primaria (PNIEB, 2011). 

El PNIEB muestra que hasta dentro de 10 años quedará implementado en la 

totalidad del país de haberse iniciado desde el 2011 y contempla diversas etapas de 
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piloteo y de expansión para su generalización, mismas que tienen como propósito 

recabar evidencias que proporcionen información valiosa respecto a la pertinencia del 

enfoque de la asignatura y de los contenidos de los programas de estudio, así como de la 

organización y articulación de éstos entre los cuatro ciclos que conforman el PNIEB 

(PNIEB, 2011). 

En el Estado de Morelos se ha impartido la materia de Inglés en las escuelas 

primarias por parte del Programa Piloto de Inglés (PPI), programa coordinado por el 

Consejo Estatal Técnico (CETE) de la Educación del Instituto de Educación Básica del 

Estado de Morelos (IEBEM), el cual, actualmente, brinda servicio educativo a alumnos 

de 3o. de preescolar y de 1o. a 6o. grado de primaria de 115 escuelas públicas del estado 

de Morelos (Suarez, 2009) que tan solo representan el 12.51%  del total de las primarias 

del estado (IEBEM, 2004). 

El PNIEB se implementa a través de cuatro ciclos, el primero comprende de 

tercero de preescolar a segundo de primaria, el segundo comprende tercero y cuarto de 

primaria, el tercero abarca quinto y sexto de primaria y el cuarto ciclo corresponde a los 

tres grados de educación secundaria. El propósito de este programa es que el alumno 

cuando egrese de secundaria se encuentre alineado a estándares de logro nacionales e 

internacionales (Certificación Nacional de Nivel de Idioma y Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas) esto debido a que contarán con 1,060 horas de clase de 

Inglés desde preescolar hasta secundaria (PNIEB, 2011).  
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Así mismo, se establece la banda B1 de dominio del idioma, cuya equivalencia 

coloca al alumno como usuario independiente en un nivel intermedio, que le permite 

reconocer y adquirir las herramientas que requiere para determinar que está en 

condiciones de participar en prácticas sociales de inglés que refleja la especificación del 

Nivel Umbral para un viajero que va a un país extranjero, que tiene la capacidad de 

mantener una interacción y de hacerse entender en una variedad de situaciones; y tiene 

capacidad de saber cómo enfrentar de forma flexible problemas cotidianos. Esto después 

de 10 ciclos escolares conviviendo con el idioma desde tercero de preescolar hasta 

tercero de secundaria. 

 Por otro lado, los docentes quienes desempeñan un importante papel para 

lograr una competencia lingüística en una lengua adicional a la materna deben poseer un 

alto dominio de la lengua, por lo menos estar en el nivel C1 del Marco Común Europeo 

de Referencia (MCER), que implica un buen acceso a un repertorio lingüístico amplio, 

comunicación fluida y espontánea, y contar con el perfil que otorgan las licenciaturas en 

enseñanza de inglés; es decir, conocimientos en didáctica, metodología y técnicas de 

enseñanza de inglés (SEP, 2011). 

Lo anterior ha venido a cuestionar la forma en la que los alumnos aprenden y los 

profesores están enseñando, ya que aquellos docentes que se aferran a las estrategias 

tradicionales en donde educar es presentar los contenidos de aprendizaje en forma 

expositiva y ponerlos al alcance de los alumnos sin prepararlos con las competencias 

necesarias para la vida.  
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Para ofrecer una educación de calidad se requiere que se les brinde a los maestros 

una adecuada capacitación y actualización en el dominio del idioma inglés y en el 

manejo de las TIC, así como las facilidades necesarias en tiempo para su capacitación.  

Además de lo anterior, se debe considerar que actualmente vivimos en una 

sociedad bombardeada por diferentes medios de comunicación como son el internet y la 

televisión y la generación actual de adolescentes es una de las más “automatizadas” de la 

historia. Los jóvenes de ahora usan el Internet para hacer compras, conversar con otros, 

entretenerse con juegos y relacionarse (Veintimilla y Chicaiza, 2012).  

De acuerdo con Veintimilla y Chicaiza (2012) el 93% generalmente utiliza el 

Internet, para enviar o recibir correos electrónicos. El 73% utiliza sitios de redes sociales 

como Facebook y MySpace. El 54% envía mensajes de texto todos los días. El 37% 

envía mensajes a través de los sitios de redes sociales todos los días. Los adolescentes 

pasan un promedio de más de 16 horas por semana utilizando el Internet. La mayoría de 

este tiempo lo pasan en actividades no relacionadas con sus estudios en la escuela. 

En la Escuela Secundaria # 13 “Rosario Castellanos” de la ciudad de Cuernavaca 

en el Estado de Morelos en México, la mayoría de estudiantes son alumnos 

familiarizados con el uso de las TIC, ya que como mencionan Berríos y Buxarrais 

(2012) son los adolescentes donde se aprecia un mayor uso de las TIC, para mantenerse 

comunicados debido a que las han incorporado de manera habitual en su vida, 

utilizándolas como herramientas de interacción, información, comunicación y 

conocimiento.  
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Esto coincide con el hecho de que en los últimos años, se han diversificado las 

formas de enseñanza, principalmente por las demandas sociales y la rápida evolución de 

las TIC, lo cual ha planteado nuevos retos a las instituciones de educación, entre ellos la 

formación de los docentes en la integración de las TIC al proceso de enseñanza-

aprendizaje (Flores, 2011). 

 Las docentes de inglés de dicha institución trabajan con el Enfoque 

Comunicativo CLT (Communicative Language Teaching), establecido en los planes y 

programas desde el año 1992 (SEP, 2000), que tiene como objetivo desarrollar la 

competencia comunicativa,  entendida como la capacidad de saber “qué decir, a quién y 

cómo decirlo de manera apropiada, en cualquier situación dada” (Troike, 1982, citado en 

Anaya, 2007, p. 45). 

El IEBEM, institución de la que depende la Escuela Secundaria # 13 “Rosario 

Castellanos”, ofrece cursos obligatorios sobre la metodología de la enseñanza a los 

docentes de inglés de acuerdo a los planes y programas de Secundaria, sin embargo para 

el uso de las TIC no se han ofrecido cursos de actualización desde hace diez años, 

debido a que no se le da la importancia necesaria, lo que es un problema porque la 

escuela cuenta con la infraestructura adecuada para los docentes, como dos aulas de 

medios con 25 y 15 computadoras con internet y proyectores en cada aula para 

incorporar el uso de las TIC y no está siendo aprovechada por los  docentes debido a lo 

expuesto con anterioridad. 
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1.1 Problema de investigación 

Tomando en cuenta las evaluaciones a los estudiantes del periodo escolar 2011-

2012 se puede constatar que  más de la mitad reprueban la materia de Inglés, 

convirtiéndose esto en un problema para la Institución Educativa así como para la 

sociedad, ya que dichos alumnos no cuentan con la preparación necesaria para alcanzar 

el nivel B1 de los Estándares internacionales del Marco Común Europeo de Referencia 

(MCER) como lo marcan los Planes y Programas SEP (2011).  

En la Escuela Secundaria # 13 “Rosario Castellanos”, las docentes deben 

enfrentarse a alumnos de distintos niveles de inglés en un mismo grupo, debido a que 

algunos llevaron inglés en primaria y otros no y por lo tanto dichos alumnos deben ser 

regularizados para que puedan alcanzar el nivel B1, que es y con esto cumplir con el 

PNIEB. 

Dónde el nivel B1, implica que  el estudiante sea “capaz de comprender puntos 

principales de textos; sabe desenvolverse en situaciones que pueden surgir durante un 

viaje; producir textos sencillos de temas que le son familiares o interesantes, describir 

experiencias  y justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes” (PNIEB, 2011, 

p.40).  

Lo anterior representa un problema para el alumno que nunca ha convivido con 

el idioma debido a que es necesario tengan el nivel mínimo de A2 de  inglés (PNIEB 

2011, p 17), donde deben comprender frases y expresiones relacionadas con áreas de 

prioridad inmediata por ejemplo, información personal y familiar muy básica, compras, 
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lugar de residencia, empleo, siempre que la pronunciación sea clara y el discurso se 

articule lentamente (Centro Educativo Cervantes, 2013).  

El perfil deseado del profesional de la educación básica es que “el profesor 

poseerá las habilidades requeridas para el uso y aprovechamiento de de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación como medios para la enseñanza” (SEP, 

2009, p. 14), debido a que las nuevas tecnologías son un elemento globalizador del 

currículo, con un carácter motivador único y favorecedor del aprendizaje significativo 

pues permiten la experimentación e investigación (Solana, 2011), pero la velocidad con 

las que se han ido instalando en la Escuela Secundaria # 13 “Rosario Castellanos” 

contrasta con los métodos de enseñanza tradicional que hoy se llevan a cabo por parte de 

algunas docentes de inglés. Ello conlleva a la frustración de los maestros que no están 

preparados para la revolución tecnológica con la que de un día para otro se encuentran 

en el contexto.  

De acuerdo a lo anterior se puede ver que hace falta implementar nuevas 

estrategias de enseñanza del inglés incluyendo el uso de la tecnología para poder 

alcanzar el nivel B1de la habilidad sociolingüística, lo que nos lleva a la  siguiente 

pregunta de investigación: 

¿De qué manera colaboran las docentes de la materia de Inglés de la Escuela Secundaria 

# 13 “Rosario Castellanos” para apoyar a los alumnos que alcancen el nivel de logro B1 

haciendo uso de las TIC?” 
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1.2 Objetivos de investigación: 

 

Por lo tanto los objetivos que conducirán a responder la pregunta planteada con 

anterioridad son: 

 

Objetivo general: 

Identificar si el uso de las TIC en la clase de inglés por parte de las docentes de 

Tercer Grado de la Escuela Secundaria # 13 Rosario Castellanos es un medio para 

apoyar a los alumnos que alcancen el nivel de logro B1 durante el cuarto periodo de 

evaluación. 

 

Objetivos específicos: 

Conocer las estrategias didácticas apoyadas en las TIC que utilizan en clases las 

maestras de inglés de la Secundaria # 13 “Rosario Castellanos” para apoyar a los 

alumnos en el logro del nivel B1 de la competencia sociolingüística. 

Observar si las docentes de inglés utilizan las TIC en la impartición de sus clases. 

Identificar qué tipo de TIC y en qué medida las utilizan, en su desempeño 

docente.  

 

1.3 Justificación 

Se considera entonces que este estudio podría beneficiar tanto a las docentes de 

inglés, para que puedan utilizar las TIC como otra opción para regularizar a sus alumnos 

y facilitar el logro del nivel B1, como a los alumnos de tercer grado para que utilicen las 
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TIC, siendo nativos digitales, como una herramienta para alcanzar dicho nivel al 

finalizar sus estudios de educación secundaria. Ante esta cuestión, el presente trabajo se 

justifica por: 

Propuesta innovadora: Gracias a los resultados de esta investigación, se podría 

enseñar inglés a los alumnos de la Escuela Secundaria General “Rosario Castellanos” y 

otras escuelas secundarias con contextos similares, de manera innovadora y atractiva a 

los nativos digitales a través del uso de las TIC para alcanzar un nivel de logro B1. 

Debido a que hasta en ese momento no hay libros de textos basados en el PNIEB, esta 

propuesta incluye la implementación de un Blog,  con propuestas de actividades para 

desarrollar la habilidad sociolingüística después de cada tema y después  ponerlo a 

disposición de las profesoras de inglés para que hagan uso de él cuando lo consideren 

necesario. Esta es una herramienta tecnológica adaptable a los planes y programas 2011, 

con la cual se pueden reforzar temas vistos, así también como menciona López (2008) es 

bueno para estimular a los alumnos en: escribir, intercambiar  ideas, trabajar en equipo, 

diseñar, visualizar de manera instantánea  lo que producen, por mencionar algunos 

ejemplos. 

a) Relevancia social: Así mismo esta investigación es conveniente para la 

institución porque se pueden aprovechar de manera adecuada las herramientas 

tecnológicas con las que cuenta  la institución. Por otro lado es conveniente para 

la sociedad, debido a que a las nuevas exigencias de la formación educativa en la 

actualidad obligan a los estudiantes a prepararse mejor para el futuro a través del 

dominio del idioma inglés, que es una de las lenguas más habladas en todo el 
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mundo. 

b) Implicación práctica: La presente investigación podría motivar a las docentes de 

inglés a analizar la conveniencia del uso de las TIC para favorecer la adquisición 

de las habilidades que requieren los alumnos para su formación sociolingüística. 

c) Implicación práctica: La presente investigación motivará a las docentes de inglés 

a analizar la conveniencia del uso de las TIC para favorecer la adquisición de las 

habilidades que requieren los alumnos para su formación sociolingüística. 

1.4 Limitaciones y delimitaciones: 

La investigación fue aplicada a estudiantes de la ciudad de Cuernavaca, del 

Estado de Morelos de la Escuela Secundaria # 13, “Rosario Castellanos” de tercer grado 

en la materia Segunda Lengua. 

El  tiempo que es un factor que limitó esta investigación, pues debido a éste sólo 

se abordaron aspectos más relevantes delimitados en el espacio escolar y enfocado dos 

grupos de tercer grado del turno matutino y vespertino.  

Por otro lado,  en el caso del  equipo de cómputo, para los alumnos del turno  

matutino las computadoras le son insuficientes debido a que el aula de medios solo 

cuenta con 25 equipos, que no siempre funcionan al cien por ciento y que tampoco son 

reparadas inmediatamente ya que la encargada del aula, no cuenta con el perfil de 

informática y no puede repararlas y tiene que esperar al encargado del aula del turno 

vespertino a que tenga el tiempo y la disponibilidad para hacerlo. 
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En resumen, este capítulo se presenta el problema de investigación el cuál surge 

después de identificar una necesidad de la institución en lograr que los egresados de la 

secundaria alcancen el nivel B1 de la habilidad sociolingüística del idioma inglés en la 

que se realiza el estudio y de analizar el contexto social general y particular así como en 

los antecedentes del tema en el ámbito científico donde se identificó la necesidad de 

plantear la problemática  ¿De qué manera colaboran las docentes de la materia de Inglés 

de la Escuela Secundaria # 13 “Rosario Castellanos” para apoyar a los alumnos que 

alcancen el nivel de logro B1 haciendo uso de las TIC?”, de la cual se desprende como 

objetivo principal comprobar si a través del uso de las TIC en la clase de inglés, los 

alumnos de tercer año de la Escuela Secundaria Rosario Castellanos, alcanzan el perfil 

de egreso mencionado en los planes y programas 2011 de Educación Secundaria. 

 Se justifica que el tema que se investigó merece atención debido al bajo 

desempeño de los alumnos en la materia de segunda lengua (inglés) lo que impide que 

los alumnos alcancen el nivel de logro B1.  

 

1.5 Definición de términos:¿lo elimino? 

A continuación se presenta un glosario de términos que se utilizaron 

frecuentemente en el presente estudio: 

Aprendizaje significativo: Es producto siempre de la interacción entre un 

material o una información nueva y la estructura cognitiva preexistente 

(Pozo, 1989). 
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Blog educativo: Weblogs cuyo objetivo es apoyar el proceso de enseñanza-

aprendizaje en un contexto educativo. La educación y los weblogs comparten 

una característica fundamental: ambos conceptos pueden definirse como 

procesos de construcción de conocimiento (Martínez, 2009).   

 

Competencia comunicativa: Es la capacidad de una persona para comportarse de 

manera eficaz y adecuada en una determinada comunidad de habla; ello implica 

respetar un conjunto de reglas que incluye tanto las de la gramática y los otros 

niveles de la descripción lingüística (léxico, fonética, semántica) como las reglas 

de uso de la lengua, relacionadas con el contexto socio histórico y cultural en el 

que tiene lugar la comunicación (Centro Educativo Cervantes, 2012). 

 

Competencia sociolingüística: Se explica como el conjunto de estrategias de 

contacto social que implica un conjunto de expresiones que se producen y son 

entendidas adecuadamente en los diferentes contextos sociolingüísticos, 

considerando los factores contextuales tales como: la situación de los 

participantes, los propósitos de la interacción y las normas y convenciones de esa 

interacción (Centro Educativo Cervantes, 2012). 

 

Internet: Es un conjunto de redes, redes de ordenadores y equipos físicamente 

unidos mediante cables que conectan puntos de todo el mundo. Estos cables se 

presentan en muchas formas: desde cables de red local a cables telefónicos 
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convencionales., digitales y canales de fibra óptica que forman una gigantesca 

red que puede transmitir datos (Alcalá, 2012). 

 

Lengua extranjera: La lengua no tiene presencia en la comunidad en la que vive 

el aprendiz (Manga, 2008).  

 

Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, 

evaluación (MCER): Es el resultado de más de diez años de investigación 

llevada a cabo por especialistas del ámbito de la lingüística aplicada y de la 

pedagogía, procedentes de los cuarenta y un estados miembros del Consejo de 

Europa (Centro Educativo Cervantes, 2012). 

 

Motivación: Estímulos que mueven a la persona a realizar determinadas acciones 

y persistir en ellas para su culminación. Este término está relacionado con el de 

voluntad y el del interés (Guerrero, 2010). 

 

Nivel de logro B1 (Umbral): Nivel común de referencia donde el usuario es 

independiente para el manejo de una Segunda Lengua (SEP, 2011). 

 

Practica social del lenguaje: Son pautas o modos de interacción que, además de 

la producción o interpretación de textos orales y escritos, incluyen una serie de 

actividades vinculadas con éstas. Cada práctica está orientada por una finalidad 
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comunicativa y tiene una historia ligada a una situación cultural particular (SEP, 

2011). 

 

Segunda lengua: se trata de una lengua hablada en la comunidad en que se vive, 

aunque no sea la lengua materna del aprendiz (Manga, 2008). 

 

TIC:Se refiere a las múltiples herramientas tecnológicas dedicadas a almacenar, 

procesar y transmitir información, haciendo que ésta se manifieste en sus tres 

formas conocidas: texto, imágenes y audio (Zambrano, 2009). 
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CAPÍTULO 2 

MARCO  TEÓRICO 

Este capítulo tiene como objetivo exponer la revisión de literatura del tema el uso 

de las TIC como herramienta para fortalecer la enseñanza de la Segunda Lengua (Inglés) 

en la Escuela Secundaria General # 13 Rosario Castellanos. Se inicia con la explicación 

de la Reforma Integral de Educación Básica (RIEB), y del Programa Nacional de Inglés 

en la Educación Básica (PNIEB), seguido de la definición de  nivel de logro B1. 

Así mismo se presentan algunas de las teorías junto con las tendencias de 

aprendizaje actuales y el aprendizaje basado en competencias.  

Para concluir con la incorporación de las TIC en la educación, definiendo el 

término de TIC junto con el uso de las mismas como herramientas de motivación y las 

competencias docentes necesarias para implementarlas para finalmente vincularlas con 

su uso en la enseñanza del idioma inglés como algunas investigaciones recientes sobre el 

tema. 

2.1. Reforma Integral de Educación Básica 

La Reforma Integral de Educación Básica  es una política pública que promueve 

la  formación  integral  de  los  alumnos  desde preescolar hasta secundaria que busca 

contribuir a la formación  del “ciudadano  democrático, crítico y creativo que requiere la 

sociedad mexicana en el siglo XXI”  (SEP, 2011). 

Dos de sus características más importantes son el dominio generalizado de las 

tecnologías de la información y la comunicación y de las plataformas digitales como 
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herramientas del pensamiento, la creatividad y la comunicación, y el dominio del inglés 

como segunda lengua para alcanzar una vida digna y productiva (SEP, 2011). 

Una propuesta importante de esta reforma es la enseñanza del inglés como 

segunda lengua desde preescolar hasta  secundaria, alineado a partir de estándares 

nacionales e internacionales que según SEP (2011) dan al alumno la oportunidad de 

adquirir una competencia para la vida y  trabajo, a través del adecuado uso del idioma 

como una forma de transformación y movilidad académica y social, siendo así,  una 

propuesta para renovar a la escuela pública y su papel dentro del sistema educativo 

nacional durante las próximas dos décadas  (SEP, 2011).  

Para que este cambio suceda es de suma importancia la función de los docentes, 

quienes deben renovar su práctica donde el centro sea alumno, esto, a través de nuevas 

estrategias, como  desarrollar habilidades superiores del pensamiento para solucionar 

problemas, pensar críticamente, comprender y explicar situaciones desde diversas áreas 

del saber, manejar información, innovar y crear en distintos órdenes de la vida; organizar 

actividades de aprendizaje a partir de diferentes formas de trabajo, como situaciones y 

secuencias didácticas y proyectos, entre otras; generar ambientes de aprendizaje; trabajar 

en colaboración para construir el aprendizaje; poner énfasis en el desarrollo de 

competencias; usar materiales educativos para favorecer el aprendizaje,  como: 

materiales y recursos educativos informáticos, objetos de aprendizaje (odas), 

plataformas tecnológicas y software educativo (SEP, 2011). 
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Lo anterior implica que el alumno adquirirá las competencias que permitan su 

desarrollo personal y sea el centro y referente fundamental del aprendizaje, desarrollará 

habilidades superiores del pensamiento para solucionar problemas, pensará críticamente, 

comprenderá y explicará situaciones desde diversas áreas del saber, manejará 

información, innovará y creará en distintos órdenes de la vida(SEP, 2011). 

2.1.1 Programa Nacional de Inglés en la Educación Básica (PNIEB) 

Dicho programa es una propuesta pedagógica que implementa la enseñanza del 

inglés como segunda lengua desde educación preescolar hasta educación  secundaria, 

con el fin de atender una demanda social que permita posicionar al país en el mundo 

globalizado (SEP, 2011).  

En el PNIEB se encuentra descrito el nuevo perfil de egreso del alumno de 

educación secundaria, el cual está alineado a indicadores de logro de los estándares 

internacionales  del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) y a 

la Certificación Nacional de Nivel de Idioma (CENNI), con el propósito de que los 

estudiantes adquieran los conocimientos necesarios para participar en prácticas sociales 

de lenguaje orales y escritas con hablantes nativos y no nativos del inglés mediante 

actividades específicas con el lenguaje, como hacer de  las aulas lugares interesantes y 

atractivos para los alumnos para asegurar que todos tengan oportunidad de compartir sus 

experiencias y conocimientos sobre la lectura, la escritura y los intercambios orales en 

su lengua materna, esto por medio de actividades que conlleven la producción e 

interpretación de textos orales y escritos –de naturaleza cotidiana,  académica  y  
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literaria–siendo  capaces de satisfacer necesidades básicas de comunicación en 

situaciones ordinarias, familiares y conocidas (SEP, 2011). 

Por tal motivo es  fundamental que la enseñanza del idioma inglés se centre en la 

organización de situaciones de comunicación cercanas a la experiencia y los intereses de 

los alumnos, sin esperar que tengan dominio como un hablante nativo de inglés, pero sí 

se prescriben las acciones necesarias para alcanzar los propósitos y aprendizajes 

esperados establecidos en los diferentes ciclos del PNIEB (SEP, 2011). 

Para SEP (2011) el propósito de la enseñanza del inglés en el Ciclo 4 de 

educación básica (primero, segundo y tercer grados de secundaria) es que los estudiantes 

consoliden su dominio del idioma en situaciones comunicativas básicas y puedan 

participar en actividades  con  el  lenguaje, propias  de prácticas  sociales, como en las 

que comprendan y produzcan, de manera general, textos orales y escritos sobre diversos 

temas.  

De acuerdo con la SEP (2011), al final de este ciclo se pretende que los estudiantes:  

 Obtengan ideas principales de textos escritos y orales conforme a su 

conocimiento universal. 

 Entiendan  y usen información de diversas fuentes textuales. 

 Realicen textos coherentes que respondan a propósitos personales, creativos, 

sociales, académicos e institucionales. 
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 Ajusten  sus conocimientos del  lenguaje  con  en  caso de tener situaciones   

inesperadas. 

 Reconozcan y respeten  las diferencias entre su propia cultura y la extranjera. 

 Expresen    opiniones  acerca de  asuntos que les sean de interés o cercanos a su 

realidad cotidiana. 

 Manejen  estilos  apropiados  de  comunicación  para  una variedad de 

situaciones. 

 Busquen elementos de cohesión para entender la relación de las partes de un 

enunciado o texto.  

 Editen sus propios escritos o los de sus compañeros.  

 Utilicen   convenciones  gramaticales,  ortográficas y de puntuación. 

 Intervengan en actos comunicativos formales.  

 Mantengan  la  comunicación.  

 Reconozcan  cuándo  hay  rupturas y utilicen recursos estratégicos para 

restablecerla cuando lo requieran.  

Lo anterior puede lograr con docentes con el perfil profesional, con diferentes 

certificaciones no sólo de idioma sino de práctica docente, que sepan innovar en los 

aspectos necesarios y de evaluación  de los contenidos y las actividades que se incluyen 
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en el programa porque deben llevar registro de todas las acciones de los estudiantes para 

determinar sus avances, fortalezas y áreas de oportunidad (Ángel, 2012).  

El PNIEB es un programa ambicioso que de llevarse a cabo de la forma correcta  y 

con un incremento de horas de impartición, “podría llegar a elevar la calidad de la 

educación en nuestro país, pero sin la evaluación al proceso de enseñanza – aprendizaje 

y a la operatividad del programa no habrá mucho de que presumir, sino mucho que 

ocultar” (Ángel,2012). 

2.1.2 Nivel B1  del Marco Común Europeo de Referencia (MCER) 

El nivel B1 refleja la especificación de contenidos del Consejo  Europeo 

(MCER) así como el Nivel Umbral (Threshold Level) del grado mínimo de dominio que 

un aprendiente de lengua extranjera debe alcanzar, mismo para un viajero que va a un 

país extranjero, cuyas características principales son capacidad de mantener una 

interacción y de hacerse entender en una variedad de situaciones y la capacidad de saber 

cómo enfrentar de forma flexible problemas cotidianos (Centro Educativo Cervantes, 

2013) 

O sea que reconoce al alumno como usuario independiente en un nivel 

intermedio, esto es, que los alumnos egresados de educación secundaria sean capaces de 

entender los puntos claves de textos con temas conocidos, como en situaciones de 

trabajo, de estudio o de ocio; de desenvolverse en situaciones que pueden ser de algún 

un viaje en lugares donde se utiliza la lengua; de producir textos sencillos y coherentes 

sobre temas que le son familiares o en los que tiene algún interés personal y de describir 
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experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus 

opiniones o explicar sus planes (SEP, 2011). 

Por lo tanto para que se adquiera este nivel de logro se pretende que “los alumnos 

cuenten con un repertorio de estrategias lingüísticas y metalingüísticas que les permitan 

actuar de forma competente como usuarios cada vez más autónomos” (PNIEB, 2011, p. 

17).  

Este nivel debe ser evaluado de manera global, donde se contemplen las 

habilidades que los alumnos han desarrollado en el idioma, donde se consideren 

actividades realizadas y formativa; donde se  recopilen datos cualitativos del desempeño 

de los alumnos (SEP, 2011).  

Así mismo como menciona SEP (2011) la participación del docente es 

fundamental para lograr que los alumnos participen de manera autónoma en prácticas 

sociales del lenguaje siendo necesario que reconozcan lo que ya saben y hacen los 

alumnos después de haber cursado las 700 horas de inglés en los niveles de preescolar y 

primaria, como se expone en la siguiente figura: 

 

Figura 1. Articulación en ciclos que corresponden a niveles de logro específicos (SEP, 

2012). 
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Para que así los estudiantes puedan participar en prácticas sociales del lenguaje 

conforme a su realidad, donde puedan reconocer y adquirir las herramientas que 

requieren para (SEP, 2011):  

 Tener éxito en las interacciones que enmarcan la producción e interpretación de 

textos orales y escritos en inglés en diversos ambientes sociales de aprendizaje 

(Comunitario y familiar, Literario y lúdico, y Académico y de formación). 

 Percibir de manera adecuada las propiedades de esta lengua. 

 Asumir más responsabilidad en su proceso de aprendizaje. 

A su vez, los docentes de la asignatura del Ciclo 4 se enfrentan el desafío de utilizar 

estrategias didácticas que permitan a los alumnos convivir con el idioma a través del 

“ejercicio de la competencia lingüística dentro de un ámbito específico a la hora de 

procesar (en forma de comprensión o expresión) uno o más textos orales y escritos, con 

el fin de realizar una tarea” (PNIEB, 2011, p. 18). 

Por lo que respecta a la evaluación de grados de aprovechamiento es a través de una 

escala de dominio de la lengua diseñada por los profesores, de acuerdo a que tanto les 

interesa proporcionar criterios transparentes para calificar el nivel de logro de los 

objetivos establecidos, a través de un examen o de la evaluación de los profesores 

(Centro Educativo Cervantes, 2013). 

 

 



30 

2.2 Teorías de aprendizaje 

De acuerdo a Briones (2006) hay muchas teorías que pueden dar sustento teórico 

al momento histórico de la educación actual como la pedagogía crítica ya que  enfoca  y 

 reclama  para  la  educación   la  consideración  de  las  características estructurales e 

ideológicas de la sociedad real en la cual se produce el proceso de enseñanza y del 

aprendizaje. 

Una de las teorías de aprendizaje que ha causado mucho impacto en la práctica 

docente actual, es la planteada por Howard Gardner (1993), la cual llama Inteligencias 

Múltiples y se refiere a que cada ser humano tiene inteligencias con una orientación en 

la corteza cerebral, las cuales les dan la capacidad de resolver problemas o de crear 

productos que sean importantes en ambientes culturales , esta teoría surge como 

consecuencia de la necesidad de supervivencia, y basada en que cada persona tiene, por 

lo menos, las siguientes inteligencias (Armstrong, p. 6, trad. propia) 

 Inteligencia Musical: le permite al individuo crear, comunicar y comprender el 

sentido musical.  

 Inteligencia Kinestésica: le permite al individuo utilizar todo o parte de su cuerpo 

para crear productos o resolver problemas.  

 Inteligencia Lógico - Matemática: Le permite al individuo utilizar y apreciar las 

relaciones abstractas.  
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 Inteligencia Lingüística: le permite al individuo comunicarse y dar sentido a 

través del lenguaje.  

 Inteligencia Espacial: que hace posible que el individuo perciba información 

visual o espacial y transformar esta información recreando de memoria imágenes 

visuales.  

 Inteligencia Intrapersonal: ayuda al individuo a distinguir sus propios 

sentimientos, construir modelos mentales apropiados y utilizar este conocimiento 

en la toma de sus propias decisiones.  

 Inteligencia Interpersonal: la habilidad para percibir y hacer distinciones en las 

motivaciones y sentimientos de otra persona esta puede incluir sensibilidad a las 

expresiones faciales, voz y gestos. 

 Inteligencia Naturalista: le permite al individuo distinguir, clasificar y utilizar las 

características del medio ambiente. 

Otra teoría es el constructivismo, la cual  plantea la construcción del conocimiento 

como un proceso de la educación dentro del aula. Jean Piaget (1967, citado en Briones, 

2006)  plantea como la inteligencia se da a partir de órdenes de conocimiento en el ser 

humano que van formando nuevas estructuras a partir de conocimiento nuevo que se va 

acomodando a los esquemas existentes cuando se ha asimilado. Para él la madurez del 

individuo es lo que determina el aprendizaje. En general estas teorías han brindado al 

alumno la parte activa para su aprendizaje y al profesor un mediador del conocimiento. 

La teoría constructivista de Piaget aporta la fundamentación necesaria para llevar a los 
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alumnos hacia el aprendizaje de acuerdo al proceso de equilibración entre la asimilación 

y acomodación. Es importante de acuerdo a la teoría considerar los estadios de las 

personas y su adaptación a los conocimientos para llegar a una inteligencia. 

Así mismo la teoría socio histórica cultural de Vygotsky permite comprender como 

la actividad mental de los alumnos son el resultado de un aprendizaje sociocultural 

mediado por herramientas materiales donde entraría todo lo relacionado con las TIC en 

la nueva era digital de la educación y las herramientas psicológicas vislumbradas como 

la influencia que generan las TIC en los aprendizajes de los alumnos. 

 

Por otro lado la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel es una de las más 

representativas teorías en función del empirismo,  en la cual el niño viene con un 

conocimiento pre adquirido que se convierte en la base del nuevo aprendizaje, de forma 

que la asimilación del nuevo aprendizaje depende de los aprendizajes ya existentes, los 

cuales se encuentra agrupados formando una red conceptual, de acuerdo a Ausubel 

(1976, citado  en Rodríguez, 2007). Es importante la función del docente dentro de esta 

teoría, el cual está en el deber de diagnosticar y conocer los conocimientos previos de 

sus estudiantes de forma que pueda interrelacionar los conocimientos nuevos con los 

existentes para que el aprendizaje sea exitoso en el niño, siendo este capaz de construir 

por sí mismo sus nuevos conceptos.  

 

Y por último la teoría de la Pedagogía Crítica de Paulo Freire, que se refiere a que el 

cambio educacional debe estar acompañado por transformaciones profundas de las 
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relaciones de producción y de sus experiencias políticas e ideológicas, se abre campo a 

la investigación social, económica y política. Según McLaren (2003) otros críticos de la 

educación actual, sostienen que los educadores deben formarse y comprometerse con la 

causa de la lucha contra la deshumanización que representa el capitalismo tradicional. 

 

2.2.1 Tendencias de aprendizaje actuales 

En la actualidad se requieren herramientas que permitan manejar eficientemente 

la adquisición de información para mantenernos al día en el ritmo de aprendizaje actual. 

Hoy en día las instituciones de alto aprendizaje están respondiendo a las presiones 

políticas, económicas, sociales y tecnológicas para tener respuesta a las necesidades de 

los estudiantes y la forma de cómo son preparados para asumir futuros roles sociales,  

los profesores están sintiendo la presión para dar menos conferencias  y crear ambientes 

de enseñanza más interactivos para integrar tecnología en la experiencia del aprendizaje 

y a usar estrategias  de aprendizaje colaborativas cuando sea apropiado (Mishra y Panda, 

2007, trad. propia). 

Esto debido a que por muchos años, el método de conferencia fue la estrategia de 

instrucción más  usada  en los salones. Aunque la utilidad  de otras estrategias de 

enseñanza  hoy están siendo examinadas,  la conferencia sigue siendo  una forma 

importante para comunicar información (Mishra y Panda, 2007, trad. propia). 

Por otro lado el estudiante actual requiere contar con un conjunto de habilidades 

esenciales que le permitan asegurar su éxito en el manejo de la información que requiere 
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procesar, asimilar, entender y aplicar, lo que da pauta a nuevas tendencias de 

aprendizaje. Donovan y  Bransford (2005) mencionan que: 

 Los estudiantes llegan al salón con preconcepciones de cómo funciona el mundo. 

Si en un principio no es atraído por el tema, pueden dejar de comprender los 

nuevos conceptos  e información, o pueden aprenderlos para propósitos de un 

examen pero revertir a su preconcepciones fuera del salón. 

 Para desarrollar una competencia en un área de investigación los estudiantes 

deben tener bases   profundas de conocimientos de los hechos, (b) entender 

hechos e ideas en el contexto de un marco conceptual y (c) organizar 

conocimiento en formas que faciliten una recuperación y aplicación.  

 Los enfoques meta cognitivos de la enseñanza pueden ayudar a que los 

estudiantes aprendan  a tener el control de su aprendizaje definiendo metas de  

aprendizaje y monitoreo de su progreso para lograrlas (Donovan y Bransford, 

2005). 

 De acuerdo a esto surgen algunas estrategias de enseñanza, como las propuestas 

por Mishra y Panda, (2007)  citadas a continuación: 

 Método de caso: Ofrece  la oportunidad a los estudiantes de aplicar lo que 

aprenden en el  salón, es una estrategia que  permite a los estudiantes participar 

en una discusión activa acerca de  cuestiones y problemas inherentes envida 

cotidiana.  
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 Discusión: Existen una variedad de formas estimular la discusión, por ejemplo 

algunos profesores comienzan el tema  con una discusión de grupo para recordar 

temas de una clase anterior. Así mismo resulta útil genera un conjunto de 

preguntas derivadas del tema, donde el éxito de una clase de discusión es la 

planeación del docente y la preparación de los estudiantes.  

 Enseñanza Activa: Meyers y Jones (1993) la definen como el medio de que 

permite a los estudiantes hablar y escuchar, leer, escribir y reflexionar acerca de 

como resuelven los ejercicios de los temas vistos en pequeños grupos, 

simulaciones, estudio de casos, presentaciones y otras actividades donde 

requieran aplicar lo que están aprendiendo. 

 Aprendizaje cooperativo: Es una estrategia pedagógica sistemática a través de 

pequeños grupos de estudiantes con el fin de lograr un objetivo común. 

 Integración de la tecnología: Hoy, la alfabetización informática es parte 

importante de la educación del estudiante, en un currículo. Muchos profesores 

han encontrado en el correo electrónico, notas en línea, redes sociales, entre otros 

formas de  fomentar la comunicación con sus estudiantes y para incrementar la 

posibilidad de que sus alumnos aprendan (Mishra y Panda, 2007, trad. Propia). 

 Educación a distancia: Se ha experimentado la enseñanza fuera del salón a través 

de la televisión y cursos de correspondencia, la cual es definida por Gilbert 

(1995.Citado en Mishra y Panda, 2007) como “la forma de enseñar y aprender en 
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el que el maestro y el estudiante se encuentran en el mismo lugar a la misma 

hora”. 

Aunado a lo anterior se puede concluir con que el éxito de la educación depende 

de diseñar experiencias de aprendizaje que desarrollen habilidades. Así que el educador 

actual debe preparar a los estudiantes para el futuro, donde nuestros alumnos vivirán en 

un mundo más globalizado que el de nosotros (Mishra y Panda, 2007). 

2.2.2 Aprendizaje basado en competencias 

Para comenzar, es adecuado analizar el término competencia, y establecer el 

campo semántico al que se hace referencia. En este sentido algunos términos como 

habilidad, destreza, capacidad, atributo, competencia se usan  a veces el uno por el otro y 

tienen cierto grado de coincidencia en los significados. Todos se relacionan con la 

persona y con lo que ésta es capaz de lograr, pero tienen también significados más 

específicos, como la descripción que da Frade (2008)  competencia es “el potencial que 

tiene una persona para poner en uso los conocimientos adquiridos con ciertas 

habilidades de pensamiento en ejecuciones diversas que se desplieguen en contextos 

sociales”.  

Según SEP (2011) una competencia permite, empatar, movilizar, elegir y regular 

de manera interrelacionada y articulada un conjunto de diversos saberes en un 

determinado contexto. Que tiene sus fundamentos en los siguientes criterios: 

 Las competencias son de carácter compuesto. Se objeta la demanda de las ideas 

conductistas. Las competencias se integran de manera interactiva con 
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conocimientos explícitos, actitudes, valores y emociones, en determinados 

contextos de acuerdo con específicos procesos históricos y culturales.  

 Las competencias se reducen en diferentes contextos de evaluación y mediación. 

El desarrollo de las competencias, es un proceso de adaptación creativa en cada 

determinado contexto de situaciones específicas. 

 Las competencias se componen a través de un proceso permanente de reflexión 

crítica, fundamentalmente para armonizar las intenciones, experiencias y 

expectativas a fin de realizar la tarea docente de manera efectiva. 

 Las competencias varían en su desarrollo y nivel de logro de acuerdo a  los 

grados  de dominio y complejidad. Las competencias asumen valor,  

representatividad y pertinencia según las determinadas situaciones, las acciones 

intencionadas y los recursos cognitivos y materiales disponibles, aspectos que se 

constituyen y expresan de manera gradual y diferenciada en el proceso formativo 

del estudiante. 

 Las competencias utilizan un cambio en la lógica de la transposición didáctica. 

Se desarrollan a través de procesos de contextualización con fines pedagógicos 

para que un saber idóneo de enseñarse se torne en un saber enseñado en el aula 

para que así, este disponible para que sea movilizado por los estudiantes durante 

su aprendizaje. 

Por otra parte Ibarra y Valenzuela (2011) explican que el desarrollo de 

competencias destaca la colisión de problemas y situaciones específicos, por lo que  
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enseñar por competencias es la oportunidad de garantizar la pertinencia y utilidad de los 

aprendizajes escolares, en términos de su trascendencia personal, académica y social  y 

es esencial entender el aprendizaje como proceso de construcción personal de saberes, 

esto debido a que el aprovechamiento de los contenidos es único en cada persona por la 

adecuación a experiencias, intereses y conocimientos previos. 

Por lo anterior se puede decir que  la educación basada en competencias dota de 

estrategias a los alumnos para su desarrollo educativo a lo largo de su vida. Lo que 

permite una serie de principios que deben considerarse para lograr que este tipo de 

educación basada en competencias y se refleje en resultados de éxito, estos principios 

son: 

a)  Visión a largo plazo. 

b) Reconocimiento de los valores fundamentales. 

c)  Dominio de competencias básicas. 

d) Aprender a aprender. 

e) Aprendizaje formal e informa 

Por otra parte, Ibarra y Valenzuela (2012) sugieren que para la formación de los 

futuros maestros, se deben reorientar y consolidar las prácticas educativas para lograr la 

obtención de  aprendizajes significativos de todos los estudiantes, con el fin de crear un  

currículo centrado en el alumno, donde las TIC forman parte importante ya que permiten 
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flexibilizar los entornos de aprendizaje, permitiendo de modo más ágil el desarrollo de 

estrategias de generación  colectiva e individual de conocimiento. 

2.3 Incorporación de las TIC en la educación 

Las TIC son eficaces herramientas con las que cuentan las escuelas para 

desarrollar el pensamiento crítico; que es la habilidad para evaluar de forma cuidadosa y 

pensar acerca de la información que se nos presenta (Thomson y Comptom, 2010). 

Baker (2002) menciona que están cambiando el paradigma educativo, de tal 

manera que ofrecen alternativas para implantar elementos que facilitan el aprendizaje, 

debido a que permiten a los estudiantes  mirar más allá de las paredes del salón de 

clases,  los estudiantes ya no ven a su maestro como la única fuente de información, 

están aprendiendo a ser críticos con la información a la que tienen acceso yendo más 

allá, debido a que la examinan, cotejan datos y discuten la información que les da el 

maestro, así mismo suministran las herramientas y la capacidad para mejorar las 

habilidades del pensamiento crítico. 

 Para que esto sea efectivo, se deben integrar adecuadamente al currículo y 

enseñar a  los estudiantes a utilizar su pensamiento crítico y motivar los a utilizar wikis, 

blogs u otras herramientas de la Web,  debido a que algunas de estas herramientas 

requieren ese nivel de reflexión, puesto que revisar, criticar, editar, y comentar, hacen 

parte integral de su uso, los estudiantes no tienen que esperar a regresar al salón de clase 

para usar sus habilidades de pensamiento crítico, así mismo se envuelven en el 
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aprendizaje y se convierten en aprendices de por vida, que evalúan información como 

consumidores activos de conocimiento (Thomson y Comptom,2010). 

Por otra parte (Solana, 2011) señala que la operatividad pedagógica  de la 

tecnología acerca a los alumnos a la realidad de lo que desean aprender brindándoles 

elementos de lo que se utilizará en el currículo, la comprensión de conceptos 

concretándolos e ilustrándolos de manera verbal, facilitando los esfuerzos de los 

maestros y alumnos debido a que dan la oportunidad de manifestar actitudes y desarrollo 

de habilidades especificas permitiendo nuevas formas de comunicación, observación, y 

expresión creadora. 

Ibáñez (2008) considera que para vivir exitosamente en la sociedad actual (rica 

en información y basada en el conocimiento) los maestros y alumnos deben utilizar la 

tecnología digital eficazmente en la educación, debido a que pueden ayudar a los 

estudiantes a adquirir las capacidades para llegar a sercompetentes con el manejo de las 

tecnologías de la información, “analizadores, buscadores,  evaluadores de información, 

tomadores de decisiones,  solucionadores de problemas, usuarios creativos, 

colaboradores, productores, comunicadores y  publicadores” (Ibáñez, 2008). 

 Ahora bien como menciona  Miranda (2003) se pueden agrupar en 3 áreas los 

objetivos a perseguir con el uso de las TIC en la educación: 

•  Mejorar la educación: Servir de apoyo y soporte, perfeccionando la calidad de la 

misma, el acceso a recursos educativos, la comunicación entre los actores, las opciones 

adecuadas para ellos dentro y fuera del ámbito escolar y abrir habilidades investigativas, 
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de razonamiento crítico, creativas, comunicativas, colaborativas, participativas y de 

aprendizaje permanente, así como competencias laborales en el caso de la educación 

media. Desarrollando estas habilidades a través del conocimiento y adecuado uso de la 

Tecnología de la Información dará a los sujetos el poder necesario para transformar sus 

vidas y mejorar la calidad de la educación. 

• Acceso a la Sociedad de la Información: Ofrecer la infraestructura que responda 

el acceso equitativo de los jóvenes de todas las clases a las redes de información, nuevas 

tecnologías y el desarrollo de habilidades en torno a ellas, cerrando la brecha digital. 

• Una mejor gestión de los servicios educativos: Llevar a cabo una eficiente 

administración, transparente, informada, efectiva, evaluada, monitoreada, con 

retroalimentación de los actores y conforme a los objetivos educativos y sociales de cada 

institución, del sector educativo y de toda la nación. La eficiencia en la gestión educativa 

que puede introducir la tecnología libera recursos para las labores investigativas y 

educativas. 

En los ambientes de aprendizaje mediados por las TIC, se permite la 

comunicación docente-estudiante y viceversa, a través de varios medios (los materiales, 

las actividades individuales y grupales) con el fin de aprovecharlos efectivamente con 

sus múltiples cualidades (Fantini, 2009).  

Gracias al continuo y eficaz  uso de las TIC en procesos educativos, los alumnos 

tienen la oportunidad de adquirir importantes habilidades en el uso de estas. El maestro 

es quien desempeña el rol más importante en su tarea de auxiliar a los alumnos para 
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alcanzar esas capacidades y es el responsable de diseñar oportunidades de aprendizaje y 

el entorno propicio en el aula que facilite el uso de las TIC por parte de los alumnos para 

comunicar y aprender, por lo que “es fundamental que todos los docentes estén 

preparados para ofrecer esas oportunidades a sus estudiantes” (Ibáñez, 2008). 

2.3.1 Uso de las TIC como herramientas de motivación 

Con la llegada de las Nuevas Tecnologías y la entrada en la denominada 

Sociedad de la Información está surgiendo una revolución en la forma de organizarse, de 

comunicarse, de trabajar e incluso de “divertirse con estas tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC) podemos tener acceso ilimitado en tiempo, espacio y volumen 

a la información” (Agapito, 2012, p. 6). 

Las características intrínsecas de las TIC, pueden ser herramientas que miden en 

los procesos inter e intrapsicológicos que están implicados tanto en la enseñanza como 

en el aprendizaje; y además, intervenir en las relaciones entre los tres agentes implicados 

en la educación: alumnos, docente y  contenidos, apoyando a formar parte activa del 

contexto en el que la interacción se desarrolla positivamente (Coll, 2008). Al hacer uso 

de dichas herramientas que pueden ser provechosas en el aula y fuera de ella, como el 

caso del Aula Virtual,  los blogs, la pizarra compartida, los foros,  entre otros, se 

conseguirá no solo el uso tecnológico de estas herramientas, sino que se hará una 

completa perspectiva pedagógica (Agapito, 2012). 

Por otra parte la motivación es un motor interno que  nos mueve a hacer las 

cosas, descifrar las razones que hacen que estemos motivados varían según la persona y 
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nos predispone a aprender con facilidad, superar dificultades y conseguir lo imposible 

(Totemguard, 2011).  

Así mismo la falta de la motivación es uno de los factores que más influyentes en 

el éxito o fracaso de la enseñanza,  por lo que “el uso de las TIC en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje aumenta la motivación de los estudiantes, lo que favorece a la 

integración de los alumnos en el aula” (Moya, 2009, citado en Agapito, 2012, p.16). 

Diversos estudios explican que las TIC han ayudado en el desarrollo de áreas 

como las habilidades intelectuales y sociales, compromiso con el aprendizaje, 

enseñanza, motivación y colaboración, además de tener un impacto positivo en el 

rendimiento de los estudiantes, para ello UNESCO (2003) menciona que “uno de los 

fenómenos más frecuentemente al uso de las TIC tiene que ver con el interés que 

despiertan, sobre todo en los niños y jóvenes quienes son lo que más fácilmente las 

incorporan a su cotidianidad”. 

Agapito (2012) afirma que las TIC son muy beneficiosas, de forma especial para 

aquellos alumnos poco motivados, ya que permiten aumentar el interés por la materia, 

mejoran la capacidad individual y/o grupal para resolver problemas, capacitan a los 

alumnos para trabajar en grupo y comunicar y debatir sus ideas, mejoran su nivel de 

confianza, incrementan la creatividad, imaginación e implicación, aumentan su nivel de 

autonomía.  
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Así mismo Area (2009) menciona que las TIC pueden favorecer a innovar en el 

ámbito del aprendizaje del alumno, lo cual encierra cambios y mejoras en la motivación 

y en las actitudes hacia la educación.  

De tal manera que, para que los alumnos se impliquen en tareas educativas es 

importante que se encuentren motivados, por medio de clases atractivas, combinando 

métodos clásicos con actividades novedosas, lúdicas, divertidas y que estén adaptadas a 

su nivel de enseñanza,  para los alumnos las TIC dentro del aula son nuevas 

herramientas de aprendizaje, que pueden estimular su curiosidad y mejorar su interés por 

revelar sus posibilidades más allá del ámbito doméstico y lúdico, por lo que cuando los 

alumnos y docentes entienden las posibilidades de las TIC en la enseñanza afirmen los 

beneficios que les pueden aportar, consiguiendo autonomía de uso es como se pueden 

llegar a estar motivados en el proceso de enseñanza aprendizaje (Pintrich y DrGrooort, 

1990). 

Todo esto es porque por medio de las TIC los contenidos se convierten en más 

atractivos, variados, dinámicos y motivadores que se pueden adaptar a las necesidades 

de cada contexto y se pueden mantener actualizados a por un largo tiempo (Agapito, 

2012).  

Por otra parte Ospina  (2008) describe las diferencias entre aprender “de” las 

computadoras y aprender “con” las computadoras mencionando que cuando el 

estudiante aprende “de” las computadoras estamos hablando de una instrucción dirigida, 

donde básicamente funcionan como tutores. En cambio, cuando aprenden “con” las 
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computadoras, las TIC asumen el papel de poderosas herramientas que pueden fomentar 

la construcción de conocimientos de los estudiantes y emplearse para alcanzar una 

variedad de objetivos en el proceso de aprendizaje. 

2.3.2 Las competencias docentes 

Las competencias docentes son la “capacidad para realizar un conjunto de 

acciones ante una situación auténtica, en la que se movilizan diversos recursos internos 

(cognitivos, metacognitivos, disposicionales, atributos físicos) y externos (materiales, 

sociales, simbólicos: tales como lenguajes y códigos), con el fin de solucionar un 

problema”  (SEP, 2009, p. 20). 

El enfoque por competencias  ha invadido  la educación, “tornándose 

gradualmente como una perspectiva dominante en el marco de las recientes reformas 

curriculares de los diferentes niveles educativos, desde la educación básica hasta la 

superior” (SEP, 2009, p. 8). 

Con algunas de las siguientes características (SEP, 2009): 

• Surge inicialmente en el ámbito del trabajo y desde su aparición ha progresado de tal 

manera que su significado se ha vuelto ambiguo, complicado y polisémico.  

• Su comprensión debe darse de acuerdo al enfoque o aproximación teórica-

epistemológica y del marco político e ideológico.  

• Representa el marco metodológico más viable para la formación básica y superior en la 

sociedad del conocimiento.  



46 

Por otro lado, la competencia requiere que el docente en formación sepa 

coordinar, movilizar y seleccionar recursos en un contexto determinado conocimientos y 

emociones, actitudes, teorías disciplinares,  la participación de otras personas o el uso de 

herramientas del contexto,  que permitan de manera eficaz enfrentar las actividades 

situadas (Jonnaert, Barrette, Masciotra y Yaya, 2008). 

Para Jonnaert et al, (2008) las nociones de situación auténtica y problema 

complejo están relacionadas con el conocimiento del mundo , se convierten a través del 

currículum en una práctica educativa real o simulada, a la cual le subyace un problema 

que a su vez implica una situación inédita o conocida que ubica al docente ante la 

necesidad de desplegar su actividad cognitiva en un intento de búsqueda de estrategias, 

elaboración de explicaciones, selección de recursos y toma de decisiones.  

En las situaciones auténticas,  los docentes plantean la solución de complicados 

problemas, similares a los que enfrentarían en la vida real. El tipo de problemas que se 

propone incluir no especifican la información completa  ni tienen metas claras, están 

pensados para que los docentes desarrollen soluciones a través de la movilización de 

recursos como: “definir los problemas, generar soluciones posibles, evaluar soluciones 

alternativas a través de la construcción de argumentos y la articulación de creencias 

personales y otros recursos, implementando así  la solución más viable, y dar 

seguimiento a esta acción” (Jonassen, 1997, p. 65). 

Estudios recientes (SEP, 2009; UNESCO, 2008; Sequera y Grelysc, 2011) han 

demostrado que las competencias ceden a los docentes la regularización y control de la 
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selección de procesos de solución, por lo que las tradicionales prácticas educativas de 

formación de futuros maestros ya no contribuyen a que adquieran las capacidades 

necesarias para enseñar y ayudar a sus alumnos a desarrollar competencias necesarias, 

debido aque el nuevo docente debe conocer y  preparase en el uso didáctico y 

pedagógico de las TIC, tener un compromiso con la innovación, contar con disposición a 

realizar todos los cambios necesarios, tener criterios válidos para la selección de 

materiales y conocimientos técnicos para renovar y estructurar dichos materiales. 

Así mismo es necesario que los programas de desarrollo profesional para 

docentes y los programas de formación inicial para futuros profesores deben abarcar 

experiencias enriquecidas con TIC que permitirán preparar a los maestros para 

desempeñar un buen papel en la capacitación tecnológica de los estudiantes y brindar 

oportunidades de aprendizaje apoyadas en las tecnologías, lo que significa que deben 

estar preparados para enseñar a los estudiantes las ventajas que les brindan las mismas 

(SEP, 2009). 

Es por eso que para enseñar a los alumnos a pensar correctamente y por sí solos, 

a distinguir lo bueno de lo malo, los pensamientos claros de los confusos, la mentira de 

la verdad, la fantasia de la realidad, la sinceridad de la hipocresía (Gilsanz, 2009). 

Las escuelas  deben contar con maestros competentes y  materiales necesarios, 

como recursos educativos abiertos y simulaciones interactivas, que les permitan enseñar 

eficazmente las asignaturas requeridas,  integrar habilidades  y conceptos y brindar a sus 

estudiantes la posibilidad de comprender y asimilarlos al mismo tiempo (SEP, 2009).  
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2.3.3  Competencias docentes necesarias para implementar las TIC 

Los docentes deben ser capaces de diseñar actividades de clase que les permitan 

alcanzar sus objetivos, así como participar en su escuela en la elaboración de programas 

de acuerdo a ellos, con el fin de crear nuevo conocimiento y buscar que sus estudiantes  

posean la capacidad para reconocer lo que saben, de valorar sus debilidades y fortalezas, 

de diseñar un plan de aprendizaje y tener la disciplina para mantenerlo, de efectuar el 

seguimiento de sus propios progresos, aprender de los éxitos y errores para seguir 

adelante o efectuar las correcciones necesarias, en fin, para que utilicen las competencias 

a lo largo de la vida para participar en una sociedad de conocimiento (UNESCO, 2008). 

Para ello la  evaluación es parte de este proceso, donde la capacidad de los 

estudiantes junto con la función de los docentes radica en modelar abiertamente estos 

procesos, en estructurar situaciones en las que los estudiantes apliquen esas habilidades 

y en ayudar a los estudiantes a adquirirlas. Esto debido a que los docentes construyen 

una comunidad de aprendizaje en el aula, en la que los estudiantes se comprometen en el 

desarrollo tanto de sus propias habilidades de aprendizaje como de las de otros. De 

hecho, las escuelas se transforman en organizaciones de aprendizaje en las que todos los 

actores participan en el proceso educativo (UNESCO, 2008).  

Por lo tanto  los docentes son aprendices pero también  expertos y productores de 

conocimiento, dedicados a la innovación y experimentación pedagógica, para originar 

nuevo conocimiento en el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de una variedad 

de dispositivos en red, de recursos y de entornos digitales que permitirán generar esta 
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comunidad y la apoyarán en su tarea de producir conocimiento y de aprender 

colaborativamente, en cualquier momento y lugar. Por lo que las nuevas tecnologías 

(TIC) exigen que los docentes desarrollen  nuevas funciones, nuevas pedagogías y 

nuevos planteamientos en la formación docente (UNESCO, 2008). 

La integración de las TIC en el aula dependerá de la capacidad de los maestros 

para crear un ambiente de aprendizaje no tradicional, fusionar las TIC con nuevas 

pedagogías y fomentar clases dinámicas, estimulando la interacción, el aprendizaje 

colaborativo y el trabajo en grupo, lo que  requiere adquirir diferentes competencias por 

parte del docente  para manejar la clase (UNESCO, 2008).  

En el futuro, las principales competencias comprenderán la capacidad tanto para 

desarrollar métodos innovadores de utilización de TIC en el mejoramiento del entorno 

de aprendizaje, como para estimular la adquisición de nociones básicas de las mismas, 

profundizar y generar el conocimiento. Pero mientras eso sucede ya existen los 

Estándares de Competencia en TIC para Docentes establecidos por la  UNESCO (2008). 
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Figura 2. Estándares de competencias en TIC para docentes (UNESCO, 2008).  

 

En la figura 2 se muestran  las competencias del docente relativas al enfoque 

nociones básicas de TIC descritas brevemente a continuación:  

 Capacidad para elegir y utilizar métodos educativos apropiados ya existentes, 

juegos, entrenamiento y práctica, y contenidos de Internet en laboratorios de 

informática o en aulas con limitados recursos para complementar estándares de 

objetivos curriculares, enfoques de evaluación, unidades curriculares o núcleos 

temáticos y métodos didácticos.  

 Tener capacidad de usar las TIC para gestionar datos de la clase y apoyar su 

propio desarrollo profesional. 

 Saber dónde, cuándo (también cuándo no) y cómo utilizar la tecnología digital 

(TIC) en actividades y presentaciones efectuadas en el aula.  
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 Usar computadores y de software de productividad; entrenamiento, práctica, 

tutoríales y contenidos Web; y utilización de redes de datos con fines de gestión. 

 Conocer el funcionamiento básico del hardware y del software, así como de las 

aplicaciones de productividad, un navegador de Internet, un programa de 

comunicación, un presentador multimedia 

  y aplicaciones de gestión.  

 Estar en capacidad de utilizar las TIC durante las actividades realizadas con: el 

conjunto de la clase, pequeños grupos y de manera individual garantizando el 

acceso equitativo al uso de las TIC.  

 Tener habilidades en TIC y conocimiento de los recursos Web, necesarios para 

hacer uso de las TIC en la adquisición de conocimientos complementarios sobre 

sus asignaturas, además de la pedagogía, que contribuyan a su propio desarrollo 

profesional. 

 Contribuir a la comprensión de conceptos fundamentales por parte de los 

estudiantes. 

  Utilizar herramientas de las TIC no lineales y específicas para una asignatura, 

tales como: visualizaciones para ciencias naturales, instrumentos de análisis de 

datos para matemáticas y simulaciones de desempeño de funciones (roles) para 

ciencias sociales. 
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 Conocer una variedad de aplicaciones y herramientas específicas y deben ser 

capaces de utilizarlas con flexibilidad en diferentes situaciones basadas en 

problemas y proyectos.  

 Poder utilizar redes de recursos para ayudar a los estudiantes a colaborar, acceder 

a la información y comunicarse con expertos externos, a fin de analizar y 

resolver los problemas seleccionados.  

 Estar en capacidad de utilizar las TIC para crear y supervisar proyectos de clase 

realizados individualmente o por grupos de estudiantes.  

 Ser capaces de generar ambientes de aprendizaje flexibles en las aulas.  

 Poder integrar actividades centradas en el estudiante y aplicar con flexibilidad las 

TIC, a fin de respaldar la colaboración Estándares UNESCO de Competencia en 

TIC para Docentes.  

 Modelar abiertamente procesos de aprendizaje, estructurar situaciones en las que 

los estudiantes apliquen sus competencias cognitivas y ayudar a los estudiantes a 

adquirirlas.  

 Capacidad de diseñar comunidades de conocimiento basadas en las TIC, y 

también de saber utilizar estas tecnologías para apoyar el desarrollo de las 

habilidades de los estudiantes tanto en materia de creación de conocimientos 

como para su aprendizaje permanente y reflexivo.  

http://www.eduteka.org/pdfdir/UNESCOEstandaresDocentes.php
http://www.eduteka.org/pdfdir/UNESCOEstandaresDocentes.php
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 Ser capaces de desempeñar un papel de liderazgo en la formación de sus colegas, 

así como en la elaboración e implementación de la visión de su institución 

educativa como comunidad basada en innovación y aprendizaje permanente, 

enriquecidos por las TIC.  

 Ser expertos aprendices y productores de conocimiento, permanentemente 

dedicados a la experimentación e innovación pedagógicas, para producir nuevo 

conocimiento sobre prácticas de enseñanza y aprendizaje. 

 Los docentes, también deben estar en capacidad y mostrar la voluntad para 

experimentar, aprender continuamente y utilizar las TIC con el fin de crear 

comunidades profesionales del conocimiento.  

 En fin tener las competencias y conocimientos para crear proyectos complejos, 

colaborar con otros docentes y hacer uso de redes para acceder a información, a 

colegas y a expertos externos, todo lo anterior con el fin de respaldar su propia 

formación profesional Estándares UNESCO de Competencia en TIC para 

Docentes. 

Para concluir se puede decir que la integración de las TIC en la educación dan 

pauta a un nuevo perfil, en el que los docentes deben poseer los siguientes requisitos:  

• Conocimientos sobre los procesos de comunicación y significado de los 

contenido que general las distintas TIC, así como una utilización equilibrada de sus 

mensajes. 

http://www.eduteka.org/pdfdir/UNESCOEstandaresDocentes.php
http://www.eduteka.org/pdfdir/UNESCOEstandaresDocentes.php
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• Conocimientos sobre las nuevas formas de trabajar las tecnologías en las distintas 

áreas y disciplinas. 

• Conocimientos organizativos y didácticos sobre el uso de las TIC en la 

planificación del aula y de la institución. 

• Conocimientos teórico prácticos para analizar, comprender y tomar 

decisiones en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las TIC (Cebrian y Galindo, 

1997). 

2.3.4 Uso de las TIC en la enseñanza del idioma inglés 

Actualmente  la enseñanza del inglés es una herramienta que más una opción es 

una necesidad. Según Mongelos (2006)  la adquisición de una segunda lengua no es el 

resultado de factores contextuales, sino es debido a las diferencias individuales de cómo 

cada estudiante aprende una segunda lengua y utiliza sus propios conocimientos sobre 

ella. 

Habitualmente en la enseñanza del inglés se han utilizado diferentes soportes 

audiovisuales, tales como la televisión o la radio. Hoy en día con la introducción de las 

nuevas tecnologías en la enseñanza, los docentes de inglés  tienen a su disposición un 

gran variedad de recursos multimedia, tanto online como offline que son elementos 

motivadores  con los que se da una gran oportunidad para que los estudiantes puedan 

desarrollarse plenamente como ciudadanos de un mundo moderno y multicultural en el 

que el inglés juega un importante papel siempre y cuando se tenga un uso responsable de 

estas herramientas  (Hurtado y Diaz, 2008). 
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Asi mismo para Carreteros (2005) las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación ayudan a un conocimiento más directo de las civilizaciones de los países 

de habla inglesa mediante documentos audiovisuales que permiten  incluir en las aulas 

una mayor diversificación de recursos que contribuyen a motivar e incentivar a los 

alumnos dentro del enfoque comunicativo del inglés. 

Con lo que con el arribo de las TIC se brinda la posibilidad de integración de una 

actitud positiva de los estudiantes a una actividad constante y activa búsqueda y 

replanteamiento de contenidos y procedimientos educativos , debido a que con su uso en 

el proceso enseñanza-aprendizaje del inglés se da un mayor aprovechamiento del tiempo 

y los contenidos se asimilan mejor, haciéndose el proceso más interesante y que además 

esta permitirá a los educandos a darle la importancia necesaria al inglés como segunda 

lengua. Actualmente con la introducción de la tecnología existen muchas  herramientas 

para la enseñanza de inglés y los docentes de inglés tienen muchas opciones como  las 

computadoras, el Internet, software, el correo electrónico, la tecnología digital, 

materiales multimedia, entre otros (Ramírez, 2012).  

Por ejemplo el Internet facilita la comunicación y el acceso a información que se 

presenta en inglés que por ende se da  la necesidad de dominar la misma. Por lo que los 

docentes tienen en la Web una inagotable fuente de recursos que permite utilizar su 

material en el aula con las actividades que se ha venido realizando durante años, por 

ejemplo el uso de imágenes para comenzar un debate en el aula, pero al mismo tiempo 

permite realizar actividades que antes no se podían realizar con los estudiantes, por 
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ejemplo, la utilización de un chat para establecer una comunicación asincrónica con los 

hablantes nativos (Fernández, 2006). 

En cuanto a la utilización de materiales multimedia es un refuerzo para  el 

aprendizaje siempre y cuando tengan flexibilidad, funcionalidad, multidimensionalidad, 

dinamismo, interactividad, modulación de la información,  acceso al multiusuario y que 

cumplan tres funciones básicas: presentación de  contenidos, práctica y ejercitación, y 

evaluación. Es decir, la utilización de las TIC  viene a integrar eficazmente los 

postulados cognitivistas del aprendizaje, del estudiante como agente activo del mismo, 

con las clásicas aportaciones del conductismo en  su faceta más asumible en clave 

didáctica, que es el refuerzo inmediato ante la  respuesta correcta (Soler, 2007). 

Para que con esto el alumno pueda beneficiarse de las TIC dentro y fuera del 

aula, para trabajar de una manera autónoma sin los límites impuestos por el espacio y el 

tiempo, comunicándose a través del correo electrónico, acceder a la información y 

ejercicios online (específicamente para el aprendizaje del Inglés), entrar a chats, 

participar en audios, videos, crear su propia página web, participar en un blog o crear el 

suyo propio.  

Por lo que  la tecnología digital se ha vuelto disponible para que los alumnos 

tengan  acceso a toda la información como mencionan Burbules y Callister  (2001)  

acerca de que con el uso de las TIC los estudiantes se benefician con el hecho de tener 

acceso la enorme biblioteca llamada Internet con fuentes de información, estadísticas, 

citas,  gráficos, archivos de sonido, vídeos y otros datos, por lo que  es un recurso 
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educativo  muy valioso donde los docentes pueden aprovechar  las  estrategias y técnicas 

tecnológicas para diseñar actividades y cursos que den a  los alumnos un aprendizaje 

significativo.  

 Lo anterior siempre y cuando: 

• La tecnología que sea usada para la enseñanza efectiva. Los claros objetivos, la 

buena estructuración de los  materiales de aprendizaje, la relevancia a las necesidades 

del estudiante   se aplican a las tecnologías para la enseñanza, y si estos principios se 

ignoran,  la enseñanza fracasará.   

• En la educación son cada vez más comunes los planteamientos educativos y 

experiencias que apoyan la implementación y el uso de la tecnología. Las nuevas 

comunidades de alumnos se van familiarizando, de manera espontanea, con el uso de 

estas tecnologías informáticas y audiovisuales. 

• Es así como el desarrollo de la educación actual,  exige asumir y considerar el 

importante rol de las TIC como herramientas didácticas que representa avances 

innovadores en la educación, debido a la existencia de una potente interfaz tecnológica 

que estimula la motivación de los alumnos (Bates y Poole, 2003). 

Se puede decir, entonces que los docentes son “un puente de unión entre las 

tecnologías y el aprendizaje de los alumnos, sirviéndoles de guía en el proceso y 

otorgándoles un papel activo” teniendo en cuenta dos factores primordiales (Matas, 

2009);  
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• Los profesores necesitan actualizarse para superar las barreras de conocimiento 

tecnológico. 

• Las autoridades educativas deben facilitar dicha actualización, sobre todo en el área de 

inglés, los profesores deben tener en claro los siguientes propósitos según (Garrido, 

2009): 

• Mostrarse de acuerdo a que el inglés es un medio de comunicación mundial y una 

imprescindible herramienta de acceso a fuentes de información. 

• Acercar las diferentes culturas a los alumnos a través de auténticos  materiales que 

proporcionan la utilización de las nuevas tecnologías. 

• Practicar y desarrollar destrezas a través de los medios audiovisuales e informáticos. 

Entonces, en definitiva  educar hoy en día ya no es sólo transmitir conocimiento 

pasivamente. Por lo que los docentes deben fomentar un aprendizaje autónomo haciendo 

uso de todas las herramientas disponible en la sociedad. Donde los alumnos deben de ser 

conscientes de que “las nuevas tecnologías abren una ventana al mundo por la que 

pueden relacionarse globalmente y tener acceso ilimitado a todo tipo de información y 

conocimientos “(Matas, 2009, p.8).  

2.4 Investigaciones empíricas: 

En la investigación de Castañeda  (2011) sobre las tecnologías digitales y el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación secundaria con  metodología 

cuantitativa y cualitativa cuya conclusión es acerca de cómo los adolescentes piensan y 
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tienen una forma de ser diferente a la de los  adultos,  debido a que la educación fue en  

contextos  comunicativos  diferentes. 

Según Castañeda (2011) los adolescentes pertenecen a la generación Einstein o  

generación 2.0 siendo por naturaleza nativos digitales, debido a que  se  relacionan  con  

las  TIC  desde  su  nacimiento  por   lo  que  tienen  facilidad  para manejarlas, necesitan  

comunicarse  continuamente  con  sus  amigos  mandando  mensajes  vía celular o 

Messenger, prefieren los soportes digitales para buscar información, tienen facilidad 

para encontrar información, pero les cuesta seleccionarla, son  tecnológicamente  más  

competentes  y  desarrollan  las  capacidades  de  ensayo  y error.  

Por lo que no necesitan libros de instrucciones para utilizar las TIC, prefieren los 

entornos  informacionales interactivos  al consumo de los  medios donde se tiene un 

mero rol receptor, valoran  la  inmediatez  de  la  información  en  forma  resumida,  en  

lugar  de  informes detallados y les motiva las clases en las que se utilizan las TIC, 

conclusión que para la presente investigación es relevante. 

Toledo (2010) en su investigación acerca del  docente y el uso de las TIC en la 

enseñanza de la Ética de tipo cualitativo y conclusión acerca de que la concepción del 

impacto de las TIC en la educación, así como las competencias tecnológicas que posean 

los docentes, determinan el uso que éstos hagan de los recursos tecnológicos para apoyar 

su clase.  

Así mismo plantea que la utilización del audio mediante los altavoces, es un 

elemento que complementa la exposición gráfica del cañón reproductor, pues simula las 
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condiciones de un cine, situación que agrada mucho a los alumnos. Mientras que la 

utilización del pizarrón digital interactivo estimula que los alumnos se involucren en la 

actividad y participen en lo individual y colectivo en la resolución de las actividades. 

Por otro lado en la investigación de Venzal (2012) sobre las  TIC  en  la 

Enseñanza del Inglés, con la de metodología de observación  directa, cuya conclusión , 

es acerca de que en  general,  los  alumnos  conocen  las  nuevas  tecnologías  y  están 

familiarizados con ellas, son consumidores habituales de los servicios  que les ofrece el 

internet,  utilizan  redes  sociales,  series  on  line,  películas, software  de  teléfonos  

móviles,  etc.  

La  mayoría  del  alumnado  prefiere  una  educación  TIC  frente  a  la 

metodología de enseñanza tradicional donde no se utiliza ningún tipo de ayuda 

tecnológica,  a los alumnos no les gusta la lección magistral, prefieren participar y ser 

protagonistas de su aprendizaje.  Los alumnos consideran que por medio de las nuevas 

tecnologías se aprende mejor y  que la información se gestiona de manera más rápida y 

eficiente. Donde la labor del docente en secundaria debe ser la de estar implicado con 

una actitud abierta y crítica ante la sociedad actual y las TIC, debe estar predispuesto al 

autoaprendizaje continuo y a la actuación permanente.  

 

Mientras que en la investigación de Fonseca (2009) sobre La implementación del  

closed captiony/o subtítulos para desarrollar la habilidad de comprensión auditiva en 

inglés como lengua extranjera, de metodología cualitativa y la conclusión de que se 

debe tener en cuenta que un rol importante del docente que contribuye al éxito de la 
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implementación de esta herramienta, es centrar la atención del estudiante en las 

actividades de listening, por medio de una adecuada elección del material a proyectar en 

las sesiones de video; de tal forma, que se encuentren acorde con la edad y el ambiente 

en el que se desenvuelven los alumnos.  

 

Así mismo en la investigación de  La descripción del uso pedagógico de 

herramientas tecnológicas de Angulo y Guatibonza (2008), con la metodologia 

cuantitativa descriptiva  y con la conclusión de que con el uso de las tecnologías en la 

educación requiere un cambio de pensamiento por parte de los profesores y alumnos en 

relación con su incorporación para que asi se logre tener un aporte positivo y se 

aprovechen los aportes que ofrecen las tecnologías en el proceso educativo. 

 

Emplear una tecnología en la educación no garantiza mejoras en el proceso de 

aprendizaje por lo que es necesario que tengan objetivos pedagógicos para lograr que 

estas tengan algún impacto a nivel educativo y puedan considerarse como un apoyo en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Con la incorporación de las TIC en las actividades utilizadas para aprender una 

lengua extranjera, los estudiantes pueden estar en contacto directo con material real ya 

que este tipo de material ayuda a aprender una lengua en su contexto real. 

 

Mientras que en la investigación de Sáez (2010) de título Utilización de las tic en 

el proceso de enseñanza aprendizaje, valorando la incidencia real de las tecnologías en 
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la práctica docente, con la metodología cuantitativa se confirma en este estudio, que 

reflejar las tic en los documentos del centro, el uso del procesador de texto, aplicaciones 

educativas, presentaciones multimedia e internet, son prácticas utilizadas por los 

docentes y favorecedoras para aplicar las tic. 

 

Vázquez (2013) en su investigación acerca de La formación de la competencia 

en el uso de las tic en profesores de educación media a través de b-learning, con la 

metodologia de investigación cuantitativa concluye con que la mayoría de los  docentes 

aún no han integrado las tic a su práctica cotidiana. pero el problema es más grave que 

eso: ni siquiera existe un manejo adecuado y uniforme de los instrumentos que las 

nuevas tecnologías informáticas han proporcionado. 

 

En la investigación de Silva (2006) de título La enseñanza del inglés como 

lengua extranjera en la titulación de filología inglesa: el uso de canciones de música 

popular no sexistas como recurso didáctico, con la conclusión de que el aprendizaje de 

una nueva lengua se pone en marcha a través del uso de distintos recursos y la 

realización de diversas actividades, mediante las que se  alcanzan  los  objetivos  

planteados  al  inicio  del  proceso.  son numerosos los estudios que han defendido el uso 

de canciones en el aprendizaje de una lengua extranjera,  sobresaliendo  los  llevados  a  

cabo  por  Tim  Murphey  (1990,  1992). Ahora bien, la  gran  mayoría  de  ellos  se  han  

centrado  en  la  educación  primaria  y secundaria. 
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Después de realizar la revisión de literatura del tema, se concluye que el impacto 

de las TIC  al reforzar la habilidad sociolingüística en el idioma inglés  puede ser en gran 

manera debido a que las TIC están influyendo en los procesos de formación de forma 

acelerada, situación que obliga a los docentes a adaptarse a esta nueva forma de educar, 

por lo que necesitan contar con competencias como en el uso y aplicación de las nuevas 

tecnologías de información y en los procesos de enseñanza aprendizaje, debido a que las 

TIC han realizado importantes aportes al ámbito educativo.  
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CAPÍTULO 3 

MÉTODO  

 

En el Capítulo 3 se presenta la descripción del método utilizado para la 

investigación de este proyecto, que sirvió para determinar impacto de las TIC  al reforzar 

la habilidad sociolingüística en el idioma inglés por parte de los estudiantes de Tercer 

Grado de la Escuela Secundaria # 13 “Rosario Castellanos”.  

 

3.1 Enfoque metodológico 

 

Con el fin de comprender  el problema de investigación planteado en el capítulo 

uno del presente proyecto acerca de identificar si el uso de las TIC en la clase de inglés 

por parte de las docentes de Tercer Grado de la Escuela Secundaria # 13 Rosario 

Castellanos es un medio para apoyar a los alumnos que alcancen el nivel de logro B1 

durante el cuarto periodo de evaluación, la presente investigación se realizó conforme al 

enfoque cualitativo que según Hernández, Fernández y Baptista  (2010, p.20) es "una 

especie de paraguas en el cual se incluye una variedad de concepciones, visiones, 

técnicas y estudios no cuantitativos. Se utiliza en primer lugar para descubrir y refinar 

preguntas de investigación”. 

De acuerdo con Taylor y Bogdan (1990, citados en Valenzuela y Flores, 2012) el 

término metodología cualitativa se refiere en su sentido más amplio a la investigación 

que produce datos descriptivos, que como mencionan Hernández y otros (2006)  utilizan 



65 

la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 

investigación en el proceso de interpretación, que es en este ¿De qué manera colaboran 

las docentes de la materia de Inglés de la Escuela Secundaria # 13 “Rosario Castellanos” 

para apoyar a los alumnos que alcancen el nivel de logro B1 haciendo uso de las TIC?” 

Según Merrian (2009. Citado en Valenzuela y Flores, 2012) la metodología de 

investigación cualitativa tiene las siguientes cuatro características principales de: 

1. Está enfocada en el significado y la comprensión: La preocupación central es 

entender el fenómeno de interés desde las perspectivas de los participantes, no 

desde el investigador, por lo que esta investigación está enfocada en como a 

través  del uso de las TIC  dentro del aula, los alumnos de nivel secundaria 

pueden alcanzar dicho nivel. 

 

2. El investigador es el instrumento central para la colección y análisis de datos, 

(persona como instrumento): Es importante que se  identifiquen los sesgos o 

“subjetividades” y los monitoree y vea cómo estos dan forma a la colección e 

interpretación de datos. Por tal motivo la investigación fue realizada 

exclusivamente por la investigadora. 

3. Un proceso inductivo: Los investigadores cualitativos construyen una teoría 

desde las observaciones y comprensiones intuitivas logradas por su permanencia 

en el campo. Debido a las observaciones en gran medida se pudo responder si las 

TIC apoyan en el desarrollo de la competencia  sociolingüística, a través de los 
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objetivos planteados en el capítulo uno se diseñó un formato de observación con 

aspectos específicos a observar.  

 

4. Riqueza en la descripción: La investigación cualitativa es muy característica, ya 

que las fotografías y las palabras, más que los números, son usadas para expresar 

lo que un investigador ha aprendido acerca del fenómeno y desea comunicar. Así 

mismo en la presente investigación se muestran fotografías de las observaciones. 

 

Se  realizó el proceso de investigación de la metodología cualitativa con el 

enfoque estudio de casos, donde según Valenzuela y Flores (2012) el investigador hace 

una descripción muy detallada del contexto. El desarrollar los detalles es muy 

importante, así como el análisis de datos que provienen de todas las fuentes como: 

entrevistas, observaciones y documentos, mismos que ayudan a construir una realidad o 

a dar una fotografía del contexto con los participantes, eventos y situaciones. 

 

Por su parte Yin (2003. Citado en Valenzuela y Flores, 2013) define el estudio de 

caso en términos del proceso de investigación, señalando que esta es una indagación 

empírica que investiga un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de vida real, 

en especial cuando las fronteras o límites entre el fenómeno y el contexto no están 

evidentemente claras. 

Si se toman las consideraciones anteriores puede decirse que un estudio de caso tiene las 

siguientes características distintivas:  
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a) El caso en sí es el objeto de estudio: Se realiza la investigación a partir del caso de dos 

grupos de tercer grado a cargo de dos docentes de inglés de la escuela secundaria #13 

“Rosario Castellanos”, donde se estudian las prácticas de enseñanza de cada una de las 

docentes y las estrategias que utilizan para alcanzar el nivel de logro B1. 

 b) Lo importante es la unidad de análisis, no el tema: Refiriéndose al análisis que surge 

de las  estrategias  utilizadas para alcanzar el nivel de logro B1 de la habilidad 

sociolingüística.   

3.2 Población 

Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones (Selltiz, 1980. Citado en Hernández y otros, 2010).La población de este 

trabajo investigativo comprende a las profesoras de inglés de la Escuela Secundaria # 13 

“Rosario Castellanos”, los encargados del aula de medios y los 22 grupos a los que  las 

maestras de inglés imparten clases. 

 

3.3 Participantes 

Los participantes del presente estudio fueron dos docentes de la materia de 

Inglés, estudiantes de tercer año, así como dos encargado del aula de medios, todos de la 

Escuela Secundaria General # 13 “Rosario Castellanos”. Participaron dos de tres 

maestras de las docentes de Inglés, esto debido a que la autora del presente estudio 

forma parte de dicho grupo por lo que se consideró pertinente no participar para que la 

investigación tuviera la mayor objetividad posible al realizar observaciones. En lo que se 

refiere a los alumnos participantes, los grupos que participaron en el estudio 
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pertenecientes al caso, participaron  sesenta y ocho alumnos, veintidós alumnos de tercer 

grado del turno vespertino y  cuarenta y seis alumnos de tercer grado del turno matutino 

y dos encargados del aula de medios; una en el turno matutino y uno en el turno 

vespertino. Un total de setenta y dos participantes. 

Una maestra que laboraba en ambos turnos (matutino y vespertino) con catorce 

grupos a su cargo y otra que solo lo hacía en el turno vespertino con ocho grupos a su 

cargo; con las cuales se verificó el uso de las TIC en sus clases,  la forma en que las 

utilizaban y qué estrategias de aprendizaje utilizaban para alcanzar el nivel de logro B1 

con sus estudiantes.  

Las maestras de inglés cuentan con la licenciatura en la Enseñanza del Inglés en 

la Escuela Secundaria, en cuanto a los encargados del Aula de Medios una cuenta con  la 

Licenciatura en Relaciones internacionales con 5 años de experiencia cubriendo 27 horas 

semanales y el segundo es Licenciado en Informática con 20 años de experiencia 

cubriendo 33 horas semanales. 

Se encuestaron a 2 grupos de alumnos de 22 grupos, a los que las maestras les 

impartían clases, debido a que fueron los elegidos por las mismas de acuerdo al horario 

compatible con la investigadora, un grupo del turno matutino de tercer grado de 46 

estudiantes 20 son hombres y 26 mujeres y un grupo de tercer grado del turno vespertino 

de 22 estudiantes del turno vespertino de 12 mujeres y 10 hombres. 

También se entrevistaron a los 2 encargados del aula de medios tanto del turno 

matutino como del turno vespertino, para poder conocer la percepción que tenían acerca 
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de la forma de como las docentes de inglés aplicaban sus habilidades en el uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación para lograr un aprendizaje 

significativo, esto debido a que por su cargo son quienes pueden observar directamente 

como hacen uso las TIC las maestras de inglés y con qué frecuencia. 

3.4 Selección de la muestra 

Entendiéndose como un subconjunto de elementos que pertenecen un conjunto 

definido en sus características que llamamos población (Hernández y otros, 2010), la 

muestra del presente estudio fue seleccionada y conformada por dos docentes de la 

materia de inglés, un grupo de 25 estudiantes con  15 mujeres y 10 hombres de una de 

las docentes de inglés del turno vespertino, esto debido a que en el turno vespertino hay 

menos alumnos por grupo comparados con los del turno matutino y los dos docentes 

encargados del aula de medios, con el fin de corroborar que las preguntas de las 

entrevistas fueran claras y comprensibles. 

 

3.6 Instrumentos de recolección de datos 

Como mencionan Hernández et al. (2006) una vez seleccionados el diseño de 

investigación y la muestra adecuados de acuerdo al problema de estudio, la siguiente 

etapa consiste en recolectar datos pertinentes sobre el fenómeno a estudiar. El proceso de 

recolección de datos implica elegir un instrumento o técnica adecuados,  la pregunta es 

lo que se quiere descubrir como resultado de la investigación y definido esto se elige la 

mejor forma para obtener la respuesta, que en  este caso es el método e instrumentos de 

recolección de datos.  
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Para la investigación cualitativa de acuerdo con Valenzuela y Flores (2012) son 

las herramientas imprescindibles para el trabajo de campo. Estos consisten básicamente 

en ver contextos y comportamientos, también en preguntar y escuchar a los 

participantes. De aquí se deriva una diversidad de modalidades para recolectar datos con 

el fin de  responder a las preguntas de investigación y que corresponda al enfoque de 

investigación seleccionado.  

Mientras que Hernández y otros (2006) las etapas son parte de un proceso 

recurrente e iterativo, donde el muestreo, la recolección de datos y el análisis de los 

mismos se da en forma paralela. El objetivo de esta etapa fue recolectar datos de las 

docentes de inglés, con las técnicas que se describen a continuación, que fueron 

elaboradas por la autora de la tesis de acuerdo a la pregunta de investigación: 

3.5.1 Observaciones 

La observación cualitativa implica adentrarse en profundidad a situaciones 

sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. Estar atento a 

los detalles, sucesos, eventos e interacciones (Lofland, 2005. Citado en Hernández y 

otros, 2010). 

Los propósitos esenciales de la observación en la inducción cualitativa son: 

a) Explorar ambientes 

b) Describir comunidades, contextos o ambientes. 
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c)  Comprender procesos vinculaciones entre personas y sus situaciones o 

circunstancia. 

d)  Identificar problemas   

e) Generar hipótesis para futuros estudios  

Para la recolección de estos datos se utilizaron notas de observación, con el fin de 

comprender mejor el caso. Dichas notas se tomaron a través de un registro de 

acontecimientos sucedidos en la clase de inglés de las dos docentes muestra de la 

Escuela Secundaria General # 13 “Rosario Castellanos” (APÉNDICE  A). 

 

Así mismo como sugieren, Hernández y otros, (2010) se utilizó el formato 

estándar (APÉNDICE B) para registrar la información recabada durante la indagación, 

considerando la información relevante para dar respuesta a los motivos de la presente 

investigación con respecto de los elementos más específicos que se pudieron observar.  

Como las habilidades desarrolladas, que se refieren a las que se desarrollan en 

clase de inglés, tanto de los docentes como de los estudiantes, el dominio que muestra el 

profesor en cuanto al tema y el alumno ante las actividades que tiene que realizar, interés  

tanto del maestro como del alumno y si el alumnos alcanza un aprendizaje significativo, 

después de alguna actividad.  

Las observaciones se llevaron a cabo cada tercer día, debido al horario de las 

docentes con los grupos seleccionados, durante dos semanas, que fueron del 22 de abril 

al 3 de mayo del 2013, con autorización previa de los docentes involucrados. Cabe 
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mencionar que en cada uno de los aspectos observados se estuvo muy atento a cada uno 

de los puntos mencionados. 

La validez a la que se sometió este instrumentos es a la de contenido, que  según 

Hernández y otros (2010, p. 243) se refiere a que “es el grado en que la medición de 

pregunta al concepto medido”, en este caso la validación a este instrumentos se centró en 

observar la coherencia que tiene la identificación de cada aspecto observado con los 

objetivos y las variables del estudio, describiendo detalladamente lo que estaba 

ocurriendo en un contexto determinado, tomando en cuenta para ello el tiempo, lugar y 

contexto objeto de investigación. 

3.5.2 Entrevista 

En la presente investigación se recurrió a la entrevista estructurada o cuestionario 

que como mencionan Hernández y otros (2010) se define como una reunión para 

conversar e intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el 

entrevistado). En la entrevista a través de las preguntas y respuestas, se logra una 

comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema (Janesick, 

1998. Citado en Hernández y otros, 2010). 

Así mismo se trabajó con entrevistas estructuradas, debido a que  se realizó en 

base en una guía de preguntas específicas, que como mencionan Hernández y otros, 

(2010)  se sujetan exclusivamente a ésta (el instrumento prescribió qué cuestiones se 

preguntaron y en qué orden). 
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Esta entrevista tiene la base de un formato donde se  anotaron las respuestas de 

de los docentes del Aula de Medios y las docentes de inglés, omitiendo tratar temas que 

no concordarán con el propósito de la entrevista  el cual se enfocó en conocer  si es que 

las docentes de inglés de la Escuela Secundaria # 13 “Rosario Castellanos” utilizan las 

TIC en sus clases así como la forma en que trabajan con sus habilidades docentes para 

lograr un el nivel B1 de la habilidad sociolingüística con sus estudiantes. 

Así mismo la entrevista a las docentes de inglés (APÉNDICE C) fue diseñada en 

base a los tipos de preguntas consideradas por Mertens (2005. Citado en Hernández y 

otros, 2010), con tres preguntas de antecedentes, cuatro preguntas de expresión de 

sentimientos y seis de conocimientos. 

En cuanto a las entrevistas a los encargados del aula de medios se clasificaron en 

una pregunta de antecedentes y tres preguntas de opinión.  

 Las entrevistas fueron realizadas en la primer semana que comenzó la 

investigación que comprendió del 15 al 19 de abril del 2013, después de la autorización 

de la misma.  

Se comprobó la viabilidad de este instrumento, a través de de la validez de 

constructo que es una variable medida que tiene lugar dentro de un esquema teórico 

(Hernández y otros, 2010). Esto de acuerdo a las teorías de Thomson y Compton (2010), 

Hurtado y Díaz (2008) y de la UNESCO (2008), mencionadas en el Capitulo 2. 

Respondiendo a la siguiente pregunta ¿el instrumento mide adecuadamente las 

principales dimensiones de la variable en cuestión? Cuya respuesta es afirmativa, debido 
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a que las preguntas surgieron de las variables de investigación definidas en el marco 

teórico. 

3.5.3 El cuestionario 

Así mismo se aplicó el cuestionario de preguntas cerradas, que según Hernández 

y otros (2010) consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a 

medir. Las preguntas cerradas contienen categorías u opciones de respuesta a los 

participantes.  

En lo referente al instrumento utilizado con los 96 estudiantes se utilizó el 

cuestionario auto-administrado, que como mencionan Valenzuela y Flores (2012) en esta 

modalidad no se requiere de un entrevistador, ya que el encuestado lee por cuenta propia 

y responde a las preguntas del cuestionario. 

Los alumnos que se cuestionaron respondieron a un cuestionario de 5 preguntas  

de respuesta cerrada dicotómicas (con varias posibilidades de respuesta) para conocer su 

percepción de las competencias que tenían sus maestras de inglés que usan las TIC para 

impartir sus clases y como prefieren las clases (APÉNDICE D). Explicándoles 

previamente el concepto de TIC. 

 Para comprobar la confiabilidad de este documento se capturaron los datos en el 

programa Alfa de Cronbach, a través del método matriz de correlaciones, donde el valor 

del instrumento fue de 0.84306569, que es cercano a la unidad por lo que lo hace un 

instrumento fiable que hace mediciones estables y consistentes. 
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3.6 Marco Contextual 

Esta investigación se realizó en la Escuela Secundaria General # 13 “Rosario 

Castellanos”, ubicada al norte de la ciudad de Cuernavaca, en el Estado de Morelos, 

Mexico. Frente a una unidad  habitacional  del  Infonavit de Recursos Hidráulicos en la 

calle de  Nueva Francia esquina con Teopanzolco s/n, Col. Recursos Hidráulicos, a unos 

500 metros del IEBEM (Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos). 

La Escuela Secundaria General Rosario Castellanos tiene 26 años de haber sido 

fundada, la escuela es pequeña, con 4 edificios del lado izquierdo y 2 edificios del lado 

derecho, en el primer edificio entrando del norte se encuentran 2 salones y los baños, en 

el segundo edificio se encuentran 4 salones y una jardinera con un pasillo que lo divide 

del tercer edificio, que tiene dos plantas: en la planta baja hay tres salones y en la planta 

alta tres salones. En el cuarto edificio se encuentra el taller de dibujo y un salón más. Del 

lado derecho se encuentra el edificio donde está la supervisión, seguida de la dirección,  

dos aulas de medios y los talleres de ofimática. En otro edificio está ubicado el salón de 

electricidad y el de corte y confección. Detrás se localizan las canchas de fútbol y de 

básquetbol techadas. La dirección se encuentra frente a la plaza cívica, junto con la 

estatua de Rosario Castellanos. 

Tiene dos entradas, una al norte que colinda con los edificios de la unidad 

habitacional del Infonavit de Recursos Hidráulicos, donde al entrar podemos observar 

primeramente el aula de medios, a un costado están las oficinas donde laboran las 

secretarias, la dirección, la subdirección y las oficinas de trabajo social y prefectura. 
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En la entrada sur se encuentra exactamente enfrente de un colegio particular 

reconocido y de prestigio, en esta entrada encontramos el estacionamiento junto con las 

canchas de fútbol y básquetbol.  

En cuanto a la descripción del entorno escolar las maestras de inglés cuentan con 

la licenciatura de enseñanza del inglés en la escuela secundaria, así mismo una cuenta 

con 25 años de servicio y trabaja con 10 grupos de turno  matutino (5 Segundos y 5 

Terceros Grados) y 4 grupos del turno vespertino ( 2 primeros y 2 Segundos Grados)  

cubriendo 42 horas semanales y la otra docente cuenta con 7 años de Servicio y trabaja 

con 8 grupos del turno vespertino (3 primeros grados y 5 terceros grados) cubriendo 25 

horas a la semana.  

 

En cuanto a los encargados del Aula de Medios una cuenta con  la Licenciatura 

en Relaciones internacionales con 5 años de experiencia cubriendo 27 horas semanales y 

el segundo es Licenciado en Informática con 20 años de experiencia cubriendo 33 horas 

semanales. 

La Escuela Secundaria cuenta con una población estudiantil de 1230 alumnos 

distribuidos en 2 turnos, los docentes encargados de repartir las clases son un total de 87 

personas; 4 secretarias, 5 prefectos, 2 psicólogos orientadores, la directora, el subdirector 

y 3 conserjes. 

En el turno matutino de la Escuela Secundaria General Nº 13 “Rosario 

Castellanos” los alumnos están de acuerdo a la edad establecida por SEP, por promedio o 
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por ser recomendados por alguna autoridad, hijos de trabajadores del IEBEM, pero aún 

así son grupos numerosos. 

En el turno vespertino de la los alumnos están fuera de la edad promedio de 14 o 

15 años, por lo regular tiene 16 ó 17 años, provienen de las colonias con altos índices 

delictivos. La mayoría de las familias de estos alumnos son familias desintegradas, los 

padres son empleados de tiempo completo, albañiles, jardineros, plomeros.  

Cabe mencionar que la escuela trabaja con la educación inclusiva, en el que los 

profesores, los alumnos y los padres participan y desarrollan un sentido de comunidad 

entre todos los participantes, tengan o no discapacidades o pertenezcan a una cultura, 

raza o religión diferente, se menciona debido a que en los grupos del turno vespertino 

seleccionados para la muestra se encontraron dos alumnos con discapacidades, que 

manejan bien las TIC. 

 

3.7 Prueba piloto 

Según (Hernández y otros, 2010) esta prueba consiste en administrar el 

instrumento a una pequeña muestra para probar su pertinencia y eficacia, asi como las 

condiciones de la aplicación y los procedimientos involucrados. A partir de esta prueba 

se calculan la confiabilidad y la validez iniciales del instrumento.   

 

 En base a esto con el propósito de corroborar que las preguntas de las entrevistas 

y cuestionarios fueran claras y que en realidad llevaran a la respuesta de la pregunta de 
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investigación, se llevó a cabo una prueba piloto, dirigida a las docentes de inglés, 

encargados de aula de medios y  alumnos. 

 

La razón de ser de dicho proceso, corresponde a los lineamientos del proyecto 

general de investigación, posterior a la prueba piloto, se tomaron lugar las sesiones de 

entrevista con: a) docentes de inglés, b) encargados aula de medios y, c) alumnos.   

 

Teniendo así como resultado la confiabilidad del instrumento a partir de una 

muestra de 25 estudiantes,  se volvieron a efectuar cambios en el instrumento 

“cuestionario”, hasta que llegó a una versión final donde se reestructuró lo siguiente:  

Se explicó al inicio del cuestionario el concepto de TIC de una forma más fácil 

de entender para los estudiantes de secundaria; cambiándolo del siguiente concepto 

“Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), son  el conjunto de 

recursos, procedimientos y técnicas usadas en el procesamiento, almacenamiento y 

transmisión de información,” al “Entendiendo TIC como tecnologías de información y 

comunicación usadas en la clase de inglés, como internet, computadora, cañon”. 

¿Cómo consideras que tu maestra de inglés manejan las TIC? por ¿Piensas que tus 

maestras manejan bien las TIC ? 

 En cuanto a las docentes se reestructuró una pregunta de la entrevista a fin de 

obtener información más clara y se agregaron las siguientes para obtener información en 

base a las estrategias utilizadas para alcanzar el nivel de logro B1 de los estudiantes.  

 



79 

La pregunta ¿En qué porcentaje ocupa las TIC en su clase?, se cambio por ¿Cada cuanto 

implementa las TIC en su clase? 

Y se agregaron las siguientes preguntas: 

¿Conoce en qué consiste el nivel de logro b1 que deben alcanzar los estudiantes cuando 

egresen de la secundaria? 

¿Qué estrategias específicas utiliza para que sus alumnos lleguen a ese nivel? 

¿Utiliza las TIC como apoyo para lograr alcanzar el nivel de logro B1? 

¿En caso de existir herramientas informáticas que le apoyen con los nuevos planes y 

programas para lograr dicho nivel, estaría dispuesta a utilizarlas? 

3.8 Procedimiento en la aplicación de instrumentos 

La aplicación de los instrumento fue durante las semanas que comprendieron del 

15 de abril al 3 de mayo del 2013 por cuestiones de seguimiento de la materia de 

proyecto 1. 

Durante la semana del 15 al 19 de abril del 2013 se definió la muestra inicial con 

el fin de obtener información acerca del impacto de las TIC  al reforzar la habilidad 

sociolingüística en el idioma inglés por parte de los estudiantes de secundaria.  

 

En esta etapa se seleccionó a las docentes de inglés de la Escuela Secundaria # 13 

“Rosario Castellanos”, los encargados del aula de medios y los alumnos de tercer grado 

de las docentes de inglés. 
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Se contactó a los docentes para pedir su aprobación en la participación de la 

investigación, para poder observar la clase de las maestras de inglés y entrevistarlos en 

ambos casos pidiéndoles su autorización firmada en una carta de consentimiento 

informado para realizar la investigación (APÉNDICE E). 

 

Durante las semanas del 22 de abril al 3 de Mayo del 2013, se siguió con  el 

proceso de observación para conocer el contexto, ambiente y participantes de la 

investigación, se visitaron salones de clase y aulas de medios, contactando a los 

estudiantes participantes para explicarles la finalidad de la investigación y solicitar su 

autorización realizando un análisis sobre de qué manera manejan las TIC las docentes de 

inglés y como les parecía el uso de estas a sus estudiantes, esto seguido de la elaboración 

de las entrevistas. Terminando así con el proceso de recolección, organización y  

categorización de los datos para su análisis. 

El análisis de los datos obtenidos con los instrumentos ayudaron a obtener  

información necesaria que permitió dar respuesta a la pregunta clave  de esta 

investigación, a través de la comparación de los resultados con el Marco Teórico. 

3.9 Análisis de datos 

En la investigación cualitativa se entiende por análisis de datos al proceso de 

organizar en forma sistemática las transcripciones de las entrevistas, de las notas de 

campo de las observaciones, de los documentos, que se colectan durante la investigación 
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de manera que permitan al investigador lograr hallazgos (Valenzuela y Flores, 2012) 

para llegar a la respuesta de la pregunta de investigación. 

Tomando en cuenta los componentes asociados a los métodos de investigación 

cualitativa listados por Miles y Huberman (1994.Citados en Valenzuela y Flores, 2012) 

se realizó el análisis de la siguiente manera: 

a.1. Colección de datos: se comenzó con la recolección de los datos a 

través  de observaciones y anotaciones, se determinó el contexto de 

la investigación y los participantes.  

a.2. Reducción de datos: Posteriormente se revisó información, se 

realizaron reflexiones continuas de los  datos obtenidos para así 

encontrar las categorías iniciales.  

a.3. Despliegue de datos: Se organizaron los datos y se prepararon para 

su análisis para descubrir las unidades de análisis, a través de una 

matriz de resultados (APÉNDICE F). 

a.4. Obtención y verificación de conclusiones: Se realizaron para así 

poder comparar el impacto de las TIC  al reforzar la habilidad 

sociolingüística en el idioma inglés por parte de los estudiantes de 

Tercer Grado de la Escuela Secundaria # 13 “Rosario Castellanos”  

 

3.10 Aspectos éticos 

Se trata de crear conciencia de los principios éticos en la investigación educativa, 

lo cual invita a la reflexión de que la investigación no es sólo un acto metodológico y 
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técnico, sino que es una acción responsable y ética con los seres humanos que 

voluntariamente participan en ella (Flores y Valenzuela, 2012). Por lo tanto se redactaron 

las siguientes cartas que fueron firmadas por los participantes (APÉNDICE G).  

Con relación a los aspectos éticos del patrocinio de la investigación, el Comité 

para la Protección de Participantes Humanos en la Investigación (Committee for the 

Protection of Human Participants in Research, 1982.Citados en Flores y Valenzuela, 

2012) señala que, para la orientación de la investigación, el investigador debe 

salvaguardar la dignidad y el bienestar de los participantes. Por tal motivo no se incluyen 

nombres de los participantes. 

El enfoque de investigación cualitativa fue elegido con el fin de entender el 

problema de investigación planteado, con la ayuda de los participantes, que a través de 

instrumentos, como la observación, el cuestionario y la entrevista, dieron a conocer sus 

percepciones. Estos datos fueron organizados y analizados a través de una matriz de 

resultados que permitió responder las preguntas de investigación definidas para esta 

investigación.  
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CAPÍTULO 4 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El presente capítulo, abarca la forma en la que se llevó  a cabo la organización de 

los datos e información, como se prepararon para la presentación de las unidades de 

análisis descubiertas para asignarles un código y descubrir las categorías codificadas que 

emergieron del primer y segundo nivel. 

La información recabada mediante la aplicación de los instrumentos de 

investigación como fueron la entrevista, cuestionario  y observación, permitieron dar 

respuesta a la pregunta de investigación ¿De qué manera colaboran las docentes de la 

materia de Inglés de la Escuela Secundaria # 13 “Rosario Castellanos” para apoyar a los 

alumnos que alcancen el nivel de logro B1 haciendo uso de las TIC?”, además de  

contribuir al logro del objetivo planteado, el cual consistió en: Identificar si el uso de las 

TIC en la clase de inglés por parte de las docentes de Tercer Grado de la Escuela 

Secundaria # 13 Rosario Castellanos es un medio para apoyar a los alumnos que 

alcancen el nivel de logro B1 durante el cuarto periodo de evaluación. 

Los resultados se representan en una matriz de cada una de las respuestas que se 

obtuvieron tanto de los alumnos de la docente 1(A1), alumnos de la docente 2 (A2), la 

docente de inglés 1 (D1), de la docente de inglés 2 (D2), encargada del aula de medios 1 

(E1) y encargado del Aula de Medios 2 (E2)  en entrevista y en observación y diario de 

campo y su respectivo análisis e interpretación. 
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4.1 Presentación de resultados 

A través de la matriz de resultados se plasmaron y organizaron los resultados 

obtenidos de las observaciones,  el cuestionario a alumnos y  las entrevistas. Las 

respuestas fueron codificadas y analizadas en términos de de similitudes y diferencias 

para determinar a que categoría común inducían. Dichas categorías son:  

Tendencias actuales de aprendizaje 

Competencias docentes necesarias para implementar las TIC 

Uso de las TIC en la enseñanza del inglés. 

4.1.1 Entrevistas 

A continuación se presentan las respuestas recibidas a través del instrumento: 

Entrevista Semiestructurada aplicada a los dos encargados del aula de medios y a las 

profesoras de la materia de inglés. 

Con respecto a la categoría “Tendencias actuales del aprendizaje” en las cuales se 

integran preguntas como si conoce en qué consiste el nivel de logro B1 presentado en el 

Programa Nacional de Inglés en Escuelas Básicas, sobre las estrategias específicas para 

que los alumnos alcancen dicho nivel, así como la importancia que merece la utilización 

de recursos tecnológicos y el tipo de enseñanza que implementaría para conseguir dicho 

perfil de egreso de los estudiantes, la D1 respondió que si conoce en qué consiste el 

nivel de logro B1 que deben alcanzar los estudiantes cuando egresen de la secundaria, 

pero que es un nivel elevado para los alumnos que no llevaron inglés en primaria, qué 
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las estrategias específicas utiliza para que sus alumnos lleguen a ese nivel, son hablar 

todo el tiempo en inglés y que los alumnos trabajen de forma colaborativa, así si alguno 

no entiende  entre ellos se apoyan explicándose, que es muy importante la utilización de 

recursos tecnológicos, como apoyo didáctico en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

ya que los estudiantes le prestan especial atención a toda la tecnología y que el tipo de 

enseñanza que implementaría en el desarrollo de sus clases es el de relación tutora para 

que los estudiantes con mayor conocimiento, apoyen a los de menor conocimiento, 

técnica que está funcionando muy bien en escuelas telesecundarias, por ejemplo, donde 

hay un solo maestro que debe enseñar todas las materias, incluyendo inglés. 

Las respuestas recibidas por la D2 en este mismo sentido fueron que si conoce en 

qué consiste el nivel de logro B1 que deben alcanzar los estudiantes cuando egresen de 

la secundaria, las estrategias específicas que utiliza para que sus alumnos lleguen a ese 

nivel son las lecturas de comprensión, redacción de textos sencillos y representaciones 

de diálogos en situaciones cotidianas, que merece mucha importancia la utilización de 

recursos tecnológicos, como apoyo didáctico en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

siempre y cuando exista la infraestructura necesaria en la escuela y que el tipo de 

enseñanza implementaría en el desarrollo de sus clases es la comunicativa que debido a 

que trata de implementarla, “a los alumnos les da miedo hablar” . 

 Con respecto a la categoría “Competencias docentes necesarias para 

implementar las TIC” en las cuales se integran preguntas como qué cursos relación con 

la computación que ha tomado durante su trayectoria académica, si considera necesaria 

una capacitación en informática, por qué y en qué programas, y de qué manera usa el 
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internet, la D1 respondió que estudió un diplomado de analista de datos, que si es 

necesaria una capacitación en informática para poder utilizar las herramientas 

informáticas al máximo, que tengan que ver con la enseñanza del inglés para estar más 

actualizada y que usa el internet para comunicarse con sus alumnos, buscar actividades e 

información y capacitarse.  

Las respuestas recibidas por la D2 en este mismo sentido fueron que los cursos  

que ha tomado durante su trayectoria académica en relación con la computación son los 

cursos del IEBEM, ya hace varios años, como diez, que si considera necesaria una 

capacitación en informática para poder estar actualizada en Excel y power point para 

hacer “flashcards para sus clases” y que usa el internet para buscar información y checar 

correo. 

Así mismo, lo que respondieron tanto el E1 como el E2 en lo referente a esta 

categoría fue que los recursos tecnológicos favorecen la adquisición de aprendizajes de 

los alumnos de las docentes de inglés, que los recursos tecnológicos permiten una mayor 

interacción con el conocimiento motivando el proceso de aprendizaje de los alumnos de 

las docentes de inglés y que las docentes de inglés enseñan con un uso adecuado de la 

tecnología y manejo de la información que esta proporciona en lo que han podido 

observar. 

Con respecto a la categoría “uso de las TIC en la enseñanza del inglés” en las 

cuales se integran preguntas como si utiliza las TIC como apoyo para lograr el nivel de 

logro B1, cada cuanto implementa las TIC en su clase, que tipo de recursos educativos 
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informáticos implementa en clase, si implementa la tecnología dentro del aula como 

herramienta didáctica y si en caso de existir herramientas informáticas que le apoyen con 

los nuevos planes y programas para lograr dicho nivel, estaría dispuesta a utilizarlas, la 

D1 respondió que si utiliza las TIC como apoyo para lograr el nivel de logro B1, pero 

otro aspecto importante es que se necesitan más horas de clases como las otras materias, 

por lo menos cinco a la semana, debido a que tres no son suficientes comparándolas con 

las horas que sus alumnos conviven con el español, debido a que le son atractivas a los 

estudiantes, que casi siempre implementa las TIC en su clase sobre todo al final de cada 

momento de evaluación para reforzar temas y para que los alumnos hagan sus proyectos, 

los tipos de recursos educativos informáticos implementa en clase son internet, blogs, 

software litle bridge y que si implementa dentro del aula como herramienta didáctica. 

Las respuestas recibidas por la D2 en este mismo sentido fueron que utiliza muy 

poco las TIC como apoyo para lograr el nivel de logro B1, debido a que el aula está 

cerrada u ocupada por otros maestros, que casi nunca implementa las TIC en su clase 

debido a que las computadoras nunca funcionan y con grupos tan numerosos solo se 

genera desorden, que el recurso educativo informático que implementa en clase es el 

internet  como herramienta didáctica, donde sus alumnos en casa deben buscar imágenes 

relacionadas al vocabulario visto e imprimirlas o en su defecto dibujarlas en el cuaderno. 

Lo que respondió el E1 en lo referente a esta categoría fue que casi nunca la D2 

acude al aula de Medios, que cuando van ella y sus alumnos hacen investigaciones y 

trabajan en el programa que mandó la SEP (little bridge), pero que es complicado, 

porque pese a que la maestra ya recibió capacitación supuestamente, espera que yo 
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(encargada del aula) haga todo pero se me complica porque no se mucho inglés, que los 

recursos tecnológicos favorecen la adquisición de aprendizajes de los alumnos de las 

docentes de inglés, que los recursos tecnológicos permiten una mayor interacción con el 

conocimiento motivando el proceso de aprendizaje de los alumnos de las docentes de 

inglés y que las docentes de inglés enseñan con un uso adecuado de la tecnología y 

manejo de la información que esta proporciona. 

Así mismo, lo que respondió el E2 en lo referente a esta categoría fue que casi 

siempre la D1 acude al aula de Medios, que cuando van ella y sus alumnos hacen 

Proyectos, investigaciones, prácticas en little bridge, que los recursos tecnológicos 

favorecen la adquisición de aprendizajes de los alumnos de las docentes de inglés, que 

los recursos tecnológicos permiten una mayor interacción con el conocimiento 

motivando el proceso de aprendizaje de los alumnos de las docentes de inglés y que las 

docentes de inglés enseñan con un uso adecuado de la tecnología y manejo de la 

información que esta proporciona. 

4.1.2 Observaciones. 

Los resultados encontrados a través de la guía de observación aplicada a las 

docentes de la materia de inglés de la Escuela Secundaria no. 13 “Rosario Castellanos”, 

fueron los siguientes: 

Con respecto a las preguntas relacionadas a si las docentes integran las TIC  en 

clase como software de presentación multimedia y recursos informáticos para 

complementar su enseñanza:  
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Se encontró que la D1 en uno de los grupos (tercero J) se observó que dicha 

docente inició la sesión de clase con una presentación de power point para repasar 

verbos. 

En este mismo rubro, por otro lado se observó que la docente dos, en el primer 

grupo (tercero B) inició la sesión preguntando sobre el clima y posteriormente muestra 

un cartel de papel, el cual es material de apoyo otorgado por la editorial del libro de 

texto para repasar vocabulario, el cual les pide que copien en su libreta.  

Referente a si las docentes saben  cómo utilizar la tecnología digital (TIC) en 

presentaciones efectuadas en el aula, se observó que la D1 utilizó una presentación en 

power point. Mientras la D2 no, utiliza las TIC en esta clase. 

Con respecto a si diseña ambientes de aprendizaje incluyendo las TIC con nuevas 

pedagogías: La D1 después de la explicación les pide que usen una computadora por 

binas y resuelvan ejercicios del blog.   

Mientras la D2 no lo hace, los ambientes son diseñados con las láminas del 

vocabulario, pide que repitan en vocabulario y lo copien en el cuaderno, dejando de 

tarea lo ilustren para hacer un pictionary. 

En cuanto a si fomenta clases dinámicas con el uso de las TIC para la realización 

de actividades: La D1 Después de 15 minutos pide que lean sus respuestas, tres alumnos 

levantan la mano y son quienes leen un enunciado cada uno, dos de ellos contestan 

acertadamente, la maestra pide de manera grupal la respuesta correcta. 
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Va llamando por número de lista a los siete siguientes para que lean los 

enunciados restantes. 

Y la D2 después de transcurridos veinte minutos, pide copien un dialogo del 

pizarrón y que pasen por numero de lista a leerlo. 

En base a la entrevista, donde la D1 comenta que utiliza las TIC cada fin de 

bimestre, se consideró necesario hacer una segunda observación. Se recabó la siguiente 

información registrada en la guía de observación  (APÉNDICE B). 

La D1 comienza la clase con la proyección de un corto video de la vida de Jackie 

Evancho, después pide a sus alumnos que busquen información de algún personaje, lo 

transcriban en una presentación de power point, y que se la envíen por correo, todos los 

alumnos buscan la información en español pero la traducen en google traductor. Después 

de transcurridos 30 minutos un alumno indica que ha terminado y se pone de pie para 

realizar la exposición, donde se observó que: 

Con respecto a las habilidades desarrolladas de los A1, se trabajaron: speaking, 

writing, listening y Reading: escucharon instrucciones de la maestra,  escribieron en su 

presentación de power point, la presentaron leyendo lo escrito. 

Mientras que la D1 desarrolla Speaking, listening y reading: da instrucciones, lee 

la información de sus alumnos y los escucha.  
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En cuanto a si muestran dominio al uso de las TIC, los A1 hacen lo que se les 

pide de una forma adecuada, pero no en el uso apropiado del inglés, pero se basan en 

traducir utilizando el traductor de Google lo que hace que puedan usar información. 

Y la D1 muestra dominio en cuanto al uso del idioma inglés y con las TIC  ya 

que ayuda a los alumnos a resolver dudas de como pasar imágenes de internet a power 

point. 

Los A1 muestran interés, ya que la mayoría trabaja de forma colaborativa y 

entusiasmados buscando imágenes e información del personaje de su exposición y al 

hacer sus presentaciones de power point y la D1 también muestra interés, debido a que 

revisa que sus alumnos trabajen. 

Los A1 alcanzan aprendizaje significativo en cuanto al uso de las TIC, incluso 

hasta para traducir lo que tienen que hacer usando el google traductor. 

Con base a las guías de observación se identificó que la D1 utiliza las TIC para 

utilizar diapositivas para que trabajen los alumnos, se explicó un tema con un video y el 

blog educativo construido por la investigadora para apoyarse con actividades,  también 

sus alumnos hacen presentaciones en Power Point, se las envían vía e-mail y las 

exponen.  

Haciendo así que los alumnos se muestren muy atentos sin distraerse ni 

levantarse de su lugar, cuando la docente presenta  videos como el de Jackie Evancho y 

el de los verbos. 
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Por otro lado se observa que la D1 habla la mayor parte del tiempo en inglés, se 

percibe que no entienden lo que deben hacer ya que un alumno preguntó “¿qué dijo?” a 

lo que otro compañero explicó en español la actividad que debían realizar. 

 Por el número de computadoras funcionales la maestra les solicitó a los 

estudiantes que trabajaran en parejas. 

4.1.3 Cuestionario 

Este fue realizado a  68 alumnos de los grupos del turno matutino y vespertino a 

los cuales les imparten clase las docentes que participaron en el estudio. Veintidós 

alumnos de tercer grado del turno vespertino de la D1 y 46 alumnos de tercer grado del 

turno matutino de la D2.  

Con respecto a la pregunta sobre cada cuánto usa las TIC dentro del salón de 

clase su maestra de inglés, 13 alumnos de la D1 respondieron “casi nunca” y nueve 

“nunca”. Las respuestas obtenidas de los alumnos de la D2 a esta misma pregunta 

fueron, un alumno “nunca” y los 47 restantes mencionaron “casi nunca”. 

De acuerdo a la pregunta si piensan que su maestra de inglés manejan bien las 

TIC, 14 alumnos de la D1 respondieron que “Si” y ocho que “no”. Las repuestas 

obtenidas de los alumnos de la D2 a esta misma pregunta fueron, 12 alumnos “Si” y 34 

alumnos “No”. 
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De acuerdo a la pregunta si consideran que aprenden cuando ocupan las TIC en 

el aula,  los 22 alumnos de la D1 respondieron que “Si”. Las repuestas obtenidas de los 

alumnos de la D2 a esta misma pregunta fueron, 45 alumnos “Si” y un alumno “No”. 

De acuerdo a la pregunta si les agrada el uso de las TIC en clase, los 22 alumnos 

de la D1 respondieron que “Si”. Las repuestas obtenidas de los alumnos de la D2 a esta 

misma pregunta fueron, 46 alumnos “Si”. 

De acuerdo a la pregunta de cómo consideran que aprendes más; con TIC o son 

TIC, los 22 alumnos de la D1 respondieron que “con TIC”. Las repuestas obtenidas de 

los alumnos de la D2 a esta misma pregunta fueron, 46 alumnos “con TIC”. 

4.2 Análisis de los resultados 

El procedimiento utilizado para el análisis de la información recopilada fue por 

medio de una matriz de variables, así mismo se verificó  que la información fuera 

fidedigna a través de su triangulación y su contrastación con la teoría. 

En base a los objetivos planteados en el capítulo 1, surgen las categorías 

mencionadas anteriormente, con los siguientes análisis: 

4.2.1 Tendencias actuales de aprendizaje 

De acuerdo al objetivo planteado, que fue conocer las estrategias didácticas que 

utilizan las maestras de inglés de la Secundaria # 13 “Rosario Castellanos” en clase para 

que los alumnos logren el nivel de logro B1 de la competencia sociolingüística, se 

encontró lo siguiente: 
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Mediante  los resultados de las observaciones a las dos docentes de inglés, la D1 

integra las TIC  en clase (software de presentación multimedia y recursos informáticos 

para complementar su enseñanza) por ejemplo a través de un corto video de la vida de 

Jackie Evancho, donde habilidades desarrolladas fueron Speaking, listening y reading, 

esto porque da instrucciones, lee la información de sus alumnos y los escucha.  

Se observó que habilidades desarrolladas de sus alumnos fueron: speaking, 

writing, listening y Reading, esto porque escucharon instrucciones de la maestra,  

escribieron en su presentación de power point, la presentaron leyendo lo escrito. 

Los alumnos alcanzaron aprendizaje significativo en cuanto al uso de las TIC, las 

usaron de manera adecuada incluso hasta para traducir lo que tienen que hacer usando el 

google traductor. 

Y mostraron dominio en cuanto al uso de las TIC ya que hicieron lo que se le 

pidió de una forma adecuada. Pero no en el uso apropiado del inglés, pero se basan en 

traducir en google traductor lo que hace que puedan usar información. 

Mostraron interés trabajando de forma colaborativa y entusiasmados al hacer sus 

presentaciones de power point. 

Los resultados de la entrevista a la D1 fueron que reconoce en qué consiste el 

nivel de logro B1 que deben alcanzar los estudiantes cuando egresen de la secundaria, 

las estrategias específicas que utiliza para que sus alumnos lleguen a ese nivel son hablar 

todo el tiempo en inglés y los alumnos trabajan de forma colaborativa, así si alguno no 
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entiende  entre ellos se apoyan explicándose, considera que es muy importante la 

utilización de recursos tecnológicos, como apoyo didáctico en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje ya que los estudiantes le prestan especial atención a toda la 

tecnología, la enseñanza que implementaría en su clases son la de relación tutora; donde 

los estudiantes con mayor conocimiento, apoyen a los de menor conocimiento. 

De las entrevistas al Encargado del aula del turno donde labora la D1, considera 

que los recursos tecnológicos favorecen la adquisición de aprendizajes de los alumnos 

de las docentes de inglés y que los recursos tecnológicos permiten una mayor interacción 

con el conocimiento motivando el proceso de aprendizaje de los alumnos de las docentes 

de inglés. 

De las respuestas a los cuestionarios de los alumnos de la docente 1, los 

resultados fueron  que todos los alumnos (22 alumnos) consideran que aprenden más con 

TIC y que les  agrada el uso de las TIC en clase. 

Mientras que se observó que la D2  no integra las TIC  en clase, trabaja con 

láminas con el vocabulario del laboratorio otorgado por las editoriales de libro con 

imágenes pequeñas que desde la última butaca no se distinguen, no diseña ambientes de 

aprendizaje incluyendo las TIC con nuevas pedagogías, los ambientes son diseñados con 

las láminas del vocabulario. 

De los resultados de las entrevistas  la D2 conoce en qué consiste el nivel de 

logro b1 que deben alcanzar los estudiantes cuando egresen de la secundaria, las 

estrategias específicas que utiliza  para que sus alumnos lleguen a ese nivel son lecturas 
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de comprensión, redacción de textos sencillos y representaciones de diálogos en 

situaciones cotidianas. Principalmente con terceros grados,  la utilización de recursos 

tecnológicos, como apoyo didáctico en los procesos de enseñanza-aprendizaje merecen 

mucha siempre y cuando exista la infraestructura necesaria en la escuela, la enseñanza 

que implementaríaen el desarrollo de sus clases es la comunicativa. 

De las entrevistas a la encargada del aula del turno donde labora la  D1, considera 

que los recursos tecnológicos favorecen la adquisición de aprendizajes de los alumnos 

de las docentes de inglés y que los recursos tecnológicos permiten una mayor interacción 

con el conocimiento motivando el proceso de aprendizaje de los alumnos de las docentes 

de inglés. 

De las respuestas a los cuestionarios de los alumnos de la D2 casi todos (45 

alumnos) consideran que aprendes más con TIC mientras un alumno contestó que no, a 

todos los alumnos les agrada el uso de las TIC en clase. 

4.2.1.1 Confiabilidad y validez 

Con respecto a las tendencias actuales del aprendizaje pudimos encontrar que con 

la integración de la tecnología en un currículo apropiado es valioso para mejorar y 

ampliar la experiencia de aprendizaje para profesores y estudiantes. Muchos profesores 

han encontrado correo electrónico, notas en línea, redes sociales, entre otros para 

fomentar la comunicación con sus estudiantes y para incrementar la posibilidad de que 

sus alumnos aprendan (Mishra y Panda, 2007, trad. Propia), lo que coincide con los 

resultados de las repuestas de la D1.  
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Así mismo se puede ver que su tendencia de enseñanza es activa: Meyers y Jones 

(1993) definen la enseñanza activa como el medio de enseñanza que permite a los 

estudiantes hablar y escuchar, leer, escribir y reflexionar acerca de como resuelven los 

ejercicios de los temas vistos en pequeños grupos, simulaciones, estudio de casos, 

presentaciones y otras actividades que requieran aplicar los estudiantes lo que están 

aprendiendo. 

De acuerdo a los resultados de los cuestionarios, se encontró que los estudiantes 

prefieren el uso de las TIC en clase, lo que coincide con  Donovan, Bransford y John 

D(2005) dónde mencionan que el estudiante actual requiere contar con un conjunto de 

habilidades esenciales que le permitan asegurar su éxito en el manejo de la información 

que requiere procesar, asimilar, entender y aplicar, lo que da pauta a nuevas tendencias 

de aprendizaje. 

Lo que coincide con Baker (2002) acerca de que las TIC están cambiando el 

paradigma educativo, de tal manera que ofrecen alternativas para implantar elementos 

que facilitan el aprendizaje, debido a que permiten a los estudiantes  mirar más allá de 

las paredes del salón de clases,  los estudiantes ya no ven a su maestro como la única 

fuente de información, están aprendiendo a ser críticos con la información a la que 

tienen acceso yendo más allá, debido a que la examinan, cotejan datos y discuten la 

información que les da el maestro, así mismo suministran las herramientas y la 

capacidad para mejorar las habilidades del pensamiento crítico. 
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 Mientras que de acuerdo a las respuestas de la D2, se observa que no utiliza las 

TIC en clase utiliza el método de conferencia y coincide con Mishra y Panda (2007) 

acerca de que la conferencia sigue siendo  una forma importante para comunicar 

información. 

Lo que coincide con Ibarra y Valenzuela (2012) acerca de que para la formación 

de los futuros maestros, se deben reorientar y consolidar las prácticas educativas para 

lograr la obtención de  aprendizajes significativos de todos los estudiantes, con el fin de 

crear un  currículo centrado en el alumno, donde las TIC forman parte importante ya que 

permiten flexibilizar los entornos de aprendizaje, permitiendo de modo más ágil el 

desarrollo de estrategias de generación  colectiva e individual de conocimiento. 

4.2. 2 Competencias docentes necesarias para implementar las TIC 

De acuerdo al objetivo planteado que fue conocer las estrategias didácticas 

apoyadas en las TIC que utilizan en clases las maestras de inglés de la Secundaria # 13 

“Rosario Castellanos” para apoyar a los alumnos en el logro del nivel B1 de la 

competencia sociolingüística.  

Se observó que la D1 utiliza  la tecnología digital (TIC) en presentaciones 

efectuadas en el aula, en un video donde se les explicó el uso del pasado en inglés y 

español, pidió a sus alumnos que buscaran información de algún personaje, lo 

transcribieran en una presentación de power point, y que se la enviaran por correo, lo 

que permitió observar que muestra dominio en cuanto al uso del idioma inglés y con las 

TIC ya que ayuda a los alumnos a resolver dudas de como pasar imágenes de internet a 
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power point, muestra interés ya que revisa que sus alumnos trabajen, pero no para 

apoyar a los alumnos en el logro del nivel B1 de la competencia sociolingüística, debido 

a que la competencia sociolingüística son un conjunto de estrategias de contacto social 

que implica un conjunto de expresiones que se producen y son entendidas 

adecuadamente en los diferentes contextos sociolingüísticos, considerando los factores 

contextuales tales como: la situación de los participantes, los propósitos de la interacción 

y las normas y convenciones de esa interacción (Centro Educativo Cervantes, 2012). 

 

De las entrevistas a la D1 en caso de existir herramientas informáticas que le 

apoyen con los nuevos planes y programas para lograr el nivel b1, estaría dispuesta a 

utilizarlas, estudió un diplomado de analista de datos, considera necesaria una 

capacitación en informática para poder utilizar las herramientas informáticas al máximo 

en los que tengan que ver con la enseñanza del inglés, usa el internet para comunicarse 

con sus alumnos, buscar actividades, información. 

Que de acuerdo al encargado del aula del turno de la docente los alumnos hacen 

en el aula proyectos, investigaciones, prácticas en Litle bridge, considera que las 

docentes de inglés enseñan con un uso adecuado de la tecnología y manejo de la 

información que esta proporciona. 

La mayoría de sus alumnos (14 alumnos) piensan que su maestra maneja bien las 

TIC y unos cuantos (8 alumnos) piensan que no. 



100 

De las observaciones de la docente 2 no utiliza las TIC en esta clase, de la 

información de  las entrevistas considera necesaria una capacitación en informática para 

poder estar actualizada en Excel, power point, usa el internet para buscar información, 

checar correo, los cursos relación con la computación que ha tomado durante su 

trayectoria académica son los cursos del IEBEM. 

Que de acuerdo al encargado del aula del turno de la D2 los alumnos de la 

maestra hacen investigaciones en el aula de medios, considera que las docentes de inglés 

enseñan con un uso adecuado de la tecnología y manejo de la información que esta 

proporciona 

Donde de los cuestionarios de sus alumnos, algunos (12 alumnos) piensan que su 

maestras manejan bien las TIC y la mayoría (34 alumnos) piensan lo contrario. 

4.2.2.1 Confiabilidad y Validez 

La D1 cuenta con competencias para utilizar las TIC en clase, debido a que como 

mencionan Sequera y Grelys (2011) tiene criterios válidos para la selección de 

materiales y conocimientos técnicos suficientes que le admitan renovar y estructurar de 

los materiales existentes. 

Y posee los siguientes requisitos expuestos por Cebrian y Galindo (1997), que 

son:  
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• Conocimientos sobre los procesos de comunicación y significado de los 

contenido que general las distintas TIC, así como una utilización equilibrada de sus 

mensajes. 

• Conocimientos sobre las nuevas formas de trabajar las tecnologías en las distintas 

áreas y disciplinas. 

• Conocimientos organizativos y didácticos sobre el uso de las TIC en la 

planificación del aula y de la institución. 

• Conocimientos teórico prácticos para analizar, comprender y tomar 

decisiones en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las TIC. 

En las observaciones no se pudo notar el nivel de competencia de la D2, en las 

entrevistas se ve comparado con el marco teórico que tiene nociones básicas de TIC 

(UNESCO, 2008). 

Con lo que se pueden comparar las respuestas con lo siguiente el desarrollo de 

competencias destaca la colisión de problemas y situaciones específicos, por lo que 

enseñar por competencias es la oportunidad de garantizar la pertinencia y utilidad de los 

aprendizajes escolares, en términos de su trascendencia personal, académica y social 

(Ibarra y Valenzuela, 2011).  

4.2.3 Uso de las TIC en la enseñanza del inglés. 

En el objetivo de observar si las docentes de inglés utilizan las TIC en la 

impartición de sus clases. 
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En base a las observaciones de las clases de la D1 fomenta clases dinámicas con 

el uso de las TIC para la realización de actividades donde después de 15 minutos pide 

que lean sus respuestas, tres alumnos levantan la mano y son quienes leen un enunciado 

cada uno, dos de ellos contestan acertadamente, la maestra pide de manera grupal la 

respuesta correcta. 

Fomenta clases dinámicas con el uso de las TIC para la realización de actividades 

ya que todos los alumnos buscan la información en español pero la traducen en google 

traductor.  

De los resultados de las entrevistas utiliza las TIC como apoyo para lograr el 

nivel de logro B1, debido a que como le son atractivas a los estudiantes, casi siempre 

implementa las TIC en su clase sobre todo al final de cada momento de evaluación para 

reforzar temas y para que los alumnos hagan sus proyectos, los recursos educativos 

informáticos que implementa en clase son internet, blogs, software Litle bridge, 

implementa la tecnología dentro del aula como herramienta didáctica. 

El encargado del aula del turno de la Docente 1 respondió que casi siempre acude 

la docente de inglés al aula de Medios. 

Y de los cuestionarios a sus alumnos, más de la mitad  (13 alumnos) de los 

alumnos contestaron que casi nunca su maestra de inglés trabaja con las TIC en el aula y 

el resto (12 alumnos) contestó que nunca. 
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En cuanto a los resultados de las observaciones de la D2 no fomenta clases 

dinámicas con el uso de las TIC para la realización de actividades ya que, pidió que 

copiaran un dialogo del pizarrón y que pasen por número de lista a leerlo.   

De  acuerdo a las entrevistas se rectifica que utiliza muy poco las TIC como 

apoyo para lograr el nivel de logro B1, debido a que el aula está cerrada u ocupada por 

otros maestros, casi nunca implementa las TIC en su clase, los recursos educativos 

informáticos implementa en clase son el   internet, a veces implementa la tecnología 

dentro del aula como herramienta didáctica. 

De las entrevistas a1 encargado del aula del turno de la docente 2 contestó que 

casi nunca acude la docente de inglés al aula de Medios. 

 Del cuestionario a sus alumnos casi todos (45 alumnos) contestaron que casi 

nunca su maestra de inglés ocupa las TIC en el aula y un 1 alumno que casi nunca. 

4.2.3.1 Confiabilidad y validez 

La D1 utiliza las TIC en la enseñanza del inglés, lo que le da una gran 

oportunidad para que sus estudiantes puedan desarrollarse plenamente como ciudadanos 

de un mundo moderno y multicultural en el que el inglés juega un importante papel  

(Hurtado y Diaz, 2008). 

Comparando las respuestas con lo mencionado por Carreteros acerca que las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación proporcionan la obtención de 

un conocimiento más directo de las civilizaciones de los países de habla inglesa por 
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medio de documentos audiovisuales que proporcionan una mayor diversificación de 

recursos que contribuyen a motivar a los alumnos dentro del enfoque comunicativo del 

inglés (2005). 

Además de que como mencionan Angulo y Guatibonza (2008), acerca de que con 

la incorporación de las TIC en las actividades utilizadas para aprender una lengua 

extranjera, los estudiantes pueden estar en contacto directo con material real ya que este 

tipo de material ayuda a aprender una lengua en su contexto real. 

 

Mientras que de acuerdo a las entrevistas, cuestionario y observaciones, se puede 

decir que la D2 casi nunca utiliza las TIC en clase,  lo que no coincide con Matas (2009) 

el cual menciona que los docentes deben fomentar un aprendizaje autónomo haciendo 

uso de todas las herramientas disponible en la sociedad, donde los alumnos deben de 

estar conscientes de que las nuevas tecnologías abren “una ventana al mundo por la que 

pueden relacionarse globalmente y tener acceso ilimitado a todo tipo de información y 

conocimientos”. 

De acuerdo con los resultados se observa que los alumnos  prefieren la 

integración de la tecnología en sus clases, lo que coincide con Matas (2009) acerca de 

que los docentes deben fomentar un aprendizaje autónomo haciendo uso de todas las 

herramientas disponibles en la sociedad. Donde los alumnos deben de ser conscientes de 

que “las nuevas tecnologías abren una ventana al mundo por la que pueden relacionarse 

globalmente y tener acceso ilimitado a todo tipo de información y conocimientos”. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES 

En la Escuela Secundaria # 13 “Rosario Castellanos”, las docentes de inglés 

enseñan la materia a alumnos con distintos niveles del idioma en un mismo grupo, que 

deben ser regularizados para que puedan alcanzar el nivel B1 y con esto cumplir con el 

PNIEB, que es un programa ambicioso que de llevarse a cabo de la forma correcta  y 

con un incremento de horas de impartición, se puede elevar la calidad educativa, pero si 

no se evalúa el proceso de enseñanza – aprendizaje y la funcionalidad de los planes y 

programas no habrá mucho de que jactarse, sino mucho que esconder (Ángel,2012). 

El proceso de esta investigación permitió concluir y dar pie a diversas 

recomendaciones, a través del establecimiento de elementos teórico-metodológicos que 

orientaron la adecuada articulación entre las tendencias actuales de aprendizaje, las 

competencias docentes necesarias para implementar las TIC y el uso de las mismas en la 

enseñanza del inglés. 

Lo anterior por medio de la indagación bibliográfica y la aplicación de 

observaciones, entrevistas y  cuestionario como  instrumentos de recolección de datos 

logrando vincular la teoría de las fuentes consultadas con la realidad de los maestros 

encuestados, con el fin de responder adecuadamente a la ¿De qué manera colaboran las 

docentes de la materia de Inglés de la Escuela Secundaria # 13 “Rosario Castellanos” 

para apoyar a los alumnos que alcancen el nivel de logro B1 haciendo uso de las TIC?. 
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En primer lugar debido a que las docentes de inglés no utilizaron las TIC 

frecuentemente, no se percibió si el uso de las TIC dentro del aula ayuda a los alumnos 

de Tercer Grado de la Escuela Secundaria # 13 “Rosario Castellanos” para alcanzar el 

nivel B1 de la habilidad sociolingüística del idioma inglés, pudiendo concluir con lo que 

menciona la UNESCO (2008) acerca de que la integración de las TIC en el aula 

dependerá de la capacidad de los maestros para crear un ambiente de aprendizaje no 

tradicional, fusionarlas con nuevas pedagogías y fomentar clases dinámicas, estimulando 

la interacción, el aprendizaje colaborativo y el trabajo en grupo, lo que  requiere adquirir 

diferentes competencias por parte del docente  para manejar la clase.  

Pese a que las docentes no utilizaron de manera frecuente las TIC en el aula, sus 

alumnos preferían trabajar con las TIC debido a que consideraban que aprendían más si 

las usaban, lo que coincide con UNESCO (2008) acerca de que “uno de los fenómenos 

más frecuentemente al uso de las TIC tiene que ver con el interés que despiertan, sobre 

todo en los niños y jóvenes quienes son lo que más fácilmente las incorporan a su 

cotidianidad”. 

Así mismo se observó que las TIC son herramientas de motivación para los 

alumnos por sus características intrínsecas, ya que pueden ser herramientas que miden  

los procesos inter e intrapsicológicos que están implicados tanto en la enseñanza como 

en el aprendizaje y además, intervienen en las relaciones entre los tres agentes 

implicados en la educación: alumnos, docente y  contenidos, apoyando a formar parte 

activa del contexto en el que la interacción se desarrolla positivamente (Coll, 2008). 
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Por otro lado en cuanto al nivel de logro B1, la D1 consideró que era difícil 

alcanzarlo por el nivel de inglés que tienen los alumnos, pero que procuraba hacerlo a 

través de lecturas de comprensión como menciona (PNIEB, 2011) acerca de que “el 

estudiante es capaz de comprender los puntos principales de textos claros”, lo que no 

pudo observarse. 

Mientras que la D2 procuraba hablar la mayor parte en inglés, y utilizaba las TIC 

y hacía que sus alumnos expusieran, logrando lo que menciona el PNIEB (2011) acerca 

de que el estudiante es “capaz de comprender los puntos principales de textos claros si 

tratan sobre cuestiones que le son conocidas, es capaz de producir textos sencillos y 

coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un interés personal”.  

Pese a que las docentes conocían los beneficios y usos que pueden obtener de las 

TIC solo una de ellas utilizó el cañón, computadora en donde obtienen la información de 

Internet que principalmente eran usadas para exposición de información pero de manera 

esporádica, siendo esto como menciona Ospina  (2008) acerca de que existen diferencias 

entre aprender “de” las computadoras y aprender “con” las computadoras mencionando 

que cuando el estudiante aprende “de” las computadoras estamos hablando de una 

instrucción dirigida, donde básicamente funcionan como tutores. En cambio, cuando 

aprenden “con” las computadoras, las TIC asumen el papel de poderosas herramientas 

que pueden fomentar la construcción de conocimientos de los estudiantes. 

Así mismo pese a que se les proporcionó la dirección de  un blog educativo 

creado por la investigadora con actividades relacionadas a los planes y programas 2011, 
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dicho blog no fue utilizado siempre como herramienta de apoyo por parte de una 

docente y nunca fue utilizado por parte de la otra, pero cuando la D1 trabajó con las 

actividades del blog se observó debido a las actividades del blog que sus alumnos 

“comprendieron los puntos principales de textos claros y de producir textos sencillos y 

coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un interés personal”  

como establece el nivel B1 (PNIEB, 2011).  

Con lo que se pudo corroborar lo que mencionan Thomson y Comptom (2010) 

acerca de que se las TIC se deben integrar adecuadamente al currículo y enseñar a  los 

estudiantes a utilizar su pensamiento crítico y motivar los a utilizar wikis, blogs u otras 

herramientas de la Web,  debido a que algunas de estas herramientas requieren ese nivel 

de reflexión, puesto que revisar, criticar, editar, y comentar, hacen parte integral de su 

uso. 

Por otro lado, de acuerdo con Yin (1994) y Stake (1999), se siguió el método de 

estudio de casos múltiple, dado que el grupo estudiado poseía varios grupos sujetos a 

estudio. Las fases fueron: determinación del tema y revisión de literatura, determinación 

de datos generales de la investigación y su contexto, determinación de la metodología a 

seguir y la muestra a estudiar, elaboración y pilotaje de instrumentos, recolección de 

datos, análisis e interpretación de los datos, y reporte de investigación. 

Los resultados fueron mostrados y analizados en el capítulo 4 y permitieron dar 

respuesta a los objetivos de la siguiente manera: 
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En el objetivo acerca de conocer las estrategias didácticas apoyadas en las TIC 

que utilizan en clases las maestras de inglés de la Secundaria # 13 “Rosario Castellanos” 

para apoyar a los alumnos en el logro del nivel B1 de la competencia sociolingüística, de 

acuerdo a las entrevistas, observaciones y cuestionario la D2 no utiliza las TIC  en clase 

mientras que la D1 si lo hace pero no de manera frecuente por lo que no se pudo 

determinar si con el uso de las TIC en la clase de inglés, los alumnos de tercer año de la 

Escuela Secundaria Rosario Castellanos, alcanzan el perfil de egreso deseable en los 

planes y programas 2011 de Educación Secundaria.  

Sin embargo sí es notorio, de acuerdo a las observaciones y cuestionarios, que 

cuando los estudiantes de la D1 utilizaron las TIC en la clase de inglés trabajaron con la 

habilidad sociolingüística debido a que hacen exposiciones de temas determinados 

apoyándose de las TIC. 

Así mismo de acuerdo a los cuestionarios donde todos los alumnos de la D1 

contestaron que aprenden más con el uso de las TIC y las prefieren en clase coincide con 

la conclusión de Venzal (2012) acerca de que a “la  mayoría  del  alumnado  prefiere  

una  educación  TIC  frente  a  la metodología de enseñanza tradicional, prefieren 

participar y ser protagonistas de su aprendizaje”, y con Castañeda (2011) acerca de que 

los adolescentes “prefieren los entornos  informacionales interactivos  al consumo de los  

medios donde se tiene un mero rol receptor, valoran  la  inmediatez  de  la  información  

en  forma  resumida”. 

El segundo objetivo del trabajo fue conocer las estrategias didácticas que 

utilizaban las maestras de inglés de la Secundaria # 13 “Rosario Castellanos” en clase 
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para que los alumnos alcancen el nivel de logro B1 de la competencia sociolingüística, 

donde se encontró que la D2 utilizó el método de conferencia y no se apoyó con las TIC 

mientras que la D1 utilizó el método de enseñanza activa y cada fin de bimestre 

integraba la tecnología.  

Por lo que se debería considerar la aportación de Angulo y Guatibonza (2008) 

sobre la incorporación de las TIC en las actividades utilizadas para aprender una lengua 

extranjera, debido a que los estudiantes pueden estar en contacto directo con material 

real ya que este tipo de material ayuda a aprender una lengua en su contexto real. 

 

Y en cuanto a identificar qué tipo de TIC y en qué medida las utilizan, en su 

desempeño docente, de acuerdo a las entrevistas la D2, utilizó el internet, mientras que 

las entrevistas, observaciones y cuestionarios a los alumnos de la D1 utiliza  las 

computadoras, el Internet, software litle bridge, el correo electrónico, la tecnología 

digital y materiales multimedia.  

Por lo que se considera que se debe tomar en cuenta la conclusión de Venzal 

(2012) sobre la utilización del audio mediante los altavoces, es un elemento que 

complementa la exposición gráfica del cañón reproductor, pues simula las condiciones 

de un cine, situación que agrada mucho a los alumnos. Mientras que la utilización del 

pizarrón digital interactivo estimula que los alumnos se involucren en la actividad y 

participen en lo individual y colectivo en la resolución de las actividades. 
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5.1 Recomendaciones 

Con el rápido crecimiento en los cambios de la tecnología, las nuevas 

generaciones son personas activas en cuanto al manejo de la información que desde muy 

jóvenes utilizan las TIC, lo que trae la necesidad de incorporar nuevas formas de 

enseñanza apoyadas en dichas tecnologías, aunado a la actualización de los docentes, 

para que aprovechen estas herramientas y las incorporaren a sus clases. 

También es necesario que se redefina el rol del maestro como guía  y  del alumno 

como creador de nuevos conocimientos, actitudes, hábitos y valores; explorar nuevas 

formas de implementación de las TIC, procurando al alumno el protagonismo que le 

corresponde y fortaleciendo el trabajo colectivo. Debido a lo anterior, se recomienda a 

las docentes de inglés usar el blog creado por la investigadora, donde pueden encontrar 

actividades que permiten el desarrollo de las habilidades básicas del inglés: writting, 

reading, speaking y listening, estudio que plantearía la siguiente pregunta general de 

investigación ¿A través de un blog educativo que contenga actividades en base al nivel 

de logro B1, se puede alcanzar dicho nivel?  

Además, también es recomendable establecer talleres para todos los docentes 

para profundizar en el aspecto didáctico de integración de las TIC, donde se den las 

herramientas necesarias para que puedan brindar otras funcionalidades a las TIC 

relacionadas, por ejemplo, a desarrollar competencias propias de la materia que 

imparten, a través de los talleres de competencia didáctica en TIC y de esta forma 

promover el aprendizaje significativo.  
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Como explican Mishra y Panda (2007) acerca de que la alfabetización 

informática es parte importante de la educación del estudiante, en un currículo. Muchos 

profesores han encontrado en el correo electrónico, notas en línea, redes sociales, entre 

otros formas de  fomentar la comunicación con sus estudiantes y para incrementar la 

posibilidad de que sus alumnos aprendan. 

Establecer modelo similar al propuesto por la UNESCO (2008) a través de los 

“Estándares de Competencias en TIC para Docentes”, el cual incluye tres niveles para 

desarrollar la competencia de Uso de la Tecnología, el primero que se refiere al de 

nociones básicas en TIC, para que en primer lugar el docente sea capaz de seleccionar y 

aplicar efectivamente las TIC y los otros dos niveles que se refieren el enfoque de 

profundización y generación del conocimiento, en donde se busca que el docente sea 

capaz de diseñar ambientes de aprendizaje utilizando TIC, los cuales ayudarán a 

desarrollar en los alumnos habilidades de otro nivel como el pensamiento crítico y el 

aprendizaje permanente y reflexivo. 

Debido a lo anterior se sugiere, a la institución,  tomar decisiones sobre estar 

innovada como las instituciones de alto aprendizaje que están respondiendo a las 

presiones políticas, económicas, sociales y tecnológicas para tener respuesta a las 

necesidades de los estudiantes y la forma de cómo son preparados para asumir futuros 

roles sociales,  los profesores están sintiendo la presión para dar menos conferencias  y 

crear ambientes de enseñanza más interactivos para integrar tecnología en la experiencia 

del aprendizaje y a usar estrategias  de aprendizaje colaborativas cuando sea apropiado 

(Mishra y Panda, 2007, trad. propia).  
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Por último, motivando a los docentes a través de darles a conocer y recordar la 

importancia de su rol como mediador y guía en el aprendizaje de sus alumnos, de 

acuerdo a Ibañez (2008) debido a que gracias al continuo y eficaz  uso de las TIC en 

procesos educativos, los alumnos tienen la oportunidad de adquirir importantes 

habilidades en el uso de estas, estudio que plantearía la siguiente pregunta general de 

investigación ¿Con el eficaz y continuo uso de las TIC las docentes de inglés llevar a sus 

alumnos a alcanzar el nivel de logro B1?  

5.2 Limitaciones del estudio 

Dentro de las limitantes que se presentaron en la realización de la presente 

investigación se encontró la falta de tiempo, ya que impidió enriquecer la investigación 

con más observaciones y cuestionarios a otros grupos, pudiendo complementar la 

información y conclusiones recabadas. 

Otro aspecto importante que no se tomó en cuenta es el soporte tecnológico ni la 

infraestructura o recursos necesarios, ya que la docente del turno matutino menciono que 

no son suficientes las computadoras y no siempre funcionan, motivo principal por el 

cual no las utilizaba. 

En este capítulo se abordaron en qué medida fueron alcanzados los objetivos que 

se plantearon en la problemática de investigación, así como la preguntas de 

investigación. 

  Los instrumentos que permitieron determinar el logro de dichos objetivos. Asi 

mismo se presentaron los principales hallazgos de éste estudio los cuáles fueron: 
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Tendencias actuales de aprendizaje,  competencias docentes necesarias para implementar 

las TIC y uso de las TIC en la enseñanza del inglés.  

 Así mismo se expone que como limitante principal fue el tiempo un factor que 

influyó en la profundidad del estudio.  

Y como producto de la investigación se presentaron algunas recomendaciones y 

nuevas preguntas de investigación que pudieran profundizar más y mejor en el tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

REFERENCIAS 

Agapito, M. (2012). El papel de las TIC en la motivación del alumnado. Trabajo fin de 

master Máster Oficial Universitario en e-learning y Redes Sociales. 

Universidad Internacional de la Rioja.  Recuperado de 

http://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/1192/2012_12_11_TFM_EST

UDIO_DEL_TRABAJO.pdf?sequence=1 

Anaya, V (2007). La didáctica del español como lengua extranjera en la educación  

secundaria en Francia.  Universidad de Barcelona. Recuperado de 

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/1294/04.VAM_CAP_3.pdf?sequenc

e=5 

Angel, A. (2012). La relación del perfil del docente y la evaluación en el PNIEB. 

Publicaciones de la Maestría en Lenguas Modernas.Recuperado de 

http://lenguasmodernasuabc.wordpress.com/la-relacion-del-perfil-del-docente-

y-la-evaluacion-en-el-pnieb/ 

Area, M. (2010). El proceso de integración y uso pedagógico de las TIC en los centros 

educativos. Un estudio de casos. Revista de Educación. Recuperado de 

http://www.revistaeducacion.educacion.es/re352/re352_04.pdf 

Baker, P. (2002). Mejora de las Oportunidades de Aprendizaje a través de  Cursos 

Electrónicos.Human-Computer Interaction Laboratory. University of Tesside,  

UK. Recuperado de 

http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/Especialidad/Modulo4_PDF/ESTEM04T3

BP12.pdf 

Bates, A. y Poole, G . (2003). Effective teaching with technology in higher education. 

San Francisco: Jossey-Bass Inc.  

Briones, G. (2006). Teorías de las ciencias sociales y de la educación: Epistemología. 

México DF.: Trillas 

Burbules, N. y Callister, T. (2001)Riesgos y promesas de las nuevas tecnologías de la 

información (2011).Barcelona: Granica. 

Carretero, A. (2005). Las TIC en el aula de inglés: un proyecto de trabajo. Recuperado 

de 

http://quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticul

oIU.visualiza&articulo_id=8656 

http://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/1192/2012_12_11_TFM_ESTUDIO_DEL_TRABAJO.pdf?sequence=1
http://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/1192/2012_12_11_TFM_ESTUDIO_DEL_TRABAJO.pdf?sequence=1
http://lenguasmodernasuabc.wordpress.com/la-relacion-del-perfil-del-docente-y-la-evaluacion-en-el-pnieb/
http://lenguasmodernasuabc.wordpress.com/la-relacion-del-perfil-del-docente-y-la-evaluacion-en-el-pnieb/
http://www.revistaeducacion.educacion.es/re352/re352_04.pdf
http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/Especialidad/Modulo4_PDF/ESTEM04T3BP12.pdf
http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/Especialidad/Modulo4_PDF/ESTEM04T3BP12.pdf
http://quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=8656
http://quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=8656


117 

Castañeda, M. (2011). Enseñanza-aprendizaje en la educación secundaria. Facultad de 

Educación, Universidad Nacional de Educación a Distancia. Recuperado de 

http://encribd.net/read-file/tesis-doctoral-tecnolog%C3%ADas-digitales-y-el-

proceso-de-pdf-3528629/ 

Cebrian, M. y Galindo, J. (1997). Ciencia, Tecnología y Sociedad. Universidad de 

Málaga. Decreto Presidencial 3390.Recuperado 

dehttp://redined.mecd.gob.es/xmlui/handle/11162/66842?show=full 

Coll, C. (2008). Aprender y enseñar con las TIC. Expectativas, realidad y 

potencialidades. Educar. Recuperado de 

http://www.escritoriomdyh.educ.ar/recursos/articulos/aprender_y_ensenar_con_

tic.pdf 

Centro Educativo Cervantes (2013). Marco Común Europeo de Referencia. Recuperado 

de: http://Cervantes.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cap_03.htm 

Donovan, S. y Bransford, J.(2005). How Students Learn: History, MathemaTIC, and 

Science in the Classroom.Washington, DC, USA : National Academies Press  

Fantini, A. (2009). Los estilos de aprendizaje en un ambiente mediado por TIC: 

herramienta para un mejor rendimiento académico.Ponencia presentada en 

XIII Congreso Internacional de Informática en la Educación.Facultad de 

Ciencias Económicas – UNPSJB, Argentina 

Fernández, M. (2006). Las TIC en la enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera 

(ILE): una herramienta online y una off-line, Revista Latinoamericana de 

Tecnología Educativa, 5 (2), 409-416.  

Fonseca, S. (2009). La implementación del  closed captiony/o subtitulos para 

desarrollar la habilidad de comprensión auditiva en inglés como lengua 

extranjera.Universidad Javeriana. Recuperado 

de:http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis266.pdf 

Frade, L. (2008). Desarrollo de competencias en educación: desde preescolar hasta el  

bachillerato. Distrito Federal, México: Inteligencia Educativa.  

Gardner, H (1993). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. New York: 

Basic Books 

Gilsanz, A. (2009). Sobre la educación de competencias, tan viejo como la misma 

educación. Educación integral. Recuperado de 

http://enredadosenelaula.proyectoret.es/2009_02_01_archive.html 

http://encribd.net/read-file/tesis-doctoral-tecnologías-digitales-y-el-proceso-de-pdf-3528629/
http://encribd.net/read-file/tesis-doctoral-tecnologías-digitales-y-el-proceso-de-pdf-3528629/
http://redined.mecd.gob.es/xmlui/handle/11162/66842?show=full
http://www.escritoriomdyh.educ.ar/recursos/articulos/aprender_y_ensenar_con_tic.pdf
http://www.escritoriomdyh.educ.ar/recursos/articulos/aprender_y_ensenar_con_tic.pdf
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis266.pdf
http://enredadosenelaula.proyectoret.es/2009_02_01_archive.html


118 

Giroux, H. (2006). America on the Edge: Henry Giroux on PoliTIC, Culture, and 

Education.Gordonsville, VA, USA : Palgrave Macmillan  

Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P. (2006). Metodología de la Investigación. (5a. 

ed.) México: McGraw-Hill. 

Hurtado, M. y Díaz L. (2008).Tecnologías para la enseñanza-aprendizaje  de la lengua 

extranjera. Recuperado  de http://ocw.um.es/cc.-sociales/tecnologias-de-apoyo-

y-atencion-a-la-diversidad/material-de-clase-1/tema8.pdf 

Ibarra, M. y Valenzuela, A. (2012). Educación basada en competencias. Recuperado de: 

http://www.revistaeducarnos.com/art%C3%ADculos/educaci%C3%B3n/educac

i%C3%B3n-basada-en-competencias. 

Jonassen, D.H. (1997). Instructional design model for well-structured and ill-structured 

problem-solving learning outcomes. Educational Technology: Research and 

Development, 45 (1), 65-95. Recuperado de: 

http://socrates.usfca.edu/xapedoe/psych13/page1/page21/assets/Jonassen_1997.

pdf 

Manga, A. (2008). Lengua segunda (l2) lengua extranjera (le): factores e incidencias de 

enseñanza/aprendizaje. Revista electrónica de estudios filológicos. ISNN 1577-

6921 Recuperado de: 

http://www.um.es/tonosdigital/znum16/secciones/estudios--10-Ensenanza.htm 

Matas, A. (2009). El inglés y las nuevas tecnologías: motivar al alumnado con destrezas 

que conoce. Cuadernos de Educación y desarrollo. ISNN 1989-4155- 

Recuperado de 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/docentes/1596/articles-

172430_archivo.pdf 

McLaren, P. (2003).Pedagogía, identidad y poder: los educadores frente al 

multiculturalismo / Peter McLaren ; tr. Mirta Rosenberg, Rosana N. 

Wolochwianski. Santa Fe, Argentina : HomoSapiens. 

Meyers. C. y Jonas, T. (2011). Promoting Active Learning: Strategies for the College 

Classroom. San Francisco, California: Jossey Bass. 

Miranda, C. (2003). Motivación de las TIC en la Educación. Comunidades virtuales de 

aprendizaje colaborativo. Recuperado de 

http://portal.educar.org/foros/motivacion-de-las-tic-en-la-educacion 

http://www.revistaeducarnos.com/art%C3%ADculos/educaci%C3%B3n/educaci%C3%B3n-basada-en-competencias
http://www.revistaeducarnos.com/art%C3%ADculos/educaci%C3%B3n/educaci%C3%B3n-basada-en-competencias
http://www.um.es/tonosdigital/znum16/secciones/estudios--10-Ensenanza.htm
http://portal.educar.org/foros/motivacion-de-las-tic-en-la-educacion


119 

Mishra, S y Panda, S. (2007). Development and factor analysis of an instrument to 

measure faculty attitude towards e-learning. Asian Journal of Distance 

Education, 5(1):27–33. 

Mongelos, A. (2006). Autonomía de aprendizaje en la adquisición de segundas lenguas: 

la expresión escrita en la enseñanza de inglés.Red Revista de Psicodidáctica, 

ISSN 1136-1034. Recuperado de http://www.redalyc.org/pdf/175/17501007.pdf 

Ospina, C. (2008). Las TIC como herramienta de motivación en el aula. Recuperado 

dehttp://intellectum.unisabana.edu.co:8080/jspui/bitstream/10818/5358/1/12939

4.pdf 

Pintrich, P. y DeGroot, A (1990). Motivational and self-regulated learning components 

of classroom academic performance” Journal of Educational Psychology. 

EDUCATIONAL PSYCHOLOGIST, 40(2), 85–94. Recuperado de 

http://anitacrawley.net/Articles/SchunkLegacyofPintrich.pdf 

Pozo, J. (1989). Teorías cognitivas del aprendizaje (9ª ed.). Madrid España: Morata. 

Rodríguez, H. (2007). Del constructivismo al construccionismo: implicaciones 

educativas. Revista Educación y Desarrollo Social, 2(1), 71-89. 

SEP (2009). Modelo integral para la formación profesional y el desarrollo de 

competencias del maestro de educación básica. Recuperado de: 

http://www.dgespe.sep.gob.mx/public/gt-

en/acuerdos/subcomisiones/RIPEEN/14-Oct-2009/modelo_integral_doc.pdf 

Sequera L. y Grelys M. (2011, febrero).  Competencias básicas en el uso de 

herramientas tecnológicas: un reto para los profesores asesores del programa 

nacional de formación (…)Ponencia presentada en6to Congreso Internacional 

de Educación Superior. La Habana, Cuba. 

Silva, M. (2006).La enseñanza del inglés como lengua extranjera en la titulación de 

filología inglesa: el uso de canciones de música popular no sexistas como 

recurso didáctico.Departamento de Filología Inglesa, francesa y Alemana. 

Universidad de Málaga. Recuperado de 

http://www.biblioteca.uma.es/bbldoc/tesisuma/16853805.pdf 

Solana, F. (2011). Educación en el Siglo XXI. México, D.F: Noriega Editores. 

Soler, R. (2007). Nuevo enfoque metodológico a través de las TIC en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del inglés.Estrategias de aprendizaje en el entorno 

http://www.redalyc.org/pdf/175/17501007.pdf
http://intellectum.unisabana.edu.co:8080/jspui/bitstream/10818/5358/1/129394.pdf
http://intellectum.unisabana.edu.co:8080/jspui/bitstream/10818/5358/1/129394.pdf
http://anitacrawley.net/Articles/SchunkLegacyofPintrich.pdf
http://www.biblioteca.uma.es/bbldoc/tesisuma/16853805.pdf


120 

virtual.Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 21(2-3), 183-

196. Recuperado 

dehttp://www.aufop.com/aufop/uploaded_files/articulos/1211954654.pdf 

Thomson A. y Comptom H. (2010). ¿Están las TIC acabando con las habilidades 

necesarias para el pensamiento crítico? Recuperado de 

http://www.eduteka.org/imprimible.php?num=1153&catx=6 

Unesco (2008).Estándares de competencias en tic  para docentes. Recuperado 

dehttp://www.eduteka.org/pdfdir/UNESCOEstandaresDocentes.pdf 

Valenzuela, J. y Flores, M (2012) Fundamentos de Investigación Educativa, Volumen 2. 

Editorial Digital Tecnológico de Monterrey. México. 

 

Vázquez, V. (2013). Formación de la competencia en el uso de las TIC a través de b-

learning.Facultad de Educación. Universidad Autónoma de Yucatán. 

Recuperado dehttp://posgradofeuady.org.mx/wp-

content/uploads/2010/07/V%C3%A1zquez-V%C3%ADctor-MINE2013-

Resumen.pdf 

Veintimilla, P. y Chicaiza, W. (2012). Análisis investigativo de la incidencia de las redes 

sociales en la vida cotidiana de los estudiantes de los décimos años de 

educación básica del colegio experimental provincia de Cotopaxi ubicado en el 

Cantón Pujilí en el año lectivo 2011 – 2012.Unidad académica de ciencias 

administrativas y humanísticas. Universidad técnica de Cotopaxi. Recuperado 

de http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/1232/1/T-UTC-0859.pdf 

Viñas, M. (2009).La sorprendente verdad de lo que motiva a tus alumnos. Recursos TIC 

para profesores. Recuperado de 

http://www.totemguard.com/aulatotem/2011/12/la-sorprendente-verdad-sobre-lo-

que-motiva-a-tus-alumnos/. 

Zambrano, F. (2008). Las TIC en nuestro ámbito social. Revista UNAM digital,10 (11). 

Recuperado dehttp://www.revista.unam.mx/vol.10/num11/art79/int79.htm 

 

 

 

 

http://www.aufop.com/aufop/uploaded_files/articulos/1211954654.pdf
http://www.eduteka.org/pdfdir/UNESCOEstandaresDocentes.pdf
http://posgradofeuady.org.mx/wp-content/uploads/2010/07/Vázquez-Víctor-MINE2013-Resumen.pdf
http://posgradofeuady.org.mx/wp-content/uploads/2010/07/Vázquez-Víctor-MINE2013-Resumen.pdf
http://posgradofeuady.org.mx/wp-content/uploads/2010/07/Vázquez-Víctor-MINE2013-Resumen.pdf
http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/1232/1/T-UTC-0859.pdf
http://www.totemguard.com/aulatotem/2011/12/la-sorprendente-verdad-sobre-lo-que-motiva-a-tus-alumnos/
http://www.totemguard.com/aulatotem/2011/12/la-sorprendente-verdad-sobre-lo-que-motiva-a-tus-alumnos/
http://www.revista.unam.mx/vol.10/num11/art79/int79.htm


121 

Apéndice A 

Guía de registro-observación  

 

Episodio:  

Fecha:         Hora:  

Participantes:  

Lugar: 

 

1. Integra las TIC  en clase 

2. Sabe  cómo utilizar la tecnología digital (TIC) en presentaciones efectuadas en el aula 

3. Diseña ambientes de aprendizaje incluyendo las TIC con nuevas pedagogías.  

4. Fomenta clases dinámicas con el uso de las TIC para la realización de actividades.  

5. Utiliza software de presentación multimedia y recursos informáticos para 

complementar su enseñanza  
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Observaciones  

 

A1D1 utilizando el blog. 
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A1D1 Buscando información para su exposición.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 

Apéndice B 

Guía de registro-observación  

 

Episodio:  

Fecha:         Hora:  

Participantes:  

Lugar: 

 

 El alumno El docente 

Habilidades desarrolladas   

Muestra dominio   

Muestra interés   

Alcanza aprendizaje 

significativo 
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Apéndice C 

Entrevista encargados Aula de Medios 

Fecha:    Datos del Entrevistado:  

Introducción: Con el fin de desarrollar una investigación  titulada  Impacto de las TIC  al 

reforzar la habilidad sociolingüística en el idioma inglés por parte de los estudiantes de 

Tercer Grado de la Escuela Secundaria # 13 “Rosario Castellanos”.  

, se le agradece responder con la mayor sinceridad posible cada una de las preguntas, 

recordándole que la información recogida a través de esta encuesta será de carácter 

confidencial y utilizada únicamente para los objetivos de la investigación. 

Preguntas de la entrevista:  

1. ¿Con que frecuencia acuden las docentes de inglés al aula de Medios? 

2. ¿Qué hacen en el aula de medios? 

3. ¿Cree usted que los recursos tecnológicos favorecen la adquisición de 

aprendizajes de los alumnos de las docentes de inglés? 

4. ¿Considera usted que los recursos tecnológicos permiten una mayor interacción 

con el conocimiento motivando el proceso de aprendizaje de los alumnos de las 

docentes de inglés? 

5. ¿Considera que las docentes de inglés enseñan con un uso adecuado de la 

tecnología y manejo de la información que esta proporciona? 

Gracias por su participación  
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Apéndice C 

Entrevista docentes de inglés 

Fecha:    Datos del Entrevistado:  

Introducción: Impacto de las TIC  al reforzar la habilidad sociolingüística en el idioma 

inglés por parte de los estudiantes de Tercer Grado de la Escuela Secundaria # 13 

“Rosario Castellanos”, se le agradece responder con la mayor sinceridad posible cada 

una de las preguntas, recordándole que la información recogida a través de esta encuesta 

será de carácter confidencial y utilizada únicamente para los objetivos de la 

investigación. 

Preguntas de la entrevista:  

1. ¿Cada cuánto implementa las TIC en su clase? 

2. ¿Qué tipo de recursos educativos informáticos implementa en clase? 

3. ¿Qué cursos relacionados con la computación ha tomado durante su trayectoria 

académica? 

4. ¿Desde su perspectiva, qué importancia merece la utilización de recursos 

tecnológicos, como apoyo didáctico en los procesos de enseñanza-aprendizaje? 

5. ¿Qué tipo de enseñanza implementaría en el desarrollo de sus clases?  

6. ¿Considera necesaria una capacitación en informática? ¿Por qué? 

7. ¿En qué programas considera necesaria una capacitación en informática? 

8. Entendiendo como tecnología como recursos, procedimientos y técnicas usadas en el 

procesamiento, almacenamiento y transmisión de información ¿La implementa 

dentro del aula como herramienta didáctica? ¿Cuáles? 



127 

9. ¿De qué manera usa el internet? 

10. ¿Conoce en qué consiste el nivel de logro b1 que deben alcanzar los estudiantes 

cuando egresen de la secundaria? 

11. ¿Qué estrategias específicas utiliza para que sus alumnos lleguen a ese nivel? 

12. ¿Utiliza las TIC como apoyo para lograr alcanzar el nivel de logro B1? 

13. ¿En caso de existir herramientas informáticas que le apoyen con los nuevos planes y 

programas para lograr dicho nivel, estaría dispuesta a utilizarlas? 
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Apéndice D 

Cuestionario Alumnos 

Con el fin de desarrollar una investigación  titulada  impacto de las TIC  al reforzar la 

habilidad sociolingüística en el idioma inglés por parte de los estudiantes de Tercer 

Grado de la Escuela Secundaria # 13 “Rosario Castellanos”, se te agradece responder 

con la mayor sinceridad posible cada una de las preguntas: 

Entendiendo TIC como tecnologías de información y comunicación usadas en la clase de 

inglés, como internet, computadora, cañón”  

1. ¿Con qué frecuencia tus maestras de inglés las TIC en el aula? 

Siempre Casi siempre Nunca Casi nunca 

 

2. ¿Piensas que tus maestras manejan bien las TIC? 

Si No 

 

3. ¿Consideras que aprendes cuando ocupas las TIC en clase? 

Si No Aveces  

 

4. ¿Te agrada el uso de las TIC en clase? 

Si No Aveces  

 

5. ¿Como consideras que aprendes más? 

Con TIC Sin TIC   
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Apéndice E 

Carta de consentimiento de los participantes 

Información sobre el proyecto de investigación 

 

Título del proyecto: Impacto de las TIC  al reforzar la habilidad sociolingüística en el 

idioma inglés por parte de los estudiantes de Tercer Grado de la Escuela Secundaria # 13 

“Rosario Castellanos”  

 

Objetivo del estudio: Conocer las estrategias didácticas apoyadas en las TIC que 

utilizan en clases las maestras de inglés de la Secundaria # 13 “Rosario Castellanos” 

para apoyar a los alumnos en el logro del nivel B1 de la competencia sociolingüística. 

Procedimiento: Se obtendrá información de observaciones a las clases de las docentes 

de inglés, entrevistas a los encargados del aula de medios y de las docentes de inglés y 

cuestionarios a un grupo de cada docente de inglés de tercer grado. 

Confidencialidad: Toda la información recopilada en este estudio es confidencial. Su 

nombre no será mencionado en ningún momento. Los datos obtenidos de su 

participación serán tratados con absoluta confidencialidad. 

Riesgos: Los participantes no tienen ningún riesgo asociado con su participación de este 

estudio. 

Beneficios: Serán para las docentes de inglés debido a que conocerán el impacto de las 

TIC  en el desarrollo de la habilidad sociolingüística en estudiantes de Tercer Grado 

Investigador: Profra. Yurema López Galván 

Para obtener copia de los resultados de esta investigación: 

 

Contactar a: Profra. Yurema López Galván (yurema@hotmail.com) 

 

Declaro que soy docente de la Escuela Secundaria # 13 “Rosario Castellanos”y deseo 

participar en este estudio dirigido por la Universidad Virtual del Instituto Tecnológico y 

de Estudios Superiores. 

Entiendo que los datos obtenidos serán tratados como confidenciales y que mi nombre 

no será mencionado por ningún motivo. Los datos que proporciones serán agrupados con 

otros datos para el reporte y la presentación de los resultados de la investigación. 

Entiendo que no existen riesgos asociados con este estudio. 

Entiendo que puedo hacer preguntas y que en cualquier momento puedo retirar mi 

permiso de participar si cambio de opinión. 

      Nombre: _____________________________________ 

Firma: _____________________________________ 
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Apéndice F 

Matriz de resultados 

 

Tendencias actuales de 

aprendizaje 

Nivel B1 Alumnos de 3° Incorporación de las TIC en la práctica 
docente 

Observaciones1 D1   Integra las TIC  en clase (software de 
presentación multimedia y recursos 

informáticos para complementar su 

enseñanza): La docente comienza su 
clase saludando a sus alumnos en inglés, 

a través de una presentación en power 

point explica el tema de verbos. 

Diseña ambientes de aprendizaje 
incluyendo las TIC con nuevas 

pedagogías: Después de la explicación 

les pide que usen una computadora por 
binas y resuelvan ejercicios del blog.   

 

Observaciones1 D2   Integra las TIC  en clase (software de 
presentación multimedia y recursos 

informáticos para complementar su 
enseñanza): No, comienza la clase 

preguntando fecha y el clima en inglés, 

los alumnos saben la respuesta correcta. 
Muestra una lámina con vocabulario del 

laboratorio otorgado por las editoriales 

de libro con imágenes pequeñas que 
desde la última butaca no se distinguen. 

Diseña ambientes de aprendizaje 

incluyendo las TIC con nuevas 

pedagogías: No, los ambientes son 

diseñados con las láminas del 

vocabulario 

No, solo pide que repitan en vocabulario 

y lo copien en el cuaderno, dejando de 
tarea lo ilustren para hacer un pictionary. 

 

Observaciones2 D1  Habilidades desarrolladas: Desarrolla las 4 

habilidades: speaking, writing, listening y 
Reading: escucharon instrucciones de la 

maestra,  escribieron en su presentación de 

power point, la presentaron leyendo lo 
escrito. 

Alcanza aprendizaje significativo: Si en 
cuanto al uso de las TIC, las usan de 

manera adecuada incluso hasta para 

traducir lo que tienen que hacer usando el 

Integra las TIC  en clase (software de 

presentación multimedia y recursos 
informáticos para complementar su 

enseñanza): Si la D1 proyecta un corto 

video de la vida de jackie evancho 

Habilidades desarrolladas: Speaking, 

listening y reading: Da instrucciones, lee 

la información de sus alumnos y los 
escucha.  
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google traductor. 

Muestra dominio: Si en cuanto al uso de 

las TIC ya que hace lo que se le pide de 

una forma adecuada. Pero no en el uso 

apropiado del inglés, pero se basan en 

traducir en google traductor lo que hace 

que puedan usar información. 

Muestra interés: Si, ya que la mayoría 
trabaja de forma colaborativa y 

entusiasmados al hacer sus presentaciones 

de power point 

 

 

 

Entrevista D1 ¿Conoce en qué consiste el 

nivel de logro b1 que deben 

alcanzar los estudiantes cuando 

egresen de la secundaria? SI 

¿Qué estrategias específicas 

utiliza para que sus alumnos 

lleguen a ese nivel? 

PROCURO HABLAR TODO 

EL TIEMPO EN INGLÉS 

LOS ALUMNOS TRABAJAN 

DE FORMA 

COLABORATIVA, ASI SI 

ALGUNO NO ENTIENDE  

ENTRE ELLOS SE APOYAN 

EXPLICANDOSE.  

 ¿Desde su perspectiva, qué importancia 

merece la utilización de recursos 

tecnológicos, como apoyo didáctico en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje? 

ES MUY IMPORTANTE YA QUE LOS 

ESTUDIANTES LE PRESTAN 

ESPECIAL ATENCIÓN A TODA LA 

TECNOLOGÍA. 

 

¿Qué tipo de enseñanza implementaría 

en el desarrollo de sus clases?  

DE RELACIÓN TUTORA; DONDE 

LOS ESTUDIANTES CON MAYOR 

CONOCIMIENTO, APOYEN A LOS 

DE MENOR CONOCIMIENTO. 

 

ENTREVISTA D2 ¿Conoce en qué consiste el 

nivel de logro b1 que deben 

alcanzar los estudiantes cuando 

egresen de la secundaria? SI 

¿Qué estrategias específicas 

utiliza para que sus alumnos 

lleguen a ese nivel? ES UN 

POCO COMPLICADO YA 

QUE ENCUENTRO BAJO 

NIVEL EN ELLOS PERO 

TRATO DE IMPLEMETAR 

LECTURAS DE 

COMPRENSIÓN, 

REDACCIÓN DE TEXTOS 

SENCILLOS Y 

REPRESENTACIONES DE 

DIALOGOS EN 

SITUACIONES 

COTIDIANAS. 

 ¿Desde su perspectiva, qué importancia 

merece la utilización de recursos 

tecnológicos, como apoyo didáctico en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje? 

MUCHA SIEMPRE Y CUANDO 

EXISTA LA INFRAESTRUCTURA 

NECESARIA EN LA ESCUELA. 

¿Qué tipo de enseñanza implementaría 

en el desarrollo de sus clases? 

COMUNICATIVA 
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PRINCIPALMENTE CON 

TERCEROS GRADOS. 

ENTREVISTA E1   ¿Cree usted que los recursos 

tecnológicos favorecen la adquisición de 

aprendizajes de los alumnos de las 

docentes de inglés? SI 

 

¿Considera usted que los recursos 

tecnológicos permiten una mayor 

interacción con el conocimiento 

motivando el proceso de aprendizaje de 

los alumnos de las docentes de inglés? 

SI 

ENTREVISTA E2   ¿Cree usted que los recursos 

tecnológicos favorecen la adquisición de 

aprendizajes de los alumnos de las 

docentes de inglés? SI 

 

¿Considera usted que los recursos 

tecnológicos permiten una mayor 

interacción con el conocimiento 

motivando el proceso de aprendizaje de 

los alumnos de las docentes de inglés? 

SI 

Cuestionario D1  ¿Como consideras que aprendes más? 

CON TIC (22 alumnos)  

 

 

¿Consideras que aprendes cuando ocupas 

las TIC en clase?  SI    (22 alumnos) 

 

 

¿Te agrada el uso de las TIC en clase? 

SI      (22 alumnos) 

 

Cuestionario D2  ¿Como consideras que aprendes más? 

CON TIC (46 alumnos) 

 

¿Consideras que aprendes cuando ocupas 

las TIC en clase? SI   (45 alumnos)   
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NO    (1 alumno)¿Te agrada el uso de las 

TIC en clase? 

SI ( 46 alumnos) 

 

Competencias 

docentes necesarias 

para implementar 

las TIC 

 

   

Observaciones 1 D1  El video dura unos 10 minutos, pero todos 

los alumnos se encuentran atentos. 
Sabe  cómo utilizar la tecnología digital 
(TIC) en presentaciones efectuadas en el 

aula: La docente no habla en español 
pero les pone un video donde se les 

explica el uso del pasado en inglés y 

español.  

 

Observaciones 1 D2   Sabe  cómo utilizar la tecnología digital 
(TIC) en presentaciones efectuadas en el 

aula: No, utiliza las TIC en esta clase. 

 

Observaciones 2 D1   Sabe  cómo utilizar la tecnología digital 

(TIC) en presentaciones efectuadas en el 

aula: Si, la D1 pide a sus alumnos que 

busquen información de algún 

personaje, lo transcriban en una 
presentación de power point, y que se la 

envien por correo. 

Muestra dominio: Si en cuanto al uso 
del idioma inglés y con las TIC ya que 

ayuda a los alumnos a resolver dudas de 

como pasar imágenes de internet a 
power point. 

Muestra interés: Si, revisa que sus 

alumnos trabajen. 

 

    

Entrevistas D1   ¿En caso de existir herramientas 

informáticas que le apoyen con los 

nuevos planes y programas para lograr 

dicho nivel, estaría dispuesta a 

utilizarlas? SI 
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¿Qué cursos relación con la 

computación que ha tomado durante su 

trayectoria académica? DIPLOMADO 

DE ANALISTA DE DATOS 

 

¿Considera necesaria una capacitación 

en informática ¿Por qué? 

¿Qué programas? 

SI  PARA PODER UTILIZAR LAS 

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS 

AL MÁXIMO. 

LOS QUE TENGAN QUE VER CON 

LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS. 

 

¿De qué manera usa el internet? PARA 

COMUNICARME CON MIS 

ALUMNOS, BUSCAR 

ACTIVIDADES, INFORMACIÓN. 

 

 

Entrevistas D2   ¿Considera necesaria una capacitación 

en informática ¿Por qué? 

¿Qué programas? 

SI PARA PODER ESTAR 

ACTUALIZADA 

EXCEL, POWER POINT 

 

¿De qué manera usa el internet? 

PARA BUSCAR INFORMACIÓN, 

CHECAR CORREO. 

 

¿Qué cursos relación con la 

computación que ha tomado durante su 

trayectoria académica? CURSOS DEL 

IEBEM 
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Entrevistas E1   ¿Qué hacen en el aula de medios? 

INVESTIGACIONES 

 

¿Considera que las docentes de inglés 

enseñan con un uso adecuado de la 

tecnología y manejo de la información 

que esta proporciona? SI 

Entrevistas E2   ¿Qué hacen en el aula de medios? 

PROYECTOS, INVESTIGACIONES, 

PRACTICAS EN GARDEN. 

 

¿Considera que las docentes de inglés 

enseñan con un uso adecuado de la 

tecnología y manejo de la información 

que esta proporciona? SI 

    

Cuestionario D1  Piensas que tus maestras manejan bien las 

TIC  

 

Si (14 alumnos) 

No (8 alumnos) 

 

 

 

 

 

Cuestionario D2  Piensas que tus maestras manejan bien las 

TIC  

SI  (12 alumnos) 

 

NO (34 alumnos) 

 

Uso de las TIC en la 

enseñanza del inglés. 

 

   

Observaciones1 D1   Fomenta clases dinámicas con el uso de 

las TIC para la realización de 
actividades: Después de 15 minutos pide 
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que lean sus respuestas, tres alumnos 
levantan la mano y son quienes leen un 

enunciado cada uno, dos de ellos 

contestan acertadamente, la maestra pide 
de manera grupal la respuesta correcta. 

 

Observaciones1 D2   Fomenta clases dinámicas con el uso de 
las TIC para la realización de 

actividades: No, después de 
transcurridos veinte minutos, pide 

copien un dialogo del pizarrón y que 

pasen por numero de lista a leerlo.   

 

Observaciones2 D1   Fomenta clases dinámicas con el uso de 
las TIC para la realización de 

actividades: Todos los alumnos buscan 
la información en español pero la 

traducen en google traductor.  

 

Entrevistas D1   ¿Utiliza las TIC como apoyo para lograr 

el nivel de logro B1? Si, debido a que 

como le son atractivas a los estudiantes 

 

¿Cada cuanto implementa las TIC en su 

clase? CASI SIEMPRE 

 

¿Qué tipo de recursos educativos 

informáticos implementa en clase? 

INTERNET, BLOGS, SOFTWARE 

GARDEN 

 

Entendiendo como tecnología como 

recursos, procedimientos y técnicas 

usadas en el procesamiento, 

almacenamiento y transmisión de 

información ¿La implementa dentro del 

aula como herramienta didáctica? SI  

 

Entrevistas D2   ¿Utiliza las TIC como apoyo para lograr 

el nivel de logro B1? MUY POCO! 

DEBIDO A QUE EL AULA ESTA 

CERRADA U OCUPADA POR OTROS 

MAESTROS. 
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¿Cada cuanto implementa las TIC en su 

clase? CASI SIEMPRE 

¿Qué tipo de recursos educativos 

informáticos implementa en clase? 

INTERNET, BLOGS, SOFTWARE 

GARDEN 

 

Entendiendo como tecnología como 

recursos, procedimientos y técnicas 

usadas en el procesamiento, 

almacenamiento y transmisión de 

información ¿La implementa dentro del 

aula como herramienta didáctica? SI 

¿Cuáles? 

 

¿Cada cuanto implementa las TIC en su 

clase? CASI NUNCA 

 

¿Qué tipo de recursos educativos 

informáticos implementa en clase? 

INTERNET 

 

Entendiendo como tecnología como 

recursos, procedimientos y técnicas 

usadas en el procesamiento, 

almacenamiento y transmisión de 

información ¿La implementa dentro del 

aula como herramienta didáctica? A 

VECES 

 

Entrevistas E1   ¿Con que frecuencia acuden las 

docentes de inglés al aula de Medios? 

CASI NUNCA 

 

Entrevistas E2   ¿Con que frecuencia acuden las 

docentes de inglés al aula de Medios? 

CASI SIEMPRE 
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Cuestionario D1  Con que frecuencia tus maestros las TIC 

en el aula 

CASI NUNCA (13 alumnos) 

NUNCA (9 alumnos) 

 

Cuestionario D 2  Con que frecuencia tus maestros las TIC 

en el aula 

CASI NUNCA (1 alumno)  

NUNCA  

(47 alumnos) 

 

Fotografias    
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Apéndice G 

Cartas de consentimiento firmadas 
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