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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó en la Institución Educativa Nuestra Señora de Las 

Mercedes, Márquez, Callao. El propósito de este estudio fue establecer que los recursos 

tecnológicos se relacionan significativamente con el aprendizaje de la gramática del 

idioma inglés. El tipo de investigación es sustantiva, el método aplicado ha sido el 

descriptivo y el diseño de investigación descriptivo – correlacional. Para este estudio, la 

población estuvo conformada por 130 estudiantes, y la muestra fue censal a 130 

estudiantes. Las dos variables presentan distribución no normal, es decir que para efectos 

de la prueba de hipótesis de alcance correlacional se empleó la adecuación de 

ShapiroWilk. Después del tratamiento estadístico, se concluyó que los recursos 

tecnológicos y el aprendizaje de la gramática inglesa en los estudiantes del nivel 

secundario de la Institución Educativa Nuestra Señora de Las Mercedes, Márquez, Callao 

se relacionan significativamente, es decir que la correlación es directa, moderada y 

significativa. 

 

 

 

 

Palabras clave: recursos tecnológicos, aprendizaje y gramática inglesa.
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ABSTRACT 

 

This research was conducted at Nuestra Señora de Las Mercedes, Marquez, Callao. The 

aim of this study was to establish that the technological resources are significantly 

related to the English grammar Language Learning. The kind of research is substantive, 

the method used was descriptive and the design of the research descriptive – 

correlational. For this study, the population consisted of 130 high school students, and 

the sample was census to 130 students. The two variables have non-normal distribution, 

this means that for purposes of hypothesis testing of correlation scope was ShapiroWilk 

adequacy of scope was used. After statistical analysis, it was concluded that the 

technological resources are directly and significantly related to English grammar 

Language Learning of high school Nuestra Señora de Las Mercedes, Marquez, Callao. 

 

 

 

 

 

Keywords: technological resources, learning and English grammar. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación ha sufrido una gran transformación desde la 

incorporación de los recursos tecnológicos en el aprendizaje, y la 

enseñanza de los idiomas no está exento de esto. Las ventajas que 

aportan estos recursos en la enseñanza del inglés permiten cambiar el 

rol dependiente estudiante-docente y generar un complemento que 

refuerza los conocimientos adquiridos durante las lecciones. 

Algunos programas de enseñanza de inglés no están basados en la 

gramática inglesa, sin embargo, es muy importante su incorporación 

en la enseñanza de una lengua extranjera, pues no solo permite 

estructurar correctamente los enunciados, también facilita resolver 

dudas y evitar confusiones, tanto orales como escritas. 

La presente tesis está estructurada en cuatro capítulos, distribuidos de 

la siguiente manera: 

En el primero se presenta la identificación y determinación del 

problema, la formulación del problema, formulación de objetivos así 

como la justificación, alcances y limitación de la investigación.  

El segundo expone los diferentes antecedentes de estudios 

directamente vinculados con nuestro trabajo de investigación, para 

luego desarrollar las bases teóricas actualizadas así como la definición 

de términos básicos, formulación de las hipótesis, identificación de las 

variables y la operacionalización de estas. 

      En el tercero se expone la metodología y las técnicas de 

investigación ,precisando el tipo, método y diseño de investigación.  
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Las técnicas y los instrumentos de recolección de datos, el 

procesamiento de estas, así como la validación de los instrumentos de 

investigación. 

En el capítulo cuarto se desarrolla el trabajo de campo, donde se 

presenta el análisis e interpretación de los resultados, la prueba de 

hipótesis, la discusión de los resultados. 

Finalmente exponemos las conclusiones, recomendaciones, 

referencias y los apéndices, donde, entre otros, incluimos el 

instrumento de recolección de datos. 

Después de haber desarrollado el presente estudio, se concluyó que los 

recursos tecnológicos y el aprendizaje de la gramática inglesa en los 

estudiantes del nivel secundario de la Institución Nuestra Señora de 

Las Mercedes, Márquez, se relacionan significativamente, es decir que 

la correlación es directa, moderada y significativa. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

 

Luego de la revisión de la literatura especializada sobre nuestra temática de 

estudio, hemos comprobado que en nuestro país se tiene poca información acerca 

de estudios realizados en torno a los recursos tecnológicos y el aprendizaje de la 

gramática.  

A continuación describiremos los trabajos más relevantes y significativos 

relacionados con las variables de nuestro estudio.  

 

1.1.1 Antecedentes internacionales 

 

PRVINCHANDAR, S. & AYUB, A., en su investigación Comparison of the 

Effectiveness of StyleWriter and Microsoft Word Computer Software to Improve 

English Writing Skills, publicada en EE.UU, 2014, llegaron a los siguientes 

resultados: Este estudio comparó la eficacia de dos tipos de programas informáticos 

para mejorar las habilidades de escritura en inglés de los alumnos de una escuela 
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primaria de Malasia utilizando el software StyleWriter y Microsoft Word. Se 

evaluaron cuatro componentes de las habilidades de escritura, a saber: gramática, 

vocabulario, ortografía, estructura de oraciones, además del rendimiento general 

obteniéndose una notable mejoría en los sujetos de prueba. 

 

PUTEH, F. & YONG, Y. en su investigación The integration of Microsoft Word 

tools to facilitate writing among TESL teacher trainees, de la Universidad 

Tecnológica de Malasya, 2008, llegaron a los siguientes resultados: Este estudio 

investigó la integración de herramientas de Microsoft Word de docentes de 

enseñanza del inglés como lengua extranjera, para mejorar su nivel de escritura en 

el idioma. Estas herramientas facilitan su proceso de escritura y sólo enfrentan 

problemas al usar el sinónimo en Microsoft Word. Algunas sugerencias también se 

han hecho con el fin de seguir improvisando el estudio, alterando el alcance y 

centrándose en sólo una versión de Microsoft Word al recopilar datos. 

 

UNIVERSITY OF WASHINGTON, DEPARTMENT OF ENGLISH, en su 

artículo Teaching with Microsoft Word, EE.UU, 2008 han implementado en su 

método de enseñanza el uso de la ofimática para la enseñanza del Inglés como 

lengua extranjera: Word proporciona un instructor de escritura con una amplia 

gama de formas de integrar el procesamiento de palabras en el aula. Se ha incluido 

una lista de algunas de las opciones más populares, una herramienta para 

comprobar la legibilidad de un texto, ya sea que la "legibilidad" se refiera a un 

ensayo de estudiante, un ensayo crítico, una nota de graffiti de pared, una entrada 

de blog, una dirección presidencial, un cuento, una novela, etc. Esta herramienta es 
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por lo tanto enormemente útil para comprobar el perfil estilístico de cualquier texto 

profesional o escrito por el autor, incluyendo los estilos ficticios de personajes y 

personajes encerrados de cualquier fuente real o virtual. 

 

HUEDO DUQUE, F., en su tesis El uso de las Nuevas Tecnologías en el aula de 

inglés, Facultad de Educación y Trabajo Social, de la Universidad de Valladolid -

España, 2013, llegó a las siguientes conclusiones: No se debe olvidar la fuerte 

presencia en la vida de los estudiantes de las lenguas extranjeras por medio de los 

juegos, los medios de comunicación y las tecnologías, y el interés que estas suscitan 

en ellos. Por ello, debemos considerarlas como herramientas que pueden resultar de 

gran ayuda para la consecución de determinados objetivos educativos en el área de 

Lengua Extranjera. No obstante, como ya se ha incidido, se debe tener siempre en 

cuenta que son un recurso más, destinado a ser aplicado en un contexto 

determinado, fundamentado en una metodología y adaptado a las características del 

alumnado, para que garanticen una enseñanza sólida y significativa; pero nunca 

utilizados por el mero hecho de insertarlos en el aula. Como dice Fernández (2006), 

el principal cometido no es un enfoque únicamente centrado en las TIC, sino en 

proporcionar a nuestros estudiantes materiales con suficiente contenido pedagógico. 

Es entonces cuando prestaremos a los estudiantes un entorno de aprendizaje mucho 

más estimulante y adaptado a los procesos de E/A de nuestra propia aula. 

 

FIGUERAS HAVIDICH, L. , en su tesis Las aplicaciones multimedia en la 

didáctica de la pronunciación del inglés en la enseñanza secundaria, de la Facultad 

de Filosofía y Ciencias de la educación, de la Universidad de Barcelona  – España, 
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2000, llegó a las siguientes conclusiones: Con  un número de sesiones reducidas y 

con una metodología distinta, en la cual se  emplazó a los  estudiantes a  trabajar 

aspectos de pronunciación con  programas informáticos educativos, los resultados 

de todos los   elementos  del   pos-test  -tanto  globales  como    individuales- 

reflejan una mejora más alta en el grupo experimental que en el grupo de control.  

Así pues,  los  resultados  de  esta  investigación  demuestran  la comprobación de  

la hipótesis planteada al inicio  de esta  investigación. Por  lo que se refiere a la 

limitación propia del estudio, asimismo, recomiendan que deben otorgar el papel de  

ayuda al ordenador por  lo que se  refiere a  la  posibilidad  de   escuchar  acentos  

nativos,  visualizar  la posición  labial  de   ciertos  sonidos gracias a  la  tecnología 

informática, efectuar  una  repetición constante  de  los  aspectos  realizados, 

poderse grabar  y escuchar,  y finalmente, poder realizar la unidad  de  trabajo en un 

ritmo,   día  y  frecuencia  diferentes de  los que se  podría realizar en un entorno de 

clase  tradicional. 

 

ROJAS BONILLA, P., en su tesis Reforzando el aprendizaje del idioma inglés en 

el aula con el apoyo y uso de las TIC, de la Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo Sistema de Universidad Virtual, Hidalgo-México, 2013, llegó a las 

siguientes conclusiones: De acuerdo con los resultados obtenidos en este proyecto, 

los recursos web 2.0 (videos, audios y blog), al haber sido implementados en el 

salón de clases una metodología de enseñanza basada en “Task Based Learning” 

durante las lecciones de inglés, aumentaron el interés de los estudiantes por el 

idioma al involucrarse más en las actividades y al haber tenido la opción de 

practicar más fuera del salón de clases por medio de dispositivos electrónicos con 
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los que tuvieran acceso a la página de You Tube y Blog interactivo diseñados 

específicamente para este proyecto conteniendo videos, audios, actividades, juegos, 

etc. correspondientes a los temas vistos en clase. 

      Cumpliendo esto, es más fácil obtener resultados satisfactorios de los 

estudiantes y que así vayan reforzando las cuatro habilidades del inglés (Listening, 

Speaking, Grammar y Reading). En cuanto el alumno interactúa con la tecnología, 

se relaciona con un mundo real, ya que hoy en día casi todas las personas utilizan la 

tecnología para varios propósitos en la vida como lo son pagos bancarios, 

información, comunicación, entretenimiento, etc… y así mismo darse cuenta de que 

por medio de la misma tecnología que utilizan todos los días, pueden ser capaces de 

aprender un segundo idioma, a veces de manera consciente y otras no. Ahora con 

las TIC el aprendizaje de un segundo idioma está casi al alcance de todos por medio 

de un simple clic. El propósito como docentes es alentar a los estudiantes a que 

utilicen estos recursos para sacarles todo el provecho posible obteniendo el 

aprendizaje no de un lugar sino de todos los existentes en la web además con la 

posibilidad de adaptación a cada estilo de aprendizaje, tiempos, espacios, etc. 

 

STANLEY, C., docente calificado de Inglés en la Asociación Internacional 

TESOL (Teachers of English to Speakers of Other Languages), publicó en la 

Revista Trimestral TESOL un artículo llamado “A Framework for Teacher 

Reflectivity”, Georgetown-EE.UU, 1998, donde sustenta la práctica reflexiva en el 

aprendizaje del idioma inglés en estudiantes de educación secundaria. Su objetivo 

fue facilitar el mejor entendimiento del idioma inglés. Encontró ciertas dificultades, 

tales como la carencia de logística para la enseñanza del idioma, la didáctica no 
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motiva al estudiante. Su muestra fue extraída de la población estadounidense. 

Luego de haber aplicado programas pilotos para la enseñanza del idioma inglés en 

la población hispana, ese estudio concluye que los estudiantes dirigen su visión 

positiva hacia el aprendizaje del idioma, a partir de la actitud de responsabilidad del 

profesor y la perspectiva que le da al curso de idiomas. En esta investigación se 

busca rescatar la importancia de aprender el idioma inglés buscando por muchos 

medios pero nada de eso podría tener buenos resultados si desde el principio no se 

trazan metas afines entre los estudiantes los docentes. 

 

MUÑÓZ LAHOZ, C., PhD en Lingüística Inglesa de la Universidad de Barcelona-

España, realizó en el 2001 una investigación titulada Factores escolares e 

individuales en el aprendizaje formal de un idioma Inglés como lengua extranjera, 

llegó a las siguientes conclusiones: Los sujetos de estudio fueron estudiantes de las 

escuelas públicas de diferentes cursos y edades pertenecientes a dos sistemas 

diferentes. En el estudio se presentó especial atención a los efectos de la edad de 

inicio, se analizaron también otros factores individuales y su relación con la edad y 

el aprendizaje, tales como la actitud y la motivación, la influencia de la lengua 

materna, la clase socio-cultural, el sexo y la exposición extraescolar. El estudio 

concluye que estos se diferencian por el contexto social y la educación que reciben 

en sus hogares. En la presente investigación se hace énfasis en que la educación 

viene de casa, tomando como referencia muchos factores importantes que influyen 

en el aprendizaje del educando. En este caso es importante empezar a concluir que 

el esfuerzo del docente debe ir de la mano con la guía oportuna de los padres de 

familia, que son la autoridad en el hogar.  
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VALENZUELA, F., en su tesis  Desarrollo de un multimedia educativo de apoyo 

de la enseñanza y para el aprendizaje de los pueblos originarios de Chile, dirigido 

a los niños de cuarto básico (NB2), de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de 

la Universidad de Santiago de Chile – Chile, 2007, llegó a la siguiente conclusión: 

La unión de la educación y las Nuevas Tecnologías de la Información funcionando 

en pro del aprendizaje favorece enormemente a este proceso. Constituyen una 

fuente de motivación para los niños, y de ayuda a su conocer. Rigiendo el uso de 

Nuevas Tecnologías, bajo un enfoque basado en las teorías de aprendizaje 

constructivistas, que dan valor al proceso de construcción del conocimiento de parte 

de los estudiantes, de modo que su uso, como dice Jaime Sánchez, sea invisible. 

Hacer uso de las Nuevas Tecnologías y aplicarlas en el proceso de aprendizaje es 

utilizar los medios que tienes a tu alcance y tratar a su vez de realizar lo mejor 

posible tu papel de docente y parte fundamental de la educación en el país.  

 

TORRES, J. y ASCANIO, L., en su tesis Propuesta de una página web 

interactiva de atractivos históricos de la ciudad de Caracas, para mejorar el 

rendimiento en el área de Historia y crear conciencia turística en niños de tercer 

grado de la escuela básica: caso Unidad Educativa Colegio La Salle de La Colina, 

de la Universidad Nacional Autónoma de México-México, 2002. En ella, 

concluyen que las páginas Web Interactivas son un recurso para el aprendizaje, ya 

que actúan como un refuerzo efectivo del rendimiento escolar en el área del 

conocimiento que se quiera trabajar con estudiantes del tercer grado de la escuela 

básica. Cuando las páginas Web Interactivas son diseñadas y utilizadas para 

promover recursos histórico – culturales en el ámbito de las áreas del conocimiento 
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de la Historia y la Geografía, fomentan en los estudiantes del tercer grado de la 

escuela básica la conciencia turística, lo que es fundamental para el desarrollo de 

esta actividad.  

 

1.1.2 Antecedentes nacionales 

 

SÁNCHEZ LLAMACA, J., en su tesis La multimedia y su uso durante la 

enseñanza de una lengua extranjera, de la Facultad de Educación, de la 

Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” La Cantuta, Lima 

Perú, 2006, llegó a las siguientes conclusiones: La multimedia nos permite utilizar 

la combinación óptima de medios auxiliares para presentar información atractiva 

adecuada a situaciones específicas; con multimedia se puede desarrollar la 

imaginación del estudiante, combinando así la información sonora con la virtual, la 

composición musical y la de los videos a la par. La lectura más que una obligación 

durante los años de estudio, debe ser un hábito que debemos adoptar desde 

pequeños. 

 

IBARRA VALVERDE, E., en su tesis Los materiales audiovisuales y su 

aplicación en el desarrollo de la primera unidad; experiencia en el nivel inicial de 

Huallacayán, de la Facultad de Educación, de la Universidad Nacional de 

Educación “Enrique Guzmán y Valle” La Cantuta, Lima Perú, 1998, llegó a las 

siguientes conclusiones: Los profesores que utilizan los materiales audiovisuales en 

el aprestamiento tienen resultados halagadores en el aprendizaje de los niños. El 

uso de los materiales audiovisuales permite lograr los objetivos curriculares ya que 
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al despertar el interés, la motivación es permanente y necesaria para el cambio de 

conducta del niño. Los materiales audiovisuales no tienen por misión divertir a los 

escolares, sino que son auxiliares que tomará el profesor como elemento 

fundamental en la enseñanza, para facilitar la comprensión de los temas que se 

están desarrollando. Por último, tomamos en cuenta lo que dice Lenon, M. en su 

libro Los medios audiovisuales en la enseñanza (1968, p.17): “El 80 % de nuestra 

percepción sensorial depende de la vista y la memoria, depende de 

“estructuraciones” internas que, en esencia, son visuales”. 

      En cada nivel de la Educación Básica Regular se puede observar que el uso de 

los medios audiovisuales es importante si se quiere alcanzar una clase interactiva, 

en donde los estudiantes se sientan motivados y más relacionados con su método de 

enseñanza. 

MERCADO LANDERS DE MARTELL, H., en su tesis La red social facebook 

como recurso educativo complementario al aprendizaje de las habilidades orales 

del inglés en estudiantes de quinto año de educación secundaria de una institución 

educativa pública de Lima Metropolitana, de la Facultad de Educación, de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima-Perú, 2014, llegó a las siguientes 

conclusiones: 

      La información obtenida con el Cuestionario de Antecedentes Tecnológicos 

(Ushida, 2005) evidencia que la red social Facebook sí es un recurso educativo 

complementario. Está siendo usado por las estudiantes participantes, en su mayoría, 

como iniciativa propia antes que por la planificación pedagógica de sus profesores.     

La inclusión progresiva de la red social Facebook en la tarea educativa es una 
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característica innovadora, por parte de las mismas estudiantes, porque han 

descubierto nuevas formas de utilizarla y la han adoptado en su quehacer educativo.  

      El entorno de la red social Facebook permite la inclusión de herramientas 

tecnológicas, que sí complementan el insuficiente tiempo para lograr el aprendizaje 

de las habilidades orales del inglés, no sólo en la práctica, sino también en el 

registro y archivamiento de los trabajos de las estudiantes.  

      La red social Facebook y su entorno proporciona la oportunidad de 

complementariedad, entendida en términos de tiempo y espacios adicionales al 

horario de clases y al aula presencial o salón de clase.  

      La red social Facebook se convierte en un medio para que las estudiantes 

utilicen y controlen eficientemente el tiempo libre, y se adueñen de las repeticiones 

que necesitan para lograr el dominio de las habilidades que se han planteado en este 

estudio. Así, a mayor tiempo invertido en la práctica de las habilidades orales del 

inglés mediadas con las herramientas Web 2.0 y el entorno de Facebook, mayor 

dominio de dichas habilidades por parte de las estudiantes”.  

      Las estudiantes manifestaron y demostraron tener facilidad en el manejo de las 

nuevas herramientas tecnológicas, pero también manifestaron y demostraron tener 

dificultad en la producción oral del inglés (hablar), que se ha evidenciado en el 

mayor tiempo empleado en esta tarea. Es decir, se llegó al nivel de Integración de 

las TIC al currículo: aprender visible y TIC invisible (Orjuela, 2010).  

 

VALERA YATACO, P., en su tesis Estrategias de enseñanza en el aprendizaje 

del área de Inglés en los estudiantes del cuarto de secundaria- Institución 

Educativa Inmaculado High School- Barranco-2013, de la Facultad de Educación, 
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de la Universidad César Vallejo, Lima-Perú, 2013, llegó a las siguientes 

conclusiones: Existe una moderada correlación entre las estrategias de enseñanza 

aprendizaje del área de Inglés en los estudiantes del cuarto de secundaria- 

Institución Educativa Inmaculado High School – Barranco – 2013. 

      Existe una moderada correlación  entre las estrategias de enseñanza y la 

expresión y  comprensión oral del área de Inglés en los estudiantes del cuarto de 

secundaria- Institución Educativa Inmaculado High School – Barranco. 

      Existe una moderada correlación entre las estrategias de enseñanza y la 

comprensión de textos del área de Inglés en los estudiantes del cuarto de 

secundaria- Institución Educativa Inmaculado High School – Barranco – 2013. 

      Existe una moderada correlación entre las estrategias de enseñanza y la 

producción de textos del área de Inglés en los estudiantes del cuarto de secundaria- 

Institución Educativa Inmaculado High School – Barranco – 2013. 

 

BOBADILLA ARAUJO Lucy Emely, Magíster en Educación de la Universidad 

César Vallejo, Lima-Perú, 2008. “Relación entre las estrategias de enseñanza-

aprendizaje y el aprendizaje del inglés en los estudiantes de VII ciclo de la Red Nº 

13 en la UGEL 04 comas – 2008”. La autora de esta monografía llegó a las 

siguientes conclusiones: Las estrategias de enseñanza aprendizaje se relacionan 

significativamente con el aprendizaje del inglés en los estudiantes de VII ciclo de la 

Red Nº 13 en la UGEL. 04 – Comas – 2008. Las estrategias de enseñanza 

aprendizaje se relacionan significativamente con el desarrollo de comprensión de 

textos en los estudiantes de VII ciclo de la Red Nº 13 en la UGEL. 04 – Comas – 

2008. Las estrategias de enseñanza aprendizaje se relaciona significativamente con 
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la dimensión de la producción de textos en los estudiantes de VII ciclo de la Red Nº 

13 en la UGEL. 04 – Comas – 2008. Las estrategias de enseñanza aprendizaje se 

relaciona significativamente con la dimensión de expresión y comprensión oral en 

los estudiantes de VII ciclo de la Red Nº 13 en la UGEL. 04 – Comas – 2008. 

 

 YARASCA, L., en su tesis Relación entre el nivel de uso educativo del Internet y 

el rendimiento académico en los estudiantes de Maestría de la Facultad de 

Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos”, de la Facultad de 

Educación, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima-Perú, 2009, 

concluye que existe relación entre el nivel de uso educativo del Internet y el 

rendimiento académico en los estudiantes. Los niveles de rendimiento académico 

varían según el tiempo de uso educativo de la Internet. Los maestristas que hacen 

regular uso educativo de Internet muestran mayor frecuencia de rendimiento 

académico catalogado como bueno y muy bueno. Por otro lado, los estudiantes que 

nada o casi nada desarrollan un uso educativo de la Internet tienen con frecuencia 

rendimiento académico catalogado como regular y deficiente siendo las diferencias 

descritas estadísticamente significativas, podemos decir que hay relación entre el 

uso educativo de la Internet y el rendimiento académico. Un mayor dominio y 

adecuada aplicación del uso educativo de la Internet se refleja en mejores resultados 

en el rendimiento académico del alumno de maestría. Los estudiantes de la maestría 

que tienen habilidades en el uso de la Internet muestran mayor frecuencia de 

rendimiento académico catalogado como bueno y muy bueno, por otro lado, los 

estudiantes que exhiben pocas habilidades en el uso de la internet tienen con 

frecuencia rendimientos académicos catalogados como regular y deficientes, siendo 
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las diferencias descritas estadísticamente significativas, podemos decir que hay 

relación entre las habilidades y el rendimiento académico. Por otro lado, los 

estudiantes que no usan educativamente las redes sociales tienen con frecuencia 

rendimiento académico catalogado como regular y deficiente, siendo las diferencias 

descritas estadísticamente significativas, podemos decir que hay relación entre el 

uso de las redes sociales y el rendimiento académico. Los estudiantes de la maestría 

que a nivel facilitador hacen uso de la Internet muestran mayor frecuencia de 

rendimiento académico catalogado como bueno y muy bueno; por otro lado los 

estudiantes que a nivel facilitador no hacen uso de la Internet tienen con frecuencia 

rendimiento académico catalogado como regular y deficiente, siendo las diferencias 

descritas estadísticamente significativas, podemos decir que existe relación entre el 

rol facilitador del uso de la Internet y el rendimiento académico. 

 

SILES, Anne; docente del centro de idioma SENATI (El Servicio Nacional de 

Adiestramiento en Trabajo Industrial: Institución que tiene por finalidad desarrollar 

las aptitudes humanas para ocupaciones profesionales de la actividad industrial 

manufacturera y de las labores) nos explica su experiencia como docente 

especializada. La tecnología hoy en día es muy importante para la enseñanza de 

inglés, en este caso el Inglés Técnico, que está dirigido al perfil de adultos, 

profesionales y/o técnicos del sector empresarial.  

      El SENATI tiene por objetivo formar competencias para que el participante 

pueda desenvolverse y comunicarse en el contexto laboral, por tal motivo se enseña 

las cuatro áreas del idioma: comprensión auditiva, comprensión lectora de 

manuales técnicos, producción oral y escrita sobre la funcionalidad de instrumentos 
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y equipos en diversas tareas requeridas en el campo laboral, por lo tanto su 

formación es estricta.  

El Programa Technical English comprende dos fases en cada nivel del idioma: 

 Fase 1: 

-Basic English for Technicians.  

-Intermediate English for Technicians.  

-Advanced English for Technicians.  

Fase 2: 

-Technical English I. 

-Technical English II. 

-Technical English III. 

     Los participantes del Programa Technical English se someten a una prueba de 

clasificación de nivel (prueba de entrada- Cambridge Placement Test) y una prueba 

de acreditación de nivel en el sector técnico empresarial (prueba de salida-

BULATS Cambridge que certifica el nivel de inglés en el contexto laboral). 

      Los estudiantes cuentan con un laboratorio de inglés el cual los ayuda a su 

formación, este laboratorio está equipado con un proyector, computadoras 

personales y cada estudiante cuenta con un texto industrial y un CD. 

      El programa contiene información propia de operaciones de instalación, 

operación y reparación, así como elementos de formación lingüística con énfasis en 
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la funcionalidad técnica del idioma inglés. Sin la ayuda de esta tecnología no 

podríamos garantizar su estricta enseñanza. 

 

 

1.2 BASES TEÓRICAS 

 

Subcapítulo I: LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 

1.1 Recursos Tecnológicos 

 

Un recurso es un medio de cualquier clase que permite satisfacer una necesidad o 

conseguir aquello que se pretende. La tecnología, por su parte, hace referencia a las 

teorías y técnicas que posibilitan el aprovechamiento práctico del conocimiento 

científico. 

      Para Cabero (1998, p.198) las TIC, en líneas generales, podríamos decir que las 

Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación son las que giran en torno a 

tres medios básicos: la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; 

pero giran, no de forma aislada, sino lo que es más significativo de manera 

interactiva e interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas realidades 

comunicativas. 

       Podríamos definir las TIC como: 

 

 

 

Tecnologías para el almacenamiento, recuperación, proceso y comunicación 

de la información 

 

http://definicion.de/tecnologia/
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       Existen múltiples instrumentos electrónicos que se encuadran dentro del 

concepto de TIC, la televisión, el teléfono, el video, el ordenador. Pero sin lugar a 

dudas, los medios más representativos de la sociedad actual son los ordenadores 

que nos permiten utilizar diferentes aplicaciones informáticas (presentaciones, 

aplicaciones multimedia, programas ofimáticos,...) y más específicamente las redes 

de comunicación, en concreto Internet. En el ámbito logopédico y principalmente 

en los procesos de intervención es en donde tienen más interés los programas 

informáticos denominados aplicaciones multimedia, por lo que a lo largo de este 

curso se analizarán algunas de ellas y su utilidad en los procesos de intervención. 

      Según Pérez, J. y Merino, M. (2010), un recurso tecnológico, por lo tanto, es un 

medio que se vale de la tecnología para cumplir con su propósito. Los recursos 

tecnológicos pueden ser tangibles (como una computadora, una impresora u otra 

máquina) o intangibles (un sistema, una aplicación virtual). 

       Los recursos intangibles, también llamados transversales, tenemos que 

subrayar que son fundamentales para poder llevar a cabo el desarrollo de los 

sistemas existentes. De ahí que bajo dicha categoría se encuentren englobados tanto 

el personal que se encarga de acometer lo que son los procesos técnicos como los 

usuarios que hacen uso de los diversos sistemas informáticos, entre otros. 

       En la actualidad, los recursos tecnológicos son una parte imprescindible de las 

empresas o de los hogares. Es que la tecnología se ha convertido en un aliado clave 

para la realización de todo tipo de tareas. 

       Dentro de las aplicaciones que en la actualidad tienen los recursos tecnológicos 

destacaría el uso que se le da dentro del ámbito educativo. De ahí que existan 
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centros que se dan en llamar TIC, es decir, Centros de la Tecnología de la 

Información y la Comunicación. 

      Muchas son las ventajas que esos recursos tecnológicos ofrecen dentro del 

ámbito docente. No obstante, entre todas ellas se destacaría el hecho de que otorgan 

dinamismo a la hora de impartir las distintas materias y también que facilitan 

enormemente el aprendizaje de los estudiantes. Y es que los estudiantes tienen a su 

disposición una amplia variedad de textos, vídeos y archivos audiovisuales que les 

ayudan a comprender y asimilar las distintas asignaturas. 

 

1.1.1 Páginas webs interactivas 2.0 

 

Como sostiene Castells (2003), aportan datos relativos a la evolución del uso de 

Internet en los últimos años y manifiestan el incremento de la presencia de este 

recurso en el campo educativo. 

       Para Starkov, M. y Dyer, T. (2013), en El marketing en metabuscadores: una 

nueva fuente de ingresos para el sector de la hostelería, uno de los usos más 

extendidos de Internet es la búsqueda de información útil para el/la usuario/a. Sin 

embargo, su localización no resulta siempre una tarea fácil debido a la gran 

cantidad de datos existentes en la red. Se calcula que en la actualidad existen más 

de 3000 millones de páginas web con información y su ritmo de crecimiento diario 

es de 7 millones de páginas, según la consultora Internacional de Comunicación.       

Por ello, debemos conocer maneras de optimizar nuestra búsqueda. Se pueden 

considerar «buscadores» a los sistemas automáticos de recuperación de información 

que almacenan información sobre páginas web en una base de datos. Es necesario 
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conocer otras dos herramientas de búsqueda en Internet: los «metabuscadores» o 

«motores de búsqueda» y los «portales». Los metabuscadores son sistemas de 

búsqueda que no tienen base de datos propia, sino que utilizan las de otros 

buscadores donde efectúan la consulta de forma simultánea. Un portal es el sistema 

formado por un buscador, un índice temático y una serie de servicios añadidos 

como noticias, compra electrónica, correos electrónicos gratuitos, foros, etc. Se 

trata de un sistema que basa su servicio en ofrecer el mayor número de información 

desde una misma página. Una característica clara es que son sitios web que viven 

de la publicidad, por lo que en todas sus páginas los/as usuarios/as encontrarán 

muchos anuncios. 

 

Ventajas en la Educación: 

Bates (2001) enumera algunas ventajas en la búsqueda de información con fines 

educativos. 

• Los estudiantes pueden acceder a una enseñanza y un aprendizaje de calidad en 

cualquier momento y lugar. 

• La información que antes solo se podía obtener del profesor o el instructor se 

puede conseguir cuando se necesite a través del ordenador (computadora) e 

Internet. 

• Los materiales de aprendizaje multimedia bien diseñados pueden ser más eficaces 

que los métodos de aula tradicionales, porque los estudiantes pueden aprender más 

fácil y rápidamente mediante las ilustraciones, la animación, la diferente 

organización de los materiales, un mejor control de los materiales de aprendizaje y 

una mayor interacción con ellos. 
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• Las nuevas tecnologías se pueden diseñar para desarrollar y facilitar destrezas de 

aprendizaje de orden más elevado, como las de resolución de problemas, toma de 

decisiones y pensamiento crítico. 

• La interacción con los profesores se puede estructurar y gestionar mediante 

comunicaciones on-line, para ofrecer mayor acceso y flexibilidad tanto a los 

estudiantes como a los profesores. 

• La comunicación a través del ordenador puede facilitar la enseñanza en grupo, 

integrar a profesores invitados de otras instituciones, y las clases multiculturales e 

internacionales. 

 

1.1.1.1 Motores de búsqueda en Internet 

Para Tramullas (2001), un motor de búsqueda o un buscador se dedica a buscar 

archivos almacenados en servidores webs relacionándolos con palabras claves que 

se ingresan para la búsqueda. 

      Un motor de búsqueda tiene la finalidad de presentar páginas web que cumplan 

las solicitudes de información de los usuarios y no para los intereses de los 

propietarios de estos motores de búsqueda. 

      Stark, N. (2001) menciona que Los motores de búsqueda o “search engines” 

son programas que buscan información dentro de bases de datos web, y se 

clasifican en tres categorías: Motores de búsqueda temática o directorios, 

motores de búsqueda por palabras claves o “crawlers” y sistemas basados en el 

“content-routing”. 
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      Los motores de búsqueda temáticos recopilan documentos de manera manual y 

los presentan como un índice, sin embargo, como la indexación es manual no 

siempre la información encontrada es la más actualizada. 

      Los motores de búsqueda por palabras claves tienen una base de datos única 

centralizada donde se almacena la información. 

      Los sistemas basados en el “content-routing” tienen una estructura distribuida y 

mecanismos “content-routing” que guía las peticiones de los usuarios a través de 

los servidores de información. 

      Según Levene (2010), en estos tiempos, es prácticamente imposible encontrar 

algo en la web sin usar los motores de búsqueda, y usualmente combinamos la 

búsqueda con la navegación por Internet. El rol del motor de búsqueda es acortar el 

grupo de páginas web que pueden contener la información que necesitamos para 

iniciar la sesión de navegación por ellas. 

      Los usuarios pueden escoger el navegador y decidir si buscan con esta página 

siguiendo otros links de acceso, o pueden ir directamente a la página del motor de 

búsqueda e inspeccionar las listas presentadas a los requerimientos de búsqueda. 

Tomemos como ejemplo a Google, el motor de búsqueda más usado a nivel 

mundial, según Alexa Global Traffic Rank, eBizMBA Rank, Compete Rank y 

Quantcast Rank en el 2016, el cual tiene una opción de búsqueda avanzada para 

reducir los parámetros de búsqueda, además también tiene otros servicios como 

búsqueda en videos, imágenes, noticias, etc. Si se coloca palabras claves en la caja 

de búsqueda de la página de Google (www.google.com), también nos informará del 

número de resultados encontrados en esa búsqueda que cumplen con nuestro 

http://www.google.com/
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pedido, presentándolos de manera ordenada siendo los más relevantes los que se 

presentan primero. 

      Los motores de búsqueda también muestran links de anuncios relacionados con 

nuestra búsqueda, los cuales son pagados por empresas que desean promocionar sus 

productos. Es por eso que los resultados mostrados se dividen en dos: orgánicos y 

no orgánicos (anuncios pagados). 

 

1.1.1.2 Uso del YouTube 

 

Para Cebrián (1987), el lenguaje audiovisual ha impregnado nuestros sentidos de 

forma tal que, prácticamente toda, o gran parte de la información nos llega por este 

medio. Una de las características de las nuevas formas de representar e interpretar 

nuestros mundos simbólicos se apoya, hoy, en el lenguaje audiovisual y sus 

distintas manifestaciones. 

      Un dato relevante es el poder que estos medios van adquiriendo día a día, a 

punto tal, que nos enfrentamos a una realidad en la cual los docentes no podemos 

estar ajenos a las prácticas de nuestros/as estudiantes/as; quienes de forma cotidiana 

se acercan a Internet por distintos motivos, entre tantos, uno es el disfrutar de sus 

videos "favoritos" en YouTube. 

      El YouTube es un popular sitio web para compartir videos; sus usuarios pueden 

subir, visualizar y compartir videos con todo el mundo, que pueden ser comentados 

y calificados.  

      Según Cebrián (1987), el sitio YouTube ofrece un servicio gratuito para 

compartir videos. Entre el contenido que se pueden encontrar están clips o trozos de 

http://www.youtube.com/
http://www.alegsa.com.ar/Dic/sitio%20web.php
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películas, series, videos deportivos, de música, pasatiempos, y toda clase de 

filmaciones caseras personales y sobre todo educativas referentes a diversos temas. 

Se acepta una gran variedad de formatos, como mpeg y avi, los cuales son usados 

por cámaras y filmadoras digitales.  

      Cebrián (1987) distingue entre cuatro tipos de vídeos diferentes: curriculares, es 

decir, los que se adaptan expresamente a la programación de la asignatura; de 

divulgación cultural, cuyo objetivo es presentar a una audiencia dispersa aspectos 

relacionados con determinadas formas culturales; de carácter científico-técnico, 

donde se exponen contenidos relacionados con el avance de la ciencia y la 

tecnología o se explica el comportamiento de fenómenos de carácter físico, químico 

o biológico; y vídeos para la educación, que son aquellos que, obedeciendo a una 

determinada intencionalidad didáctica, son utilizados como recursos didácticos y 

que no han sido específicamente realizados con la idea de enseñar. 

 

1.1.1.3 Aplicación de la webquest 

Segovia (2007) define Webquest como actividades guiadas en internet para que los 

estudiantes busquen información reduciendo los tiempos de búsqueda y mejorando 

el aprendizaje. 

      García (2008) resalta que se ha incrementado el número de estudiantes que 

trabajan con Webquest para aprender contenidos de múltiples temas y materias.  

 

Ventajas en la Educación 

March (1998), desarrollador del Webquest, tiene tres argumentos a favor de su uso: 

El primero es la motivación del alumno pues tiene una amplia fuente de 
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información; el segundo, el desarrollo de habilidades cognitivas pues organiza la 

información y permite analizarla; el tercero, aprendizaje en grupo porque promueve 

la colaboración entre ellos para resolver una tarea en común. 

 

1.1.1.4 Uso de módulos interactivos 

El parque de Ciencias de Andalucía define a los módulos interactivos como una 

serie de recursos educativos online que permiten ampliar conocimientos sobre 

determinados temas. 

      Es bastante común encontrar estos módulos interactivos como componentes de 

las plataformas interactivas, las cuales Gonzales (1982) indica que favorecen el 

Proceso Enseñanza-Aprendizaje, pues proporcionan a los estudiantes y docentes las 

herramientas que les permite interactuar de manera diferente y en la que se puede 

controlar y seguir el progreso de cada estudiante. 

      La plataforma más conocida es Moodle (Entorno de Aprendizaje Dinámico, 

Modular y Orientado a Objetos), la cual está compuesta de 4 tipos de módulos: 

Recursos y Módulos transmisivos, Recursos y módulos colaborativos, Módulos de 

comunicación, y Recursos y Módulos interactivos. 

      Baños (2007) detalla, en el Manual de Consulta de Moodle, que en los módulos 

interactivos los estudiante tienen cierto control de navegación en los contenidos, 

mientras el sistema propone actividades y realiza una retroalimentación. Entre esos 

módulos se encuentran los cuestionarios, lecciones, glosarios, tareas, SCORM y 

Hot Potatoes Quiz. 
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      Para la enseñanza del idioma inglés, tenemos por ejemplo a One Stop English, 

una plataforma diseñada para profesores de inglés (ELT) English Language 

Teachers, por Macmillan Education, una de las editoriales más conocidas de 

material de enseñanza del inglés. 

 

Fig. 1. Página Principal de Onestopenglish 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Web Onestopenglish 
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      Onestopenglish contiene material escrito y editado por docentes expertos, y está 

organizado en Habilidades, Gramática, Vocabulario, Negocios, Exámenes y 

Estudiantes Jóvenes. 

      En el módulo de Habilidades, se encuentran planes de lecciones y hojas de 

trabajo para integrar habilidades de los estudiantes con diferentes tópicos, desde 

arte hasta viajes y familia. También se puede encontrar en este módulo fuentes de 

vocabulario, planes para incrementar el Reading, Writing, Listening, Pronunciation 

y Speaking; así como nuevas lecciones basadas en artículos que son categorizados 

según los niveles de inglés. 

Onestopenglish no solo brinda al docente material para preparar sus clases, sino 

que también incluye un módulo de Metodología donde se brinda consejos para 

desarrollar las clases en el aula y una sección sobre cómo trabajar con niños por 

rangos de edades. 

 

 1.1.2 Ofimática 

 

Es el conjunto de técnicas, aplicaciones y herramientas informáticas que se utilizan 

en funciones de oficina para optimizar, automatizar y mejorar los procedimientos o 

tareas relacionados.  

      Las herramientas ofimáticas permiten idear, crear, manipular, transmitir y 

almacenar información necesaria en una oficina. Actualmente se utiliza en el campo 

educativo y es fundamental que estas estén conectadas a una red local y/o a 

Internet.  
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      Según Desongles, Ponce, Garzón, De los Ángeles y Rocha (2006), la definición 

de ofimática más aceptada implica el uso de software estándar, programas que se 

pueden conseguir en el mercado y de uso inmediato, para el tratamiento de 

información. Estas herramientas están orientadas a personal no especializado en 

informática y precisarán del menor tiempo posible de formación, abarcando las 

funciones típicas de gestión de una oficina.  

      El desarrollo de los programas de oficina en paquetes en lugar de hacerse 

individualmente puede atribuirse a la necesidad de interoperatividad entre 

aplicaciones y a la reducción de costos de adquisición en el caso de las suites 

ofimáticas comerciales. En la actualidad, entre los paquetes de oficina más 

utilizados está Microsoft Office. 

 

1.1.2.1 Uso del Word 

Villar (2012) define Microsoft Word como una aplicación estándar para el 

tratamiento de datos textuales del paquete de Microsoft Office. Aunque permite 

procesar textos, también permite integrar imágenes, gráficos, etc. 

      MS Word tiene una herramienta que permite reconocer el idioma en el que se 

está escribiendo un texto, su uso durante la enseñanza del inglés permite que los 

estudiantes desarrollen habilidades de Writing o de composición, puesto que la 

herramienta detecta el idioma también detecta errores gramaticales, lo que permite 

al estudiante entender mejor la manera cómo redactar sus composiciones. 

 

 

 

http://www.cursosdeofimatica.net/definicion-de-ofimatica.html
http://www.cursosdeofimatica.net/definicion-de-ofimatica.html


42 
 

Fig. 2. Documento de texto en MS Word 2013 

 

Fuente: Google images 

 

      Adicionalmente, se observa que MS Word cuenta con un diccionario online del 

motor de búsqueda de Microsoft, llamado Bing, así como la opción de traducir en 

parte o del todo un documento escrito. 

 

 1.1.2.2 Uso de Power Point 

Villar (2010) define Microsoft PowerPoint como un programa que permite crear   

presentaciones   con   diapositivas   de   manera   ordenada   que contienen 

información   (texto,   imágenes, sonidos,   etc.) y que permite adecuarse a las 

necesidades del usuario. 
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Fig. 3. Presentación de Viñedos en MS Powerpoint Online. 

 

Fuente: Google Images 

 

      MS Powerpoint al igual que MS Word tiene una herramienta que detecta el 

idioma en el que se está trabajando. Sin embargo, MS Powerpoint no está diseñado 

para soportar gran cantidad de texto sino como material visual de soporte para las 

presentaciones o exposiciones 

      Los docentes pueden utilizar MS Powerpoint para explicar sus clases, logrando 

un apoyo visual que refuerce el proceso de aprendizaje-enseñanza. Pero también 

puede ser usado para que los mismos estudiantes expongan sobre los temas de 

investigación asignados. 

      Este tipo de uso puede darse en el inglés, sobre todo permite que los estudiantes 

puedan hacer presentaciones y sean ellos mismos quienes elaboren el contenido. La 

temática que se desarrolle en las presentaciones puede ser cualquiera, desde los 

colores hasta noticias actuales o temas de la cultura local. 
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Subcapítulo II: LA GRAMÁTICA INGLESA 

 

1.2 Definiciones 

¿Qué es la gramática? Para Cortés (2000), listado de normas que elabora el 

gramático o el profesor, con el fin de enseñar la lengua en cuestión; es lo que 

denominamos conocimiento declarativo. Tanto en el caso de la lengua natal (Ll) 

como en el de la LE, suele adquirirse a través de un aprendizaje formal. También se 

define como un sistema interiorizado que permite codificar y descodificar discurso 

oral o escrito en una lengua; es lo que denominamos conocimiento instrumental. La 

base para su adquisición es la interacción oral o escrita con otros usuarios de la 

lengua en situaciones de comunicación. 

      Para Long (2007), la adquisición de una segunda lengua es el proceso que la 

enseñanza busca facilitar, entonces las intervenciones pedagógicas basadas en input 

adquieren un papel esencial en nuestra práctica. 

      Es importante saber cómo los adultos adquirimos una lengua y cómo la 

instrucción puede facilitar esa adquisición. Existen principios teóricos en los que se 

basan técnicas de input para la adquisición de la gramática. 

      Según Joven, C. (2014), la gramática puede ser trabajada siguiendo dos tipos de 

enfoques diferentes: el enfoque deductivo y el enfoque inductivo. En el enfoque 

deductivo, primero se presentan las reglas gramaticales y después se ponen en 

práctica, mientras que en el enfoque inductivo se proponen ejemplos y, a partir de 

ellos, se trata que el alumno deduzca la regla gramatical. 

      Como se puede observar, el procesamiento deductivo de la gramática, va de la 

explicación general del profesor a la práctica individual, mientras que la 
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presentación inductiva de la gramática, por el contrario, parte de lo individual, los 

ejemplos, hasta lo general, las reglas gramaticales. 

      El enfoque deductivo es el más tradicional y prevaleciente, ya que durante 

mucho tiempo era típico que después de la presentación de la gramática se pasase a 

la realización de ejercicios, como el rellenado de huecos o de transformación, para 

poner en práctica las estructuras específicas estudiadas. 

       En la práctica inductiva, por el contrario, en lugar de un aprendizaje ciego y 

mecánico, el énfasis se traslada al proceso de exploración que conduce a una 

comprensión auténtica del conocimiento. Esta práctica se fundamenta en la Teoría 

General del Aprendizaje (Bruner, 1961) (Hammerly, 1975), según la cual todas 

aquellas cosas que descubrimos por nosotros mismos, quedan más firmemente 

asentadas en nuestras mentes que las que nos son dadas. 

      A lo largo de la historia de la metodología de lenguas extranjeras, se han ido 

sucediendo una serie de métodos para facilitar, mejorar y resolver los problemas 

educativos y de aprendizaje que indisolublemente surgían en el proceso educativo. 

La mayoría de los métodos toman como punto de partida de sus reflexiones ideas, 

propuestas, creencias, técnicas y procedimientos de otros métodos anteriores que 

les precedieron, por lo que no podemos hablar de métodos revolucionarios, sino 

más bien evolutivos. 

      Para Martín (2010), en cada método o enfoque metodológico la gramática 

ocupa un determinado papel: central, periférico, centrado en el proceso, en la 

forma, en la comunicación. En algunos métodos la gramática es totalmente 

deductiva, en otros totalmente inductiva, o mixta. 
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      El método que mejor ejemplifica la enseñanza de la gramática mediante 

procedimientos deductivos es el método de gramática traducción. Para este método, 

la lengua es un conjunto de reglas que deben ser observadas, estudiadas y 

analizadas. Sus procedimientos habituales se centraban en el análisis deductivo de 

la gramática, la memorización léxica, morfológica y sintáctica, la traducción de 

textos literarios, el análisis contrastivo, y otros que se centraban fundamentalmente 

en la enseñanza de la gramática. 

      Según Otero, M. (1998), en cuanto al tratamiento de la gramática por parte del 

método natural, destaca que esta es llevada a un plano secundario, dando más 

importancia al vocabulario y las situaciones, los diálogos y la interacción oral. No 

hay explicaciones gramaticales y en muchas ocasiones se recurre a ejercicios de 

huecos, pero completados oralmente por los estudiantes. El procedimiento de 

enseñanza es inductivo, aunque con limitaciones. 

      La gramática mostrada y presentada en el enfoque comunicativo tiene que 

atender a unos criterios funcionales, útiles para los estudiantes. No se trata por tanto 

de enseñar conceptualizaciones gramaticales, sino la forma y el uso para que los 

estudiantes puedan utilizarlo y comunicarse en inglés. El objetivo de los enfoques 

comunicativos es la enseñanza de la lengua con fines comunicativos, es decir, que 

los estudiantes alcancen una competencia comunicativa, y la gramática es 

fundamental para este objetivo, ya que como parte fundamental de la competencia 

comunicativa se encuentra la subcompetencia lingüística, la cual integra la 

gramática. 

      Comunicación y gramática no son términos contradictorios, sino convergentes, 

ambos forman parte del proceso de aprendizaje de la lengua, y los enfoques 
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comunicativos usan tanto procedimientos deductivos como inductivos para su 

enseñanza y aprendizaje. La gramática en los enfoques comunicativos evoluciona 

cada día. Se ha avanzado de la corrección gramatical hasta la eficacia comunicativa, 

del ejercicio estructural y cerrado a las actividades comunicativas, y desde la 

atención en las formas al uso de las mismas. Se debe tener en cuenta que la 

presentación de reglas gramaticales en las clases de inglés, independientemente del 

procedimiento que se adopte, debe atender a la rentabilidad, que facilite en gran 

medida la generalización, la transferencia a otras situaciones y permita la 

autocorrección ( Moreno, C., 1999). 

      Actualmente muchas editoriales han optado por introducir en sus libros una 

combinación de ambos enfoques, y se puede ver que a veces aparecen espacios en 

los cuadros gramaticales para que los estudiantes rellenen las categorías que faltan, 

a partir de los ejemplos que se proporcionan, o que los estudiantes discutan el 

funcionamiento de la lengua, etc. 

      No se puede concluir que el enfoque inductivo sea mejor que el deductivo en 

todos los casos. Como vemos, en la práctica no siempre aparece de forma "pura". 

Ahora bien, la implementación de un método u otro de forma estricta no es lo 

adecuado, si no que se debe hacer una fusión de los aspectos de cada método que 

sean más interesantes en cada momento determinado, y ajustarlos a las exigencias 

de cada contenido y contexto educativo. En un estudio de Karen Grasel (2013), se 

presenta esta dicotomía entre el enfoque deductivo e inductivo y como los 

estudiantes pueden beneficiarse de la combinación de ambos enfoques en la 

enseñanza. 
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      En este estudio, se parte también de que los estudiantes se benefician más de 

descubrir las reglas que son objeto de estudio que si son dadas desde el principio. 

     En resumen, esto significa que la presencia de los principios inductivos en la 

metodología de la enseñanza del inglés es beneficioso para los estudiantes. Una 

razón de esta superioridad de la enseñanza inductiva podría estar en el 

descubrimiento guiado (Crandall y Basturkmen, 2004; Sharwood-Smith, 1988; 

Tomlinson, 1994), que es una parte integral de muchos diseños inductivos. 

      Esto significa que la instrucción incluye elementos y actividades durante las 

cuales los estudiantes participan activamente en el análisis y el descubrimiento de la 

lengua, guiados y ayudados, pero no dominados por el profesor. Tanta importancia 

tiene la participación activa de los estudiantes en el descubrimiento de 

"regularidades y relaciones de la lengua" que se ha identificado como un factor 

decisivo en el proceso de aprendizaje. Como Herron y Tomasello señalan, "la 

pasividad por parte del estudiante va en contra de los hallazgos de los psicólogos 

cognitivos e investigadores que hacen hincapié en que los estudiantes de idiomas 

deben participar activamente en su aprendizaje "(1992, p. 709). 

      Con respecto a la enseñanza de la gramática, Ishihara y Cohen (2010) sugieren 

que "generalmente se cree que la instrucción inductiva promueve el pensamiento de 

orden superior y puede ser más eficaz que un enfoque deductivo. En consecuencia, 

las prácticas educativas que permitan un proceso de descubrimiento inductivo 

parecen muy prometedoras para la enseñanza de la gramática. 

      De acuerdo con Martín (2010), la elección de un procedimiento u otro en 

muchos casos depende del enfoque metodológico adoptado, pero en la realidad, el 

profesor deberá decidir uno u otro según las necesidades y características de sus 
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estudiantes, ya que hay estudiantes que necesitan más una enseñanza deductiva y 

otros trabajan mejor con una inductiva, y la experiencia dice que en la mayoría de 

las situaciones se precisa de los dos procedimientos para aprender y asimilar un 

contenido gramatical determinado. 

 

1.2.1 Ordenamiento de oraciones  

La estructura de las oraciones en el idioma inglés pocas veces coincide con la del 

español. 

      Morató (2015) identifica los tres tipos de oraciones condicionales, las 

estructuras pasivas y de estilo indirecto, el empleo de los verbos modales y el uso 

de auxiliares y sus tiempos verbales. También se detalla los sustantivos, 

pronombres, determinantes, adjetivos y adverbios. 

      El orden de las oraciones y frases viene determinado por el sujeto y su tiempo 

verbal. La oración es un conjunto de palabras con un núcleo verbal que constituye 

la frase principal, tiene sentido completo e inicia con una mayúscula. En cambio, la 

frase es un grupo de palabras con un núcleo que puede ser independiente o 

pertenecer a la oración. 

      El inglés es bastante riguroso con el orden sintáctico de los elementos, la 

sintaxis establece que el sujeto y el verbo deben figurar en ese orden generalmente. 

      Otro aspecto de las oraciones del inglés es el uso de estructuras y funciones 

asociadas a diferentes situaciones de comunicación. Las oraciones se caracterizan 

por la presencia de auxiliares cuya posición ante el sujeto determina si son 

enunciativas (después del sujeto), interrogativas (antes del sujeto) y soporte para la 

negación. 
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      Por ejemplo, se puede elaborar ejercicios de orden de oraciones en Simple 

Present: 

1. work/you/at/Do/hospital/?  Rpta: Do you work at hospital? 

2. your sister/play/tennis/Does/?            Rpta: Does your sister play tennis? 

3. have/a dog/they/Do/?   Rpta: Do they have a dog? 

4. eats/He/on Fridays/pizza.  Rpta: He eats pizza on Fridays. 

5. TV/at night/You/watch/often  Rpta: You often watch Tv at night. 

  

1.2.2 Ejercicios de selección múltiple 

      Moreno (2004) define las pruebas de selección múltiple como una pregunta, 

problema o aseveración inconclusa junto a una lista de posibles soluciones, de las 

cuales solo una es la correcta. Muchos la denominan como prueba de opción única 

para diferenciarla de aquellas en las que se puede escoger más de una alternativa de 

solución. 

      Las pruebas de selección múltiple se suelen usar cuando se quiere medir 

conocimientos de terminología (hechos específicos, principios, métodos y 

procedimientos), y la habilidad para aplicar hechos y principios. 

      Presentan como ventajas que son de amplia aplicación, evitan la ambigüedad, 

son concretas y permiten al evaluador descubrir las deficiencias con las respuestas 

incorrectas. Sin embargo, están limitadas porque miden lo que el evaluado sabe o 

comprende mas no cómo actuaría y no permite medir la capacidad de organizar y 

presentar ideas. 

      Orlich (2001) indica que las pruebas de selección múltiple son preguntas del 

tipo cerrada que se aplican con el objetivo de analizar, aplicar aprendizajes, 
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discriminar e identificar conocimientos. Otra ventaja de este tipo de prueba, además 

de las ya mencionadas, es que permite una calificación inmediata, objetiva y 

uniforme, agregando además que no se afectada por la ortografía o caligrafía del 

evaluado. 

      Para su correcta elaboración, se necesita: 

-Determinar las preguntas y sus respuestas únicas. 

-Redactar un enunciado explicativo de la prueba que permita entender los criterios 

de corrección. 

-Redactar los enunciados de manera clara pero sin dar indicios de la repuesta, 

también se debe procurar evitar enunciarlos de manera negativa. 

-Determinas las opciones de respuestas más adecuadas. 

-Ordenar las preguntas dentro del cuestionario. 

      Por ejemplo, se puede utilizar la selección múltiple para ejercicios con verbos 

en Simple Past: 

 

Criterio: Escoja la alternativa con el verbo adecuado para dar sentido a la oración: 

1. Anna ______ pasta yesterday. 

a. ate          b.  run  c.   play   Rpta: b 

2. They ______ their cell phones in the car. 

a. forgot     b.  jumped    c.   visited  Rpta: a 

3. Paul _____ a new house last year. 

a. bought   b.  taught     c.  drank  Rpta: a     
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1.2.2.1 Manejo de tiempos verbales 

Un tiempo verbal indica en qué instante se realiza una acción, ya sea pasado, 

presente o futuro. En español, los tiempos verbales se clasifican como simples-un 

solo verbo- y compuestos-con dos o más verbos. 

      En cambio, en el inglés, los tiempos se clasifican en tres grupos: simples, 

progresivos y perfectos. En cada uno de estos grupos encontramos los tres 

momentos: pasado, presente y futuro. 

      En el grupo simple, encontramos: 

• El simple present, que indica una acción habitual no acabada o una verdad 

general. 

• El simple past, que indica que una acción ocurrió en un momento específico 

del pasado.  

      El tiempo imperfecto o imperfect indica una acción que ocurrió en el pasado de 

forma habitual o progresiva. 

• El simple future, que indica que una acción se desarrollará en el futuro. 

      El tiempo condicional indica que una acción es futura con relación al pasado, el 

resultado de una situación hipotética o probable. 

      En el español, los grupos progresivos no existen, pero en el inglés se usan con 

mucha frecuencia. 

• El present progressive indica que una acción se está ejecutando en ese 

momento, esta acción es temporal. 

• El past progressive indica que una acción se estaba desarrollando en un 

momento en el pasado o que ocurría en simultáneo con otra. 
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• El future progressive indica que una acción se desarrollará en un momento 

futuro o cuando otra acción suceda. 

      En los tiempos perfectos, encontramos también momentos de pasado, presente y 

futuro. 

• El present perfect indica que una acción inició en el pasado y que aún sigue 

siendo válida hasta ahora. 

• El past perfect indica que una acción fue realizada antes de otra acción 

también pasada. 

• El future perfect indica que una acción será realizada con anterioridad a otra 

acción futura. 

      Se puede realizar ejercicios de tiempos verbales de diferentes maneras, aquí 

algunos ejemplos: 

Criterio: Escoja el verbo en el tiempo correcto. 

1. She _____ soccer with her brothers yesterday. 

a. played    b.  play    c. does play  Rpta: a 

2. They ____ to the church on Sunday. 

 a. went      b.  go     c.  gone   Rpta: b 

Criterio: Escriba el verbo en el tiempo correcto. 

1. She _____ (give) to her sister a present last year.            Rpta: gave 

2. My classmates _____ (not study) French in the school.       Rpta: don’t study   
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 1.2.2.2 Completando espacios en blanco 

Consiste en expresiones, frases o párrafos con espacios en blanco donde se debe 

completar lo que falta. Las respuestas se evalúan en función de lo que desee el 

evaluador, pues las respuestas pueden ser únicas o que coincidan con un patrón 

especificado, también es el evaluador el que determina si existe diferencia entre el 

uso de mayúsculas y minúsculas. 

      En estudiantes de primer grado de secundaria, por ejemplo, puede usarse en el 

tema del Verb To-Be: 

1. I ____ Nancy and I live with my parents.            Rpta: am 

2. She ___ a nurse and her parents ___ lawyers.     Rpta: is // are 

 

 1.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

 

Adquisición de la competencia comunicativa: La adquisición de la competencia 

comunicativa se entiende además de la interacción socio-cultural como general a lo 

particular, puesto que es a partir del entendimiento global de las situaciones, que es 

posible llegar a entender los aspectos específicos mientras que el desarrollo de la 

producción un proceso de interacción entre dos mecanismos: “la comprensión” o la 

asimilación y la “producción” o elaboración. El desarrollo de la comprensión ocurre 

de lo presenta una faceta totalmente inversa: de lo particular a lo general, es decir, 

de elementos aislados a combinaciones complejas. (Romero, 1998). 

Aprendizaje no formal: El que se produce mediante la interacción con los 

hablantes nativos, especialmente en situaciones de comunicación espontánea. 
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Aprendizaje: Se define como un cambio relativamente permanente en el 

pensamiento, comportamiento y/o de una persona a consecuencia de la experiencia 

con las culturas; en donde la interacción con los otros se convierte en la fuente 

imprescindible de los cambios, que en estricto, tienen lugar en el sistema nervioso 

central.  

Competencia comunicativa: es ese aspecto de nuestra competencia que nos 

permite transmitir e interpretar mensajes y negociar significados interpersonalmente 

dentro de contextos específicos. 

Competencia literaria: conjunto de saberes que se activan en la producción y en la 

recepción de creaciones literarias. Permiten identificar en una determinada 

producción los rasgos que le confieren valor poético e intencionalidad estética. 

Competencia: Una competencia se entiende como un sistema de conocimientos 

conceptuales, procedimentales organizados en esquemas operatorios que posibilitan 

aprendizajes complejos. De acuerdo con Ellis (1985), la competencia se da cuando 

los aprendices adquieren una segunda lengua, internalizan reglas las cuales 

entonces son organizadas dentro de un sistema, esto constituye su “competencia”. 

El uso real de este sistema para comprender y producir declaraciones se refiere al 

“performance” o “actuación”. 

Competencias estratégicas: manera cómo el aprendiz locutor logra superar las 

dificultades lingüísticas y situacionales en una situación de comunicación. 

Cuando algunos de los aspectos de la Ínterlengua permanecen invariables, se habla 

de fosilización de la lengua que se estudia. 

Didáctica: disciplina, campo del conocimiento educativo que se ocupa de los 

procesos de enseñanza / aprendizaje en contextos institucionales para alcanzar la 
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formación. Una mejor definición “la didáctica es una disciplina y un campo de 

conocimientos que se constituye, desde la teoría y la práctica, en ambientes 

organizados de relación y comunicación intencionada, donde se desarrollan 

procesos de enseñanza y aprendizaje para la formación del alumnado”. 

El aprendizaje significativo: Fue definido por Ausubel (2002), y se distingue del 

repetitivo, memorístico y mecánico. Se refiere a la creación de un vínculo entre los 

nuevos conocimientos y los conocimientos previos del estudiante. Para que ello sea 

posible, los nuevos conocimientos tienen que ser claros, lógicos, pertinentes y 

relacionables con su estructura cognoscitiva. Finalmente, para que se produzca el 

aprendizaje significativo hace falta que el alumno tenga la motivación necesaria 

para relacionar los nuevos conocimientos con lo que sabe además, juzgar y decidir 

la pertinencia de los nuevos conocimientos, matizarlos, reordenarlos, ampliarlos o 

diferenciarlos de las nuevas informaciones. 

E-learning: Son actividades formativas o los procesos de aprendizaje realizados 

por medio de tecnología. Su traducción literal al español es aprendizaje electrónico 

que muchas veces es confundido con el término formación on-line, formación a 

distancia, teleformación o formación flexible y abierta. A pesar de que se usa con 

frecuencia teleformación y e-learning como sinónimos, ambos tienen diferentes 

consecuencias en el ámbito de los aprendizajes. 

Enfoque comunicativo: Expresión que hace referencia a la metodología y sus 

aplicaciones didácticas en el salón de clases por medio de los cuales el educando 

podrá alcanzar la competencia comunicativa. Bérard (1995) explica que el enfoque 

comunicativo se desarrolla a partir de una crítica de las metodologías audio-orales y 
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audiovisuales para la enseñanza de lenguas El conocimiento adquirido será 

utilizado en situaciones reales, respetando los códigos socio-culturales. 

Enseñanza: Es la actividad del docente orientado a la transmisión de 

conocimientos. que, como proceso comunicativo implica al alumno y su 

aprendizaje. Vigotsky sintetiza que la enseñanza conduce al desarrollo en sentido 

amplio verdadero objeto de la didáctica 

Estrategias de aprendizaje: Aquellas que desarrolla la persona que está 

empezando a aprender una lengua y que pueden ser, principalmente de tipo 

conceptual o de tipo social. Las estrategias de aprendizaje son los procedimientos 

específicos que usan los estudiantes para desarrollar determinados procesos de 

aprendizaje (Eskey, 1988 y Carrel, 1983). Por su parte, Oxford (1990) define las 

estrategias de aprendizaje como las acciones específicas emprendidas por el 

estudiante para hacer el aprendizaje más fácil, más agradable, más rápido, mas 

autodirigido y más factible de ser transferido a nuevas situaciones de aprendizaje. 

Expresión lexificada: Expresión integrada por oraciones o palabras que van juntas 

y que, en principio, podrían cambiar de orden, pero que el uso hace que tengan que 

ordenarse de determinada manera. En español “blanco y negro”, por ejemplo no 

puede decirse al revés. 

Formación integral: Es un proceso consciente e intencional de la especie humana 

para llegar a estadios superiores de concreción de su vocación que tienen que ver 

con ser más y vivir mejor. La formación integral o educación integral u holística es 

lo mismo, si por ella se entiende indistintamente la intención y el esfuerzo por 

conducir globalmente el desarrollo del ser humano. Ello significa el 
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desenvolvimiento integrativo de todos los aspectos físicos, emocionales, 

intelectuales, sociales, y espirituales desde el nacimiento hasta la muerte. 

Formación: proceso de desarrollo personal del ser humano. En el alumno, 

adquisición de conocimientos, habilidades y procedimientos, y desarrollo de 

valores, creencias y actividades personales durante su etapa escolar. Su objetivo es 

el estudio del proceso enseñanza / aprendizaje para producir aumento del saber del 

sujeto y perfeccionamiento de su entendimiento. 

Gramática descriptiva: La gramática descriptiva se define como aquella que 

indica cuáles son las formas de la lengua, pero sin tomar en consideración los 

aspectos contextuales de la misma. 

Gramática prescriptiva: Por gramática prescriptiva o normativa se entiende 

aquella que indica cuáles son las formas correctas de lenguas. 

Hipermedia: Es el término con el que se designa al conjunto de métodos o 

procedimientos para escribir, diseñar o componer contenidos que integren soportes 

tales como: texto, imagen, video, audio, mapas y otros soportes de información 

emergentes, de tal modo que el resultado obtenido, además tenga la posibilidad de 

interactuar con los usuarios. 

Interactividad: es un concepto ampliamente utilizado en las ciencias de la 

comunicación, en informática, en diseño multimedia y en diseño industrial. 

Interactivo: Dicho de un programa que permite una interacción a modo de diálogo 

entre ordenador y usuario. 

Interferencia: Influencia que ejerce la primera lengua o cualquiera otra que ya 

conoce el estudiante obre la producción o el aprendizaje de una lengua segunda o 

extranjera. 
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Ínterlengua: Sistema lingüístico provisional que se desarrolla en diferentes fases, 

en la medida en que se va aprendiendo una lengua. No se corresponde ni con el 

sistema de la lengua materna ni con la lengua objeto de estudio. 

Interpretación: Es aquella habilidad que permite establecer significados escritos y 

orales en situaciones de interacción entre emisores y receptores de mensajes 

emitidos directamente, por texto escrito o mediante citas grabadas. 

La zona de desarrollo próximo: Es la distancia entre lo que el estudiante sabe 

hacer y aprender por sí solo fruto de su nivel de desarrollo operatoria y de la 

utilización de sus conocimientos previos, y lo que es capaz de aprender con la 

ayuda de otras personas, mediante la observación, la imitación, el seguimiento de 

instrucciones, o bien colaborando, interaccionando y creando conocimientos 

compartidos (Vigotsky, 1982). 

Lenguaje: es la facultad que permite la comunicación social, el acceso al 

conocimiento, la organización del pensamiento, la representación de la realidad y la 

regulación de las conductas. 

Modelos de adquisición basados en conceptos de gramática universal: Son los 

desarrollados por Krashen (entre ellos, el Input lingüístico comprensible, el intake, 

la hipótesis del monitor, la simplificación o la interferencia) y otros, como el 

modelo de fosilización o Ínterlengua generados por otros autores. 

Multimedia: El término multimedia se utiliza para referirse a cualquier objeto o 

sistema que utiliza múltiples medios de expresión (físicos o digitales) para 

presentar o comunicar información. De allí la expresión "multi-medios". Los 

medios pueden ser variados, desde texto e imágenes, hasta animación, sonido, 

video, etc. También se puede calificar como multimedia a los medios electrónicos 
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(u otros medios) que permiten almacenar y presentar contenido multimedia. 

Multimedia es similar al empleo tradicional de medios mixtos en las artes plásticas, 

pero con un alcance más amplio. 

Simplificación: Forma de utilizar los tiempos verbales y otros elementos 

morfológicos por parte del hablante nativo, para ser entendidos por un hablante 

extranjero o hablante de segunda lengua. Un ejemplo de ello hablar en infinitivo, 

forma que parece más sencilla que conjugación verbal. 

Uso o utilización: Se refiere al uso de la lengua para ejercitar y desarrollar los 

elementos del dominio lingüístico (Bruner, 1961). 

Uso: El concepto uso se refiere a la utilización de la lengua para comunicarse de 

manera genuina (Widdowson,1978). 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Hoy en día los recursos tecnológicos están ocupando un lugar preponderante en la 

educación en tal sentido la inclusión de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), como una estrategia de mejora educativa viene tomando más 

fuerza en el proceso de enseñanza del aprendizaje. El uso de estos nuevos recursos 

tecnológicos implica nuevos planteamientos de diversa índole: la disponibilidad de 

los recursos, la propuesta pedagógica, los conocimientos de los profesores, el apoyo 

que ofrece la institución educativa, etc. En general, las clases dadas en las escuelas 

están pensadas para que los docentes dicten la lección, y los estudiantes utilicen un 

determinado material impreso. Sin embargo, si se adhiere a una postura 

constructivista del aprendizaje y de la enseñanza, donde el conocimiento no es 

único ni objetivo, es esperable que a través de la incorporación de los nuevos 

recursos tecnológicos, los estudiantes sean partícipes de la construcción de sus 

propios saberes, siendo de gran importancia el contexto social. En este sentido, lo 

que interesa es favorecer la integración de los recursos tecnológicos a las prácticas 

pedagógicas adecuadas y más aún si se trata del aprendizaje del inglés como lengua 
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extranjera. 

      En la Institución Educativa Nuestra Señora de Las Mercedes, Márquez, Callao, 

se viene trabajando con recursos tecnológicos como la computadora con acceso a 

internet con el objeto de lograr un aprendizaje significativo en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del inglés y en lo especifico de la gramática inglesa para 

mejorar la comprensión de textos en segunda lengua y favorecer el desarrollo de 

nuevas capacidades y habilidades en el aprendizaje del idioma inglés. 

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.2.1 Problema general 

¿Cuál es el grado de relación que existe entre el uso de los recursos tecnológicos y 

el aprendizaje de la gramática inglesa en estudiantes del primer grado de secundaria 

de la Institución Educativa Nuestra Señora de Las Mercedes, Márquez, Callao, 

2016? 

 

2.2.2. Problemas específicos 

¿Cuál es el grado de relación que existe entre el uso de las páginas webs y el 

aprendizaje de la gramática inglesa en estudiantes del primer grado de secundaria 

de la Institución Educativa Nuestra Señora de Las Mercedes, Márquez, Callao, 

2016? 

¿Cuál es el grado de relación que existe entre el uso de la ofimática y el aprendizaje 

de la gramática inglesa en estudiantes del primer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de Las Mercedes, Márquez, Callao, 2016? 
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2.3   OBJETIVOS 

 

  2.3.1 Objetivo general 

Establecer el grado de relación que existe entre el uso de los recursos tecnológicos 

y el aprendizaje de la gramática inglesa en estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora de Las Mercedes, Márquez, 

Callao, 2016. 

 

2.3.2 Objetivos específicos 

Establecer el grado de relación que existe entre el uso de las páginas webs y el 

aprendizaje de la gramática inglesa en estudiantes del primer grado de secundaria 

de la Institución Educativa Nuestra Señora de Las Mercedes, Márquez, Callao, 

2016. 

 

Establecer el grado de relación que existe entre el uso de la ofimática y el 

aprendizaje de la gramática inglesa en estudiantes del primer grado de secundaria 

de la Institución Educativa Nuestra Señora de Las Mercedes, Márquez, Callao, 

2016. 

 

2.4 IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.4.1 Importancia de la investigación 

Según Méndez (1995), citado por Bernal (2010, p.106), la justificación de un 

estudio de investigación puede ser de carácter teórico, práctico o metodológico. 
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a) Justificación teórica 

La presente investigación profundizó los aspectos teóricos sobre el uso de los 

recursos tecnológicos en el área específica de enseñanza y aprendizaje de lenguas 

extranjeras, en lo específico en la gramática inglesa. 

b) Justificación práctica 

Los resultados de la presente investigación se aplicaron a los sujetos de la muestra 

en estudio. La aplicación de los resultados a los quehaceres prácticos se hace 

pertinente para el beneficio de los que participaron en este trabajo y cumplir con los 

propósitos de la investigación.  

c) Justificación metodológica 

En la investigación, se construyó un nuevo instrumento de investigación para 

ambas variables, que luego de ser validada podrá ser utilizada en  futuras 

investigaciones de este tipo. 

    2.4.2 Alcances de la investigación 

A los docentes, estudiantes e investigadores quienes están interesados o inmersos 

en el estudio de tecnologías de aprendizaje  y/o aprendizaje del idioma inglés, en lo 

específico el aprendizaje de la gramática; asimismo, a la comunidad local, en 

general a todos los interesados en la investigación y temas referidos a las variables, 

dimensiones e indicadores de la presente investigación 

 

2.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Bernal (2010, p.107) sostiene que las limitaciones de una investigación pueden 

referirse a: 
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a) Limitaciones de tiempo 

La investigación se realizó durante el año académico 2016; y cumple con el 

protocolo establecido en esta casa de estudios. 

 

b) Limitaciones de espacio o territorio 

El estudio se realizó dentro del ámbito geográfico de la Institución Educativa 

Nuestra Señora de Las Mercedes, Márquez, Callao, 2016. 

 

c) Limitaciones de recursos 

La investigación fue autofinanciada. 
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CAPÍTULO III 

DE LA METODOLOGÍA 

 

3.1. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.1.1 Hipótesis general 

El uso de los recursos tecnológicos y el aprendizaje de la gramática inglesa se 

relacionan significativamente en estudiantes del primer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de Las Mercedes, Márquez, Callao, 2016. 

 

3.1.2 Hipótesis específicas 

El grado de relación que existe entre las páginas webs y el aprendizaje de la 

gramática inglesa en estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de Las Mercedes, Márquez, Callao, 2016 es significativa. 

 

El grado de relación que existe entre la ofimática y el aprendizaje de la gramática 

inglesa en estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa 

Nuestra Señora de Las Mercedes, Márquez, Callao, 2016, es significativa. 
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3.2 SISTEMA DE VARIABLES 

 

 3.2.1 Variable I: Recursos tecnológicos 

Para el presente estudio, recursos tecnológicos se dividen en la dimensión páginas 

web, que son los motores de búsqueda, uso del YouTube, aplicación del webquest y 

uso de módulos interactivos; y la dimensión ofimática, con las herramientas de MS 

Office Word y PowerPoint, que utilizan los estudiantes de nivel secundario para 

complementar su aprendizaje. 

 

 

3.2.2 Variable II: Aprendizaje de la gramática del idioma inglés 

Para el presente estudio, la gramática del idioma inglés se refiere a las reglas de 

estructuración del idioma inglés, tanto en comprensión del contenido (ordenamiento 

de oraciones), como en el correcto uso de tiempos verbales impartido para 

estudiantes de nivel secundario. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Tabla Nº  1. Dimensiones e Indicadores de las Variables 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4 TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 3.4.1 Tipo de investigación. 

Esta será una investigación del tipo correlacional, pues Bernal (2010, 120) la 

identifica como aquella que mide el grado de relación entre variables de la 

población estudiada. 

VARIABLE DIMENSIONES  INDICADORES 

VARIABLE 1: 

Los recursos 

tecnológicos 

Las páginas webs 

Motores de búsqueda 

Uso del YouTube 

Aplicación del Webquest 

Uso de Módulos interactivos 

Ofimática 

Word 

Power Point 

VARIABLE 2: 

Aprendizaje de la 

gramática inglesa 

 

Ordenamiento de 

las oraciones 

Actividades de selección múltiple. 

Manejo de 

tiempos 

verbales 

Identifica tiempos verbales, completando 

espacios en blanco. 
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      Salkind (1998) citado por Bernal (2010, 114) afirma que uno de los puntos 

importantes respecto a la investigación correlacional es examinar relaciones entre 

variable o sus resultados, pero que no explica que una sea la causa de la otra. 

      Hernández (2010, p.82) indica que los estudios correlaciónales, al evaluar el 

grado de correlación entre las variables, miden y analizan la vinculación. Tales 

correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a prueba. Si la correlación es 

positiva, significa que si una variable tiene valores altos entonces la otra también 

los tendrá; si es negativa, entonces los valores altos en una variable harán que en la 

otra disminuyan. Si no hay correlación, ello indica que las variables son 

independientes entre sí. 

      Las variables que se relacionan en esta investigación son los recursos 

tecnológicos y el aprendizaje de la gramática inglesa, se pretende demostrar que los 

recursos tecnológicos (páginas web y ofimática) influyen en el aprendizaje de la 

gramática inglesa sobre la población estudiada. 

 

3.4.2 Método de investigación 

El método empleado en el proceso de investigación será el hipotético-deductivo. 

Según Cegarra (, p. 82), el método hipotético-deductivo consiste en emitir hipótesis 

acerca de las posibles soluciones al problema planteado y en comprobar con los 

datos disponibles si estos están de acuerdo con aquellas. 

      Para Bernal (2010, p. 60) este consiste en un procedimiento que parte de unas 

afirmaciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, 

deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos. 
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       En esta investigación se someterá a evaluación la influencia entre los recursos 

tecnológicos en el aprendizaje de la gramática inglesa de la población estudiada. 

 

3.4.3 Diseño de la investigación  

Esta investigación será de diseño no experimental. Según Hernández (2010, p. 

121), una investigación de diseño no experimental no requiere la manipulación 

intencional de una acción para analizar sus posibles resultados. En un estudio no 

experimental no se construye ninguna situación, las relaciones entre variables se 

realizan sin influencia directa y las observaciones se dan en el contexto natural. 

      De acuerdo a Hernández (2010, p. 122), existen dos tipos de diseños no 

experimentales: los transversales y los longitudinales. Los transversales recolectan 

datos en un solo momento y su propósito es describir variables, analizar su 

incidencia e interrelación en ese momento; los longitudinales en cambio se centran 

en estudiar cómo evoluciona una o más variables o las relaciones de estas. 

      La presente investigación será no experimental del tipo transversal, se busca 

evidenciar el efecto que tiene la presencia de los recursos tecnológicos para mejorar 

el aprendizaje de la gramática inglesa en la población estudiada con una única 

recolección de datos. 

 

El diagrama representativo es el siguiente: 

                     O v1 

      M                                  r 

                   O v2    

Dónde: 
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M : muestra de la investigación 

0v1 : observación de la variable, Recursos tecnológicos 

0v2 : observación de la variable, aprendizaje de la gramática del idioma inglés 

r  : relación entre las dos variables. 

 

3.5 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El instrumento utilizado ha sido el cuestionario, tipo escala de Likert para medir la 

variable recursos tecnológicos y un test para medir la variable aprendizaje de la 

gramática del idioma inglés. 

 

3.6 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Encuesta 

Se utilizó la encuesta, conformada por una relación de ítems que el estudiante, 

luego de su lectura, ha contestado por escrito. Los cuestionarios recogen 

información sobre la percepción respecto del desarrollo de los recursos 

tecnológicos y un test para recoger la información del aprendizaje de la gramática 

del idioma inglés. 

    Análisis documental 

El análisis documental es la operación que consiste en seleccionar las ideas 

informativamente relevantes de un documento a fin de expresar su contenido, sin 

ambigüedades, para recuperar la información en él contenida. Esta representación 

puede ser utilizada para identificar el documento, para procurar los puntos de 

acceso en la búsqueda de documentos, para indicar su contenido o para servir de 
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sustituto del documento, en la presente investigación se analizó diversos 

documentos para la construcción del marco teórico. 

Fichaje 

La técnica del fichaje sirvió para recoger, de manera sistemática, la información 

necesaria para elaborar el marco teórico y las referencias.  

Juicio de expertos 

La técnica de juicio de expertos se utilizó para validar el cuestionario de la prueba 

piloto que fue aplicada al grupo piloto de estudiantes, antes de su aplicación a la 

muestra. 

 

3.7 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 3.7.1 Población 

La población estará conformada por 130 estudiantes del primer grado de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de Las Mercedes, Márquez, Callao, 2016. 

 

3.7.2 Muestra 

Según Namakforoosh  (2008, p. 305), “si el tamaño de la población es pequeño 

(manejable) se debe considerar un censo”. Y según Gomero (1997, p. 198), la 

muestra no probabilística no sigue un proceso aleatorio y su forma intencionada se 

utiliza cuando se requiere tener casos que puedan ser representativos de la población. 

     Por lo tanto, la muestra es no probabilística y censal. Está compuesta por los 130 

estudiantes del nivel secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora de Las 

Mercedes, Márquez, Callao. 
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    La muestra es como sigue: 

 

Tabla Nº  2. Población evaluada por secciones 

Año y sección Población 

1 A M 21 

1B M 21 

1C M 21 

1D M 22 

1 A T 22 

1 B T 23 

TOTAL 130 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 

DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

 

4.1.1 Selección de los instrumentos. 

Para cerciorarnos de que los instrumentos sean útiles y confirmar la veracidad de la 

investigación, se debe cumplir con dos requisitos muy importantes que son: la 

validación, grado en que el instrumento proporciona datos que reflejen realmente los 

aspectos que interesan estudiar, y la confiabilidad, grado con el cual el instrumento 

prueba su consistencia, por los resultados que produce al aplicarlo repetidamente al 

objeto de estudio (Landeau, R., 2007).  

Recursos tecnológicos 

La técnica que se empleó para medir la variable recursos tecnológicos ha sido la 

encuesta. Se recogió la información a través del instrumento: el cuestionario que 

tiene las siguientes alternativas: nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre.   

La primera dimensión fue construida de la siguiente manera: 

- Primera sección: que mide el indicador Motores de búsqueda en internet 

integrado por tres ítems. 
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- Segunda sección: que mide el indicador el uso del YouTube integrado por cinco 

ítems. 

- Tercera sección: que mide el indicador aplicación del webquest integrado por tres 

ítems. 

- Cuarta sección: que mide el indicador uso de módulos interactivos integrado por 

cuatro ítems. 

      La segunda dimensión ofimática fue construida de la siguiente manera: 

- Primera sección: que mide el indicador uso del Word integrado por dos ítems. 

- Segunda sección que mide el indicador Uso del Power Point integrado por dos 

ítems. 

Aprendizaje de la gramática del idioma inglés 

Se ha trabajado con un test donde se midió la forma de la estructura, el significado de 

la estructura y uso de la estructura. 

4.1.2 Validación de los instrumentos 

La validación de los instrumentos se realiza con la finalidad de determinar la 

capacidad de la encuesta para medir la realidad para la cual fue construida. Según 

Escurra (1991), “…la validez se ocupa del grado en que un instrumento mide lo que 

se supone que está midiendo”. 

      Este procedimiento se concretó mediante juicio de expertos, para cuyo efecto se 

tomó la opinión de docentes reconocidos con amplia experiencia en el campo de la 

investigación y la especialidad de Inglés, de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, quienes determinaron la aplicabilidad del cuestionario.   

Para ello, se les hizo entrega de la matriz de consistencia, la matriz operacional de las 

variables, el cuestionario, el test y la ficha de validación. El juicio de expertos 
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determinó, sobre la base de los indicadores siguientes: claridad, objetividad, 

actualidad, organización, suficiencia, intencionalidad, consistencia, coherencia, 

metodología y pertinencia, la debida correspondencia entre los indicadores señalados 

por los criterios, los objetivos e ítems y la calidad técnica de representatividad de 

lenguaje. 

      Al respecto, los expertos consideraron la existencia de una estrecha relación entre 

criterios y objetivos del estudio y los ítems construidos para la recopilación de la 

información. Se muestra esta opinión en el siguiente cuadro: 

 

Tabla Nº 3. Opinión de expertos 

Nº Expertos 

Recursos 

tecnológicos 

(cuestionario) 

Aprendizaje de la 

gramática inglesa 

(test) 

Puntaje Puntaje 

01 Dra. Edith Zárate Aliaga 90 90 

02 Dra. Betty Lavado Rojas 85 85 

03 Lic. Óscar Alarcón Dávila 90 90 

Promedio de valoración 88 88 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

      Según la opinión de los expertos, el instrumento aplicado a la variable recursos 

tecnológicos (cuestionario) obtuvo un valor de 88 pts., por lo cual se concluye que 

el instrumento se encuentran en el nivel de validez es muy bueno y, por ende, es 

válido para su aplicación. 
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      De la misma manera, se validó el test donde se incluye una rúbrica para el 

indicador producción de texto, obteniendo un valor de 88 pts por lo tanto se 

concluye que el instrumento se encuentran en el nivel de validez muy bueno y, por 

ende, es válido para su aplicación 

      Para ello, mencionaremos a Cabanillas, G. (2004), quien defendió la tesis 

Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de la comprensión lectora 

de los estudiantes de Ciencias de la Educación. UNSCH, en la que propuso el 

siguiente cuadro de valoración respecto de los instrumentos: 

 

Tabla Nº  4. Valorización de instrumentos 

Valores Niveles de validez 

91-100 Excelente 

81-90 Muy bueno 

71-80 Bueno 

61-70 Regular 

51-60 Deficiente 

       Fuente: Cabanillas, G. (2004) 
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4.2 CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

 Análisis de fiabilidad 

El criterio de confiabilidad del instrumento se determina en la presente 

investigación por el coeficiente Alfa de Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, 

que requiere de una sola administración del instrumento de medición y produce 

valores que oscilan entre uno y cero. Es aplicable a escalas de varios valores 

posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas 

cuyos ítems tienen como respuesta más de dos alternativas. Su fórmula determina 

el grado de consistencia y precisión; la escala de valores que determina la 

confiabilidad está dada por los siguientes valores:  

 

Tabla Nº 5: Rango de criterios de confiabilidad 

Criterio de confiabilidad Valores 

No es confiable -1 a 0 

Baja confiabilidad 0,01 a 0,49 

Moderada confiabilidad 0,5 a 0,75 

Fuerte confiabilidad 0,76 a 0,89 

Alta confiabilidad 0,9 a 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla Nº 6: Resultados estadísticos de fiabilidad de los instrumentos 

 Estadísticos de fiabilidad 

Instrumento Alfa de Cronbach N de elementos 

Recursos tecnológicos ,900 18 

Aprendizaje de la gramática inglesa ,824 16 

Fuente: Elaboración propia 
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     El instrumento que mide el uso de recursos tecnológicos presenta alta 

confiabilidad con un valor del estadígrafo de 0,900 y con un instrumento que consta 

de 18 ítems. 

     El instrumento que mide el aprendizaje de la gramática inglesa presenta fuerte 

confiabilidad con un valor del estadígrafo de 0,824 y con un instrumento que consta 

de 16 ítems. 

 

 4.3 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES, DIMENSIONES Y VARIABLES 

Indicador: Motores de búsqueda en internet  

Tabla Nº 7: Resultados relacionados con Motores de búsqueda en internet 

Indicador:  Motores de búsqueda en internet 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

  Nunca 2 1,5 1,5 

Casi Nunca 13 10,0 11,5 

A veces 33 25,4 36,9 

Casi siempre 65 50,0 86,9 

Siempre 17 13,1 100,0 

Total 130 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

       

      Respecto al uso de motores de búsqueda en internet, el 1,5 % de los 

encuestados afirman que nunca se usan, el 10,0 % afirma que casi nunca los usan y 

para el 25,4 % de los encuestados sólo a veces los emplean, es decir que el 36,9 % 

de los encuestados su uso es poco frecuente, por otro lado para el 50,0 % casi 
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siempre se emplean y el 13,1 % de los encuestados nos dicen que siempre los 

emplean. 

 

Gráfico Nº  1: Indicador de motores de búsqueda en internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Indicador: Uso del YouTube  

 

Tabla Nº 8: Resultados relacionados con Uso de YouTube 

Indicador: Uso del YouTube 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

  Nunca 1 ,8 ,8 

Casi Nunca 13 10,0 10,8 

A veces 38 29,2 40,0 

Casi siempre 58 44,6 84,6 

Siempre 20 15,4 100,0 

Total 130 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

      Respecto al uso de motores del YouTube, el 0,8 % de los encuestados afirman 

que nunca se usan, el 10,0% afirma que casi nunca los usan y para el 29,2 % de los 

encuestados sólo a veces los emplean, es decir que el 40,0 % de los encuestados su 

uso es poco frecuente, por otro lado para el 44,6 % casi siempre se emplean y el 

15,4 % de los encuestados nos dicen que siempre lo emplean. 
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Gráfico  2: Indicador de Uso de YouTube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Indicador: Aplicación del Webquest 

 

Tabla Nº 9: Resultados relacionados con Aplicación del Webquest 

Indicador: Aplicación del Webquest 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

  Nunca 10 7,7 7,7 

Casi Nunca 13 10,0 17,7 

A veces 45 34,6 52,3 

Casi siempre 45 34,6 86,9 

Siempre 17 13,1 100,0 

Total 130 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

      Respecto al uso del webquest, el 7,7 % de los encuestados afirman que nunca se 

usan, el 10,0 % afirma que casi nunca los usan y para el 34,6 % de los encuestados 

sólo a veces los emplean, es decir que el 52,3 % de los encuestados su uso es poco 

frecuente, por otro lado para el 34,6 % casi siempre se emplean y el 13,1 % de los 

encuestados nos dicen que siempre los emplean. 
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Gráfico Nº  3: Indicador de aplicación del Webquest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Indicador: Uso de Módulos interactivos 

 

Tabla Nº 10: Resultados relacionados con Uso de módulos interactivos 

Indicador: Uso de Módulos interactivos 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

  Nunca 2 1,5 1,5 

Casi Nunca 5 3,8 5,4 

A veces 17 13,1 18,5 

Casi siempre 64 49,2 67,7 

Siempre 42 32,3 100,0 

Total 130 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

      Respecto al uso de módulos interactivos, el 1,5 % de los encuestados afirman 

que nunca se usan, el 3,8 % afirma que casi nunca los usan y para el 13,1 % de los 

encuestados sólo a veces los emplean, es decir que el 18,5 % de los encuestados su 

uso es poco frecuente, por otro lado para el 49,2 % casi siempre se emplean y el 

32,3 % de los encuestados nos dicen que siempre los emplean. 
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Gráfico Nº  4: Indicador de uso de módulos interactivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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DIMENSIÓN: WEB 2.0 

 

Tabla Nº 11: Resultados relacionados con Dimensión Web 2.0 

DIMENSIÓN: WEB 2.0 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

  Casi Nunca 7 5,4 5,4 

A veces 32 24,6 30,0 

Casi siempre 70 53,8 83,8 

Siempre 21 16,2 100,0 

Total 130 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

      Sobre el uso de herramientas de la WEB 2.0, ninguno de los encuestados afirmó 

que no se emplean, el 5,4 % afirma que casi nunca los usan y para el 24,6 % de los 

encuestados sólo a veces los emplean, es decir que el 30,0 % de los encuestados su 

uso es poco frecuente, por otro lado para el 53,8 % casi siempre se emplean y el 

16,2 % de los encuestados nos dicen que siempre los emplean. 

  



88 
 

Gráfico Nº 5: Dimensión Web 2.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Indicador: Uso del Word 

 

Tabla Nº 12: Resultados relacionados con el Uso de Word 

Uso del Word 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

  Nunca 2 1,5 1,5 

Casi Nunca 6 4,6 6,2 

A veces 22 16,9 23,1 

Casi siempre 38 29,2 52,3 

Siempre 62 47,7 100,0 

Total 130 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

      Respecto al uso del Word como herramienta de ofimática, el 1,5 % de los 

encuestados afirman que nunca se usan, el 4,6 % afirma que casi nunca los usan y 

para el 16,9 % de los encuestados sólo a veces los emplean, es decir que el 23,1 % 

de los encuestados su uso es poco frecuente, por otro lado para el 29,2 % casi 

siempre se emplean y el 47,7 % de los encuestados nos dicen que siempre los 

emplean. 
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Gráfico Nº  6: Indicador de Uso de Word 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Uso del Power Point 

 

Tabla Nº 13: Resultados relacionados con Uso de Power Point 

Uso del Power Point 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

  Nunca 11 8,5 8,5 

Casi Nunca 15 11,5 20,0 

A veces 39 30,0 50,0 

Casi siempre 45 34,6 84,6 

Siempre 20 15,4 100,0 

Total 130 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

      Respecto al uso del Power Point como herramienta de ofimática, el 8,5 % de los 

encuestados afirman que nunca se usan, el 11,5 % afirma que casi nunca los usan y 

para el 30,0 % de los encuestados sólo a veces los emplean, es decir que el 50,0 % 

de los encuestados su uso es poco frecuente, por otro lado para el 34,6 % casi 

siempre se emplean y el 15,4 % de los encuestados nos dicen que siempre los 

emplean. 
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Gráfico Nº  7: Indicador de Uso de Power Point 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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DIMENSIÓN: OFIMATICA 

 

Tabla Nº 14: Resultados relacionados con la Dimensión Ofimática 

DIMENSIÓN: OFIMATICA 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

  Nunca 1 ,8 ,8 

Casi Nunca 10 7,7 8,5 

A veces 21 16,2 24,6 

Casi siempre 52 40,0 64,6 

Siempre 46 35,4 100,0 

Total 130 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

      Sobre el uso de herramientas de ofimática, el 0,8 % de los encuestados afirman 

que nunca se usan, el 7,7 % afirma que casi nunca los usan y para el 16,2 % de los 

encuestados sólo a veces los emplean, es decir que el 24,6 % de los encuestados su 

uso es poco frecuente, por otro lado para el 40,0 % casi siempre se emplean y el 

35,4 % de los encuestados nos dicen que siempre los emplean. 
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Gráfico Nº 8: Dimensión Ofimática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Variable: LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 

Tabla Nº 15: Resultados relacionados con Recursos Tecnológicos 

Variable: LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

  Casi Nunca 5 3,8 3,8 

A veces 14 10,8 14,6 

Casi siempre 66 50,8 65,4 

Siempre 45 34,6 100,0 

Total 130 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

      Sobre el uso de los recursos tecnológicos, ninguno de los encuestados afirmó 

que nunca se usan, 3,8 % de los encuestados afirman que casi nunca los emplean y 

para el 10,8 % de los encuestados sólo a veces los emplean, es decir que para el 

14,6 % de los encuestados su uso es poco frecuente, por otro lado para el 50,8 % 

casi siempre se emplean y el 34,6 % de los encuestados nos dicen que siempre los 

emplean. 
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Gráfico Nº 9: Variable Recursos Tecnológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Dimensión: Reconoce la estructura 

 

Tabla Nº 16: Resultados relacionados con Reconocer la Estructura 

Reconoce la estructura 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

  Logro en inicio 88 67,7 67,7 

Logro en proceso 41 31,5 99,2 

Logro destacado 1 ,8 100,0 

Total 130 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

      Respecto a la dimensión reconoce la estructura de la variable aprendizaje de la 

gramática inglesa observamos que el 67,7 % de los encuestados se encuentra con 

nivel de logro en inicio y el 31,5 % muestran nivel de logro en proceso, es decir 

que el 99,2 % de los participantes no alcanzan el nivel de logro esperado, por otro 

lado el 0,0 % presentan nivel de logro previsto y el 0,8 % ha alcanzado el nivel de 

logro destacado. 
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Gráfico Nº 10: Reconoce la Estructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Dimensión: Traducción de oraciones 

 

Tabla Nº 17: Resultados relacionados a la Traducción de Oraciones 

Traducción de oraciones 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

  Logro en inicio 70 53,8 53,8 

Logro en proceso 53 40,8 94,6 

Logro destacado 7 5,4 100,0 

Total 130 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

      Respecto a la dimensión traducción de oraciones de la variable aprendizaje de 

la gramática inglesa observamos que el 53,8 % de los encuestados se encuentra con 

nivel de logro en inicio y el 40,8 % muestran nivel de logro en proceso, es decir 

que el 94,6 % de los participantes no alcanzan el nivel de logro esperado, por otro 

lado el 0,0 % presentan nivel de logro previsto y el 5,4 % ha alcanzado el nivel de 

logro destacado 
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Gráfico Nº 11: Dimensión Traducción de Oraciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Dimensión: Identifica uso de la estructura 

 

Tabla Nº 18: Resultados relacionados con la Identificación de uso de la estructura 

Identifica uso de la estructura 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

  Logro en inicio 82 63,1 63,1 

Logro en proceso 24 18,5 81,5 

Logro previsto 11 8,5 90,0 

Logro destacado 13 10,0 100,0 

Total 130 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

      Respecto a la dimensión identifica el uso de la estructura de la variable 

aprendizaje de la gramática del inglés observamos que el 63,1 % de los encuestados 

se encuentra con nivel de logro en inicio y el 18,5 % muestran nivel de logro en 

proceso, es decir que el 81,5 % de los participantes no alcanzan el nivel de logro 

esperado, por otro lado el 8,5 % presentan nivel de logro previsto y el 10,0 % ha 

alcanzado el nivel de logro destacado. 
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Gráfico Nº 12: Dimensión Identifica uso de la estructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Variable: APRENDIZAJE DE LA GRAMÁTICA INGLESA 

 

Tabla Nº 19: Resultados relacionados con la variable de Aprendizaje de la 

gramática inglesa 

Variable: APRENDIZAJE DE LA GRAMÁTICA INGLÉS 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

  Logro en inicio 86 66,2 66,2 

Logro en proceso 40 30,8 96,9 

Logro previsto 4 3,1 100,0 

Total 130 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

      Sobre la variable aprendizaje de la gramática inglesa observamos que el 66,2 % 

de los encuestados se encuentra con nivel de logro en inicio y el 30,8 % muestran 

nivel de logro en proceso, es decir que el 96,9 % de los participantes no alcanzan el 

nivel de logro esperado, por otro lado el 3,1 % presentan nivel de logro previsto. 

  



104 
 

Gráfico Nº 13: Variable de Aprendizaje de la gramática inglesa 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4 PRUEBAS DE NORMALIDAD 

Antes de realizar la prueba de hipótesis deberemos determinar el tipo de 

instrumento que utilizaremos para la contrastación, aquí usaremos la prueba de 

normalidad de Kolmogorov – Smirnov para establecer si los instrumentos 

obedecerán a la estadística paramétrica o no paramétrica.  

 

Tabla Nº 20: Pruebas de normalidad entre las variables 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Variable: LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS ,066 130 ,200* 

Variable: APRENDIZAJE DE LA GRAMÁTICA 

INGLESA 

,136 130 ,000 

Fuente: Elaboración propia 

      Sobre la variable uso de recursos tecnológicos, el valor estadístico relacionado a 

la prueba nos indica un valor de 0,066 con 130 grados de libertad, el valor de 

significancia es igual a 0,200, como este valor es superior a 0,05 se infiere que hay 

razones suficientes para aceptar la probabilidad de distribución normal de los 

valores de la variable. 

      Sobre la variable aprendizaje de la gramática del inglés, el valor estadístico 

relacionado a la prueba nos indica un valor de 0,136 con 130 grados de libertad, el 

valor de significancia es igual a 0,000 como este valor es inferior a 0,05 se infiere 

que hay razones suficientes para rechazar la probabilidad de distribución normal de 

los valores de la variable. 
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Conclusiones de la prueba de normalidad 

Como una de las variables presenta distribución paramétrica y la otra distribución 

no paramétrica, para efectuar la prueba de hipótesis a alcance correlacional se 

deberá utilizar el estadígrafo de Spearman, al ser exhaustivo para determinar la 

correlación entre las variables con diferentes distribuciones. 

 

4.5 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Hipótesis Planteada: “Existe una relación directa entre el uso de los recursos 

tecnológicos en el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del primer grado 

de secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora de Las Mercedes, 

Márquez, Callao, 2016”. 

Hipótesis Nula: “No existe una relación directa entre el uso de los recursos 

tecnológicos en el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del primer grado 

de secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora de Las Mercedes, 

Márquez, Callao, 2016”. 

A. Hipótesis Estadística 

  

05,0

174,0:

174,0:













Ho

Hp

 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0,174. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0,174. 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0,05 
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 B. De los Instrumentos: 

En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de correlación 

de Spearman para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de 

contrastar las hipótesis. 

C. Prueba Estadística. 

)1(

6
1

2

2





NN

D
p

 

D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

Nivel de confianza al 95 % 

Valor de significancia: 05,0  

Muestra: 130, gl=30-2=128 

Zona de rechazo de la hipótesis nula:  174,0/ xyxy   

 

Correlaciones no paramétricas 

Tabla Nº 21: Resultados de correlaciones entre las variables 

Correlaciones 

Coeficiente de correlación Rho de 

Spearman 

Variable: APRENDIZAJE DE 

LA GRAMÁTICA INGLESA 

  Variable: LOS RECURSOS 

TECNOLÓGICOS 

,751** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 130 

Fuente: Elaboración propia 
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      En la prueba de hipótesis general apreciamos que el nivel de correlación es 

0,751 puntos, fuerte y positiva, su valor de significancia es inferior a 0,05, es decir 

que la correlación es directa, fuerte y significativa, al ser mayor al valor crítico de 

zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes 

para rechazar la hipótesis nula. 

Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 

podemos inferir que: “Existe una relación directa entre el uso de los recursos 

tecnológicos y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del primer grado 

de secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora de Las Mercedes, 

Márquez, Callao, 2016”. 

 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°1 

 

Hipótesis Planteada: “La web 2.0 y el aprendizaje del idioma inglés en los 

estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Nuestra 

Señora de Las Mercedes, Márquez, Callao, 2016 se relacionan significativamente”. 

Hipótesis Nula: “La web 2.0 y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 

del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora de Las 

Mercedes, Márquez, Callao, 2016 no se relacionan significativamente”. 

A. Hipótesis Estadística 

  

05,0

74,0:

174,0:













Ho

Hp
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Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0,174. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0,174. 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0,05 

 

 B. De los Instrumentos: 

En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de correlación 

de Spearman para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de 

contrastar las hipótesis. 

 

C. Prueba Estadística. 
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D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

Nivel de confianza al 95 % 

Valor de significancia: 05.0  

Muestra: 130, gl=30-2=128 

Zona de rechazo de la hipótesis nula:  174,0/ xyxy   
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Correlaciones no paramétricas 

 

Tabla Nº 22: Resultados de rho de Spearman dimensión Web 2.0 y la variable 

Aprendizaje de la gramática inglesa 

Correlaciones 

Coeficiente de correlación Rho de Spearman 

Variable: APRENDIZAJE DE 

LA GRAMÁTICA INGLESA 

  DIMENSIÓN: WEB 2.0 ,637** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 130 

Fuente: Elaboración propia 

 

      En la prueba de hipótesis específica N°1 apreciamos que el nivel de correlación 

es 0,637 puntos, moderada y positiva, su valor de significancia es inferior a 0,05, es 

decir que la correlación es directa, moderada y significativa, al ser mayor al valor 

crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones 

suficientes para rechazar la hipótesis nula. 

Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 

podemos inferir que: “La web 2.0 y el aprendizaje del idioma inglés en los 

estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Nuestra 

Señora de Las Mercedes, Márquez, Callao, 2016 se relacionan significativamente”. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°2 

Hipótesis Planteada: “La ofimática y el aprendizaje de la gramática del idioma 

inglés en los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa 

Nuestra Señora de Las Mercedes, Márquez, Callao, 2016 se relacionan 

significativamente”. 

Hipótesis Nula: “La ofimática y el aprendizaje de la gramática del idioma inglés en 

los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Nuestra 

Señora de Las Mercedes, Márquez, Callao, 2016 no se relacionan 

significativamente”. 

 A. Hipótesis Estadística 

05,0

174,0:

174,0:













Ho

Hp

 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0,174. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0,174. 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0,05 

 B. De los Instrumentos: 

En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de correlación 

de Spearman para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de 

contrastar las hipótesis. 

 C. Prueba Estadística. 
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D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

Nivel de confianza al 95 % 

Valor de significancia: 05.0  

Muestra: 130, gl=30-2=128 

Zona de rechazo de la hipótesis nula:  174,0/ xyxy   

 

Tabla Nº 23: Resultados de correlaciones para la dimensión de Ofimática y la variable 

Aprendizaje de la gramática inglesa 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Correlaciones no paramétricas 

En la prueba de hipótesis específica N°2 apreciamos que el nivel de correlación es 

0,769 puntos, fuerte y positiva, su valor de significancia es inferior a 0,05, es decir 

que la correlación es directa, fuerte y significativa, al ser mayor al valor crítico de 

zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes 

para rechazar la hipótesis nula. 

Correlaciones 

Coeficiente de correlación Rho de Spearman 

Variable: APRENDIZAJE DE 

LA GRAMÁTICA INGLESA 

  DIMENSIÓN: OFIMÁTICA ,769** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 130 
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Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 

podemos inferir que: “La ofimática y el aprendizaje de la gramática del idioma 

inglés en los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa 

Nuestra Señora de Las Mercedes, Márquez, Callao, 2016 se relacionan 

significativamente”. 

 

 

4.6 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

• De acuerdo con el objetivo general de establecer el grado de relación que existe 

entre los recursos tecnológicos y el aprendizaje de la gramática del idioma inglés en 

los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Nuestra 

Señora de Las Mercedes, Márquez, Callao, 2016. Observamos en la prueba de 

hipótesis general apreciamos que el nivel de correlación es 0,751 puntos, fuerte y 

positiva, su valor de significancia es inferior a 0,05, es decir que la correlación es 

directa, fuerte y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de 

hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes para rechazar la 

hipótesis nula. Por lo tanto, existen razones suficientes para rechazar la hipótesis 

nula por lo que podemos inferir que: “Existe una relación directa entre los recursos 

tecnológicos y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del primer grado 

de secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora de Las Mercedes, 

Márquez, Callao, 2016”. Así en el trabajo de HUEDO DUQUE, F., en su tesis El 

uso de las Nuevas Tecnologías en el aula de inglés no se debe olvidar la fuerte 

presencia en la vida de los estudiantes de las lenguas extranjeras por medio de los 
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juegos, los medios de comunicación y las tecnologías, y el interés que estas suscitan 

en ellos. Por ello, debemos considerarlas como herramientas que pueden resultar de 

gran ayuda para la consecución de determinados objetivos educativos en el área de 

Lengua Extranjera. 

 

• De acuerdo con el objetivo específico N°1 de establecer el grado de relación que 

existe entre la web 2.0 y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 

primer grado de secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora de Las 

Mercedes, Márquez, Callao, 2016, observamos en  la prueba de hipótesis específica 

N°1 apreciamos que el nivel de correlación es 0,637 puntos, moderada y positiva, 

su valor de significancia es inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, 

moderada y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de 

hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes para rechazar la 

hipótesis nula. Por lo tanto, existen razones suficientes para rechazar la hipótesis 

nula por lo que podemos inferir que: “La web 2.0 y el aprendizaje del idioma inglés 

en los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa 

Nuestra Señora de Las Mercedes, Márquez, Callao, 2016 se relacionan 

significativamente”. Así en el trabajo de ROJAS BONILLA, P., en su tesis 

Reforzando el aprendizaje del idioma inglés en el aula con el apoyo y uso de las 

TIC,  los recursos web 2.0 (videos, audios y blog), al haber sido implementados en 

el salón de clases una metodología de enseñanza basada en “Task Based Learning” 

durante las lecciones de inglés, aumentaron el interés de los estudiantes por el 

idioma al involucrarse más en las actividades y al haber tenido la opción de 

practicar más fuera del salón de clases por medio de dispositivos electrónicos con 

los que tuvieran acceso a la página de You Tube y Blog 
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• De acuerdo al objetivo específico N°2 de establecer el grado de relación que existe 

entre la ofimática y el aprendizaje de la gramática del idioma inglés en los estudiantes 

del 1º grado de secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora de Las 

Mercedes, Márquez, Callao, 2016, en la prueba de hipótesis específica N°2 

apreciamos que el nivel de correlación es 0,769 puntos, fuerte y positiva, su valor de 

significancia es inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, fuerte y 

significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula 

podemos afirmar que existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. Por 

lo tanto: “La ofimática y el aprendizaje de la gramática del idioma inglés en los 

estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Nuestra 

Señora de Las Mercedes, Márquez, Callao, 2016 se relacionan significativamente”. 

Así en el trabajo de PRVINCHANDAR, S. & AYUB, A., en su investigación 

Comparison of the Effectiveness of StyleWriter and Microsoft Word Computer 

Software to Improve English Writing Skills, publicada en EE.UU, 2014, llegaron a 

los siguientes resultados:  

Este estudio comparó la eficacia de dos tipos de programas informáticos para mejorar 

las habilidades de escritura en inglés de los alumnos de una escuela primaria de 

Malasia utilizando el software StyleWriter y Microsoft Word. Se evaluaron cuatro 

componentes de las habilidades de escritura, a saber: gramática, vocabulario, 

ortografía, estructura de oraciones, además del rendimiento general obteniéndose una 

notable mejoría en los sujetos de prueba. 
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Así en el trabajo de:  PUTEH, F. & YONG, Y. en su investigación The integration 

of microsoft word tools to facilitate writing among TESL teacher trainees, de la 

Universidad Tecnológica de Malasya, 2008, llegaron a los siguientes resultados: 

Este estudio investigó la integración de herramientas de Microsoft Word de docentes 

de enseñanza del inglés como lengua extranjera, para mejorar su nivel de escritura 

en el idioma. Estas herramientas facilitan su proceso de escritura y sólo enfrentan 

problemas al usar el sinónimo en Microsoft Word. Algunas sugerencias también se 

han hecho con el fin de seguir improvisando el estudio, alterando el alcance y 

centrándose en sólo una versión de Microsoft Word al recopilar datos. 
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CONCLUSIONES 

 

 

En esta investigación nos permite tener presente que existe una correlación fuerte y 

positiva, entre los recursos tecnológicos y el aprendizaje del idioma inglés que 

influye favorablemente en los estudiantes del primer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de Las Mercedes, Márquez, Callao. 

 

En los resultados estadísticos nos da como resultados que existe una correlación 

moderada y positiva, es decir que la correlación es directa, moderada y significativa 

entre la web 2.0 y el aprendizaje del idioma inglés, por lo tanto, es satisfactorio 

cambiar metodología y materiales en los estudiantes del primer grado de secundaria 

de la Institución Educativa Nuestra Señora de Las Mercedes, Márquez, Callao. 

 

Al analizar los datos se demuestra que existe una correlación fuerte y positiva, entre 

la ofimática y el aprendizaje de la gramática del idioma inglés en los estudiantes del 

primer grado de secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora de Las 

Mercedes, Márquez, Callao. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

El resultado de esta investigación demuestra que el docente de idioma extranjero 

debe tomar una actitud positiva entre los recursos tecnológicos como base para 

mejorar el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora de Las Mercedes, Márquez, 

Callao, 2016. 

 

El desempeño docente debe estar acorde con la nueva tecnología e implementar el 

uso de las páginas web para mejorar la intercomunicación del idioma inglés en los 

estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Nuestra 

Señora de Las Mercedes, Márquez, Callao, 2016. 

 

La innovación actual del docente debe tener presente el avance tecnológico y el 

uso de la ofimática para el aprendizaje de la gramática inglesa en los estudiantes 

del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora de Las 

Mercedes, Márquez, Callao, 2016. 
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Apéndice Nº 1  MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: Los recursos tecnológicos y el aprendizaje de la gramática inglesa en los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de Las Mercedes, Márquez, Callao, 2016. 

Problema  Objetivo Hipótesis Variable Metodología  

 

Problema general: 

¿Cuál es el grado de relación 

que existe entre el uso de los 

recursos tecnológicos y el 

aprendizaje de la gramática 

inglesa en estudiantes del 

primer grado de secundaria de 

la Institución Educativa 

Nuestra Señora de Las 

Mercedes, Márquez, Callao, 

2016? 

 

 

Problema específico. 

 

¿Cuál es el grado de relación 

que existe entre el uso de las 

páginas webs y el aprendizaje 

de la gramática inglesa en 

estudiantes del primer grado 

de secundaria de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de 

Las Mercedes, Márquez, 

Callao, 2016? 

 

Objetivo general: 

Establecer el grado de relación 

que existe entre el uso de los 

recursos tecnológicos y el 

aprendizaje de la gramática 

inglesa en estudiantes del primer 

grado de secundaria de la 

Institución Educativa Nuestra 

Señora de Las Mercedes, 

Márquez, Callao, 2016. 

 

 

 

Objetivo específico: 

 

Establecer el grado de relación 

que existe entre el uso de las 

páginas webs y el aprendizaje de 

la gramática inglesa en 

estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de 

Las Mercedes, Márquez, Callao, 

2016. 

 

Hipótesis general: 

El uso de los recursos tecnológicos 

y el aprendizaje de la gramática 

inglesa se relacionan 

significativamente en estudiantes 

del primer grado de secundaria de 

la Institución Educativa Nuestra 

Señora de Las Mercedes, 

Márquez, Callao, 2016. 

 

 

 

 

Hipótesis específica: 

 

El grado de relación que existe 

entre las páginas webs y el 

aprendizaje de la gramática inglesa 

en estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de Las 

Mercedes, Márquez, Callao, 2016 

es significativa. 

 

 

Variable 1  

 

Los recursos 

tecnológicos 

 

Dimensiones 

• Las páginas 

webs 2.0 

• Ofimática 

 

 

 

 

 

Variable 2 

 

 

Aprendizaje  

la gramática 

inglesa 

 

 

 

 

 

Tipo: Correlacional 

 

Metodología: 

Hipotético-deductivo. 

 

 

Diseño: 

No Experimental: 

transversal. 

 

 

 

 

 

Población 

130  estudiantes del primer 

grado de educación de la 

Institución Educativa 

Nuestra Señora de Las 

Mercedes, Márquez, Callao, 

2016. 
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¿Cuál es el grado de relación 

que existe entre el uso de la 

ofimática y el aprendizaje de 

la gramática inglesa en 

estudiantes del primer grado 

de secundaria de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de 

Las Mercedes, Márquez, 

Callao, 2016? 

 

 

 

 

 

Establecer el grado de relación 

que existe entre el uso de la 

ofimática y el aprendizaje de la 

gramática inglesa en estudiantes 

del primer grado de secundaria 

de la Institución Educativa 

Nuestra Señora de Las 

Mercedes, Márquez, Callao, 

2016. 

 

 

 

 

 

 

El grado de relación que existe 

entre la ofimática y el aprendizaje 

de la gramática inglesa en 

estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de Las 

Mercedes, Márquez, Callao, 

2016, es significativa. 

 

 

 

Dimensiones 

• Reconoce la 

estructura de 

las oraciones 

 

 

  

• Traduce las 

oraciones 

 

• Identifica el uso 

de la estructura 

 

 

 

Muestra  

No probabilística  

Censal 

130  estudiantes del primer 

grado de secundaria de la 

Institución Educativa 

Nuestra Señora de Las 

Mercedes, Márquez, Callao, 

2016. 
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Apéndice Nº 2  Matriz operacional. 

Los recursos tecnológicos y el aprendizaje de la gramática inglesa en los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa 

Nuestra Señora de Las Mercedes, Márquez, Callao, 2016. 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

Los recursos 

tecnológicos  

Las páginas webs 

2.0  

 

• Motores de 

búsqueda 

Busco ejercicios gramaticales en inglés para reforzar mi aprendizaje 

Utilizo diversos buscadores como google, bing para buscar información 

Utilizo el Google como herramienta para la traducción en el google translator 

• Uso del 

YouTube 

A través de los videos presentados en YouTube, refuerzo mi aprendizaje del idioma 

inglés 

Construyo videos sobre temas abordados en las clases y lo comparto, utilizando el 

YouTube. 

Los videos extraídos del YouTube presentados en clase, motivan mi aprendizaje. 

Utilizo los videos musicales del youtube para aprender el idioma inglés. 

• Aplicación del 

Webquest 

El uso de la WebQuest me ayuda a realizar trabajos en grupo, lo cual contribuye a mi 

aprendizaje del idioma inglés 

La WebQuest me orienta en la investigación a través de internet. 

La WebQuest me motiva a prender mejor el idioma en especial la gramática inglesa 

• Uso de Módulos 

interactivos 

Mis profesores seleccionan actividades de aprendizaje basadas en la web. 

Los módulos interactivos me permiten comprender la gramática inglesa tratados en 

clase. 

Los módulos interactivos me permiten completar, ordenar oraciones en inglés 
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  La profesora de inglés selecciona actividades de aprendizaje en inglés basadas a 

módulos interactivos en la web. 

 

Ofimática Word Mis conocimientos de ofimática (Word,)  me ayudan a tener presentaciones finales de 

calidad en mis tareas. 

Realizo diseños como gráficos, cuadros y tipo de letras cuando presento mis trabajos 

en Word para la clase de inglés 

Power Point Utilizo Power Point para elaborar presentaciones de temas gramaticales con  imágenes 

y sonidos en las tareas del curso de inglés. 

 Encuentro Power Point ya realizado por otros estudiantes y esto me ayuda a 

comprender mejor los temas tratados en la clase de inglés. 

Aprendizaje de 

la gramática 

inglesa 

Forma de la 

estructura 

Reconoce la 

estructura de las 

oraciones  

 

 Ordena palabras para construir oraciones 

Significado de la 

estructura 

Traduce las 

oraciones 

Traduce las oraciones del inglés al español 

Uso de la 

estructura 

Identifica el uso 

de la estructura  

Relaciona el uso del verbo tobe con las oraciones dadas. 
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Apéndice Nº 3 Cuestionario 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE LENGUAS EXTRANJERAS 

CUESTIONARIO 

 

INSTRUCCIONES: 

Estimado estudiante, a continuación te presento un cuestionario sobre los recursos tecnológicos y el 

aprendizaje de la gramática inglesa. Tu respuesta es sumamente importante; por ello debes leerlo  

en forma completa y, luego, marcar  con un aspa (X) una de las siguientes alternativas: 

 
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 

01 02 03 04 05 

 

 Variable: LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS 
Nunca 

Casi 

Nunca 

A 

Veces 

Casi 

Siempre 

Siempr

e 

01 02 03 04 05 

DIMENSIÓN: WEB 2.0 

Nº Indicador:  Motores de búsqueda en internet       

01 
Busco en internet ejercicios gramaticales en inglés para reforzar mi 

aprendizaje 
     

02 
Utilizo diversos buscadores como google, Bing para buscar 

información sobre la gramática del inglés. 
     

03 
Utilizo el Google como herramienta para la traducción en el google 

translator 
     

Nº Indicador: Uso del YouTube       

04 
A través de los videos presentados en YouTube, refuerzo mi 

aprendizaje del idioma inglés 
     

05 
Construyo videos sobre temas abordados en las clases y lo comparto, 

utilizando el YouTube. 
     

06 
Los videos sobre la enseñanza de la gramática inglesa extraídos del 

YouTube presentados en clase, motivan mi aprendizaje. 
     

07 
Utilizo los videos musicales del YouTube para aprender el idioma 

inglés. 
     

N° Indicador: Aplicación del Webquest      

08 
El uso de la WebQuest me ayuda a realizar trabajos en grupo, lo cual 

contribuye a mi aprendizaje del idioma inglés 

     

09 La WebQuest me orienta en la investigación a través de internet.      

10 
La WebQuest me motiva a prender mejor el idioma en especial la 

gramática inglesa 

     

N° Indicador: Uso de Módulos interactivos      

11 
Mis profesores seleccionan actividades de aprendizaje basadas en la 

web. 

     

12 
Los módulos interactivos me permiten comprender la gramática 

inglesa  
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13 
Los módulos interactivos me permiten completar, ordenar oraciones 

en inglés 

     

14 
La profesora de inglés selecciona actividades de aprendizaje en inglés 

basadas a módulos interactivos en la web. 

     

                                                                                           DIMENSIÓN: OFIMÁTICA 

N° Uso del Word      

15 
Mis conocimientos de ofimática (Word)  me ayudan a tener 

presentaciones finales de calidad en mis tareas. 

     

16 
Realizo diseños como gráficos, cuadros y tipo de letras cuando 

presento mis trabajos en Word para la clase de inglés 

     

N° Uso del Power Point      

17 
Utilizo Power Point para elaborar presentaciones de temas 

gramaticales con  imágenes y sonidos en las tareas del área de inglés 

     

18 
Encuentro Power Point ya realizado por otros estudiantes y esto me 

ayuda a comprender mejor los temas tratados en la clase de inglés. 
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                                         Apéndice Nº 4  Cuestionario 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES 

MARQUEZ-CALLAO 
 

GRAMMAR ENGLISH EXAM- FIRST GRADE. 

NAME……………………………………………………………………….. GRADE……………………… 

I. FORMA DE LA ESTRUCTURA: Reconoce la estructura de las oraciones  

Arrange the words to make sentences. 1 pt each 

1.-lakes/ there/are/many/Australia/in  …………………………………………… 

2. - Carmen/where/is/? /from/  …………………………………………… 

3. - is/Mariela/thin/her/and/is/hair/short ……………………………………… 

4. - can´t/he/play/guitar/the   ……………………………………… 

5. - isn´t/he/riding/his/bike   ……………………………………… 

6.-are/they/learning/English/atthismoment    ……………………………………… 

II. SIGNIFICADO DE LA ESTRUCTURA: Traduce las oraciones 

Translate the sentences into spanish 

1. - my name is Jorge Vilchez   ……………………………………… 

2. - I am form Madre de Dios   ……………………………………… 

3. - I am forty years old   ...…………………………………… 

4.-Ihaveadaughter’snameisMelinda  ……………………………………… 

5.-She is cheerful, funny and polite.    ……………………………………… 

6. - We are speaking English at this moment. ……………………………………… 

 



133 
 

 

III. USO DE LA ESTRUCTURA: Identifica el uso de la estructura 

Match the uses of verb to be. 2 pts each 

a. - Jennifer is my sister.  b. - They are watching TV at the moment.     

c. - Alice is in the backyard.  d. She is a beautiful woman  

 

1. - To be is used as a main verb to indicate the role or position that one has at work, or 

family. ------ 

2. - To be is also used as a main verb together with adjectives to express qualities about 

someone. ---- 

3. - To be is used as a main verb to indicate location. ------ 

4. - Be is also used as an auxiliary verb in continuous tenses.  ------ 
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APENDICE Nº 5 Juicio de expertos 
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Apéndice Nº 6   Tabulación I 

 

TÍTULO: Los recursos tecnológicos y el aprendizaje de la gramática inglesa en los estudiantes 

del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora de Las Mercedes, 

Márquez, Callao, 2016, 

 

VARIABLE I: Los recursos tecnológicos 

 

N
° 

A
lu

m
n

o
 

Ít
em

 1
 

Ít
em

 2
 

Ít
em

 3
 

Ít
em

 4
 

Ít
em

 5
 

Ít
em

 6
 

Ít
em

 7
 

Ít
em

 8
 

Ít
em

 9
 

Ít
em

 1
0

 

Ít
em

 1
1

 

Ít
em

 1
2

 

Ít
em

 1
3

 

Ít
em

 1
4

 

Ít
em

 1
5

 

Ít
em

 1
6

 

Ít
em

 1
7

 

Ít
em

 1
8

 

1 3 4 2 4 3 2 3 3 4 4 5 5 5 5 4 4 1 1 

2 1 1 5 3 1 3 3 1 1 1 5 5 5 5 5 5 1 1 

3 2 3 5 3 3 1 2 1 2 2 5 4 3 3 5 3 3 5 

4 3 2 4 4 1 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 1 2 3 

5 4 3 5 3 4 5 5 4 3 2 5 3 4 4 5 3 2 3 

6 2 2 3 3 2 4 4 1 1 1 5 5 3 5 5 5 1 2 

7 3 3 5 4 4 5 4 3 4 3 5 5 4 5 5 5 5 2 

8 3 2 3 4 3 3 4 1 2 4 4 4 2 5 4 4 2 4 

9 3 2 3 4 1 3 3 1 2 2 4 4 3 4 4 4 5 3 

10 3 3 4 4 1 5 4 2 1 1 5 5 3 5 5 5 1 5 

11 2 3 5 3 3 2 3 1 3 2 5 5 3 5 5 5 1 4 

12 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 

13 4 4 4 3 1 3 4 3 3 1 3 3 3 5 3 3 1 1 

14 5 4 2 4 3 2 4 3 3 4 5 4 1 4 4 4 1 4 

15 4 5 5 5 4 3 4 4 3 4 5 4 3 3 5 5 1 1 

16 3 5 3 4 5 4 4 5 2 2 4 3 4 5 5 5 1 4 

17 3 3 5 3 3 4 1 4 5 5 4 5 3 5 5 5 2 5 

18 3 4 5 4 3 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

19 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 3 5 

20 4 3 4 3 1 3 4 3 4 5 4 5 4 5 3 1 3 1 

21 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 

22 3 2 2 1 1 2 2 1 3 4 3 2 4 5 3 4 3 5 

23 4 3 4 3 4 5 5 4 5 4 4 4 3 4 5 4 3 4 

24 1 1 4 1 1 3 1 1 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 

25 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 3 

26 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 1 4 

27 3 3 2 4 3 5 1 4 3 4 5 4 3 5 5 5 5 1 

28 3 3 5 5 1 4 3 3 3 3 4 4 3 5 5 4 3 3 
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29 3 4 5 4 3 3 5 3 4 4 4 3 3 5 4 4 4 1 

30 3 4 1 5 3 4 5 3 5 4 3 2 2 5 1 3 3 1 

31 1 2 1 4 2 4 3 1 1 1 3 3 3 2 3 3 1 2 

32 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 1 

33 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 1 1 

34 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 1 1 1 2 

35 4 4 4 5 5 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 

36 4 4 4 5 5 5 3 3 3 4 4 4 5 5 3 3 4 4 

37 1 5 5 4 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 

38 2 2 5 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 

39 4 2 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 5 3 4 4 

40 2 1 1 3 2 4 3 4 3 2 3 2 3 2 3 2 3 4 

41 3 3 3 1 3 3 1 1 1 1 3 3 3 3 4 3 1 1 

42 3 3 5 3 3 5 5 3 3 3 5 3 5 4 5 5 3 3 

43 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 

44 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 1 2 4 3 4 4 3 3 

45 3 3 2 2 1 4 2 1 3 3 3 2 2 3 3 4 2 4 

46 3 4 5 5 5 4 5 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 

47 4 2 5 4 3 4 3 3 4 5 4 4 5 4 5 3 2 3 

48 3 3 5 5 3 5 4 3 4 5 3 3 4 4 3 5 2 1 

49 3 4 3 4 2 5 5 3 4 5 3 2 4 3 5 5 5 4 

50 4 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

51 4 4 5 4 3 3 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 

52 4 3 4 4 1 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 

53 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 2 1 1 

54 3 5 5 3 4 5 4 4 5 4 3 5 5 5 5 3 2 5 

55 3 2 5 3 1 3 5 4 4 3 4 3 4 3 5 5 5 5 

56 2 3 4 3 3 4 3 3 2 3 4 3 4 3 4 2 5 3 

57 2 3 4 3 3 4 3 3 2 3 5 3 2 4 4 4 4 2 

58 3 4 4 4 3 3 2 3 4 3 3 2 2 2 2 4 2 3 

59 3 4 3 4 3 3 2 3 4 3 4 3 2 2 2 4 2 3 

60 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 

61 2 3 3 5 3 4 5 2 2 2 3 3 4 5 3 4 4 4 

62 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 3 3 1 2 3 1 1 3 

63 4 5 5 5 1 3 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 3 

64 3 4 5 4 3 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 

65 3 5 4 4 1 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 2 

66 3 3 5 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 

67 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 

68 2 1 3 3 1 2 3 1 1 1 3 3 2 3 4 1 1 4 

69 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 

70 3 3 4 4 1 5 5 4 4 4 5 4 4 5 3 3 3 2 

71 1 4 1 5 5 5 3 5 2 3 4 5 5 4 5 5 5 3 

72 3 3 3 4 3 4 5 3 5 5 4 5 4 4 5 3 3 3 



142 
 

73 3 3 5 5 3 5 5 2 3 5 5 5 3 4 5 5 5 3 

74 4 5 5 5 3 5 5 4 5 4 3 5 4 5 3 3 3 4 

75 2 3 4 1 1 2 3 1 1 1 3 2 4 5 5 4 5 3 

76 3 3 5 4 2 3 4 2 3 3 4 2 3 3 4 2 1 2 

77 3 4 3 4 3 5 4 3 4 4 3 3 4 3 5 5 3 3 

78 5 4 5 4 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 3 5 

79 4 5 5 4 5 4 5 3 4 3 3 4 3 5 5 4 4 2 

80 4 3 5 4 3 5 3 3 5 5 5 4 3 5 5 5 5 2 

81 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

82 3 3 2 4 2 3 4 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 

83 3 3 4 4 3 4 4 4 5 5 3 3 5 4 5 5 4 4 

84 5 5 5 5 1 5 4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 5 3 

85 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 3 5 4 

86 4 4 5 4 2 3 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 3 

87 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

88 5 5 5 4 3 5 5 4 3 4 5 4 5 5 4 4 5 4 

89 4 4 4 4 3 4 3 4 3 5 4 4 4 5 4 4 5 3 

90 5 5 5 3 3 4 4 5 4 4 3 5 4 5 4 5 4 4 

91 4 3 4 4 3 3 2 2 3 3 3 5 5 4 5 3 2 2 

92 4 5 5 3 2 5 4 2 2 4 5 5 4 5 5 4 2 1 

93 5 5 5 3 3 4 5 3 4 3 5 4 3 5 5 5 3 4 

94 4 3 5 4 4 3 5 3 2 5 5 4 5 5 5 5 5 4 

95 4 3 5 5 3 4 5 1 4 3 4 3 3 5 5 4 4 3 

96 4 4 4 3 3 2 3 4 3 2 3 3 4 5 5 4 4 4 

97 4 4 3 3 1 4 3 3 3 4 5 3 5 5 3 3 1 1 

98 3 3 5 5 4 5 4 4 3 4 5 3 3 5 5 5 5 5 

99 4 3 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 

100 3 5 3 1 1 3 1 3 1 1 3 2 1 1 2 3 1 3 

101 4 3 4 4 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 4 2 3 

102 3 5 3 5 1 3 3 4 5 3 3 3 3 3 3 3 1 3 

103 1 3 5 3 4 3 4 3 4 3 4 4 2 5 5 5 1 3 

104 2 1 3 2 1 3 4 1 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 

105 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 5 4 3 5 3 4 3 4 

106 3 3 5 3 3 5 3 3 3 3 4 3 4 5 5 3 4 3 

107 3 4 3 3 2 5 5 1 1 1 4 4 4 5 4 5 2 3 

108 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 

109 3 3 4 3 2 3 2 2 2 1 5 4 2 3 5 4 3 4 

110 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 

111 3 3 2 3 3 2 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 2 3 

112 3 1 3 2 1 1 3 3 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 

113 4 3 5 4 3 4 5 4 4 5 5 4 3 5 5 5 4 3 

114 3 4 5 3 1 4 5 3 4 5 4 4 4 4 4 4 2 5 

115 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 3 3 4 5 4 5 4 

116 3 5 4 5 1 3 4 2 3 3 4 5 5 5 4 5 4 3 
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117 3 4 5 3 3 3 4 3 3 4 5 2 4 3 5 1 1 1 

118 3 5 5 4 3 5 4 4 5 5 4 4 5 3 5 5 4 4 

119 3 4 5 3 4 4 3 4 5 4 3 3 4 4 5 4 3 3 

120 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 3 5 5 4 4 

121 1 3 4 1 2 3 3 2 3 3 5 4 5 5 5 5 3 4 

122 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 

123 3 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 3 5 

124 3 4 3 1 2 1 2 2 5 2 5 4 3 5 3 3 4 5 

125 3 5 4 4 3 5 5 3 4 3 5 4 5 5 5 5 4 3 

126 4 4 3 3 3 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 3 4 4 

127 1 2 2 4 3 3 5 4 3 3 5 4 5 5 4 4 3 3 

128 3 3 5 3 3 5 4 3 3 4 4 5 4 5 3 3 3 3 

129 3 3 4 3 2 3 3 5 3 3 1 3 3 4 3 2 1 3 

130 3 4 4 5 4 4 4 3 3 2 5 5 4 5 5 5 5 4 
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APENDICE Nº 7 Tabulación II 

TÍTULO:  Relación entre los recursos tecnológicos y el aprendizaje de la gramática inglesa en los 

estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora de Las 

Mercedes, Márquez, Callao, 2016, 

 

VARIABLE II: Aprendizaje de la gramática inglesa.  

 

N° Alumno 
Reconoce la 

estructura 

Traducción de 

oraciones 

Identifica uso de la 

estructura 
Promedio 

1 0 7 5 4 

2 0 10 20 10 

3 3 3 10 5 

4 7 7 10 8 

5 13 10 10 11 

6 3 7 10 7 

7 0 10 10 7 

8 3 7 0 3 

9 8 3 5 5 

10 0 3 20 8 

11 4 3 10 6 

12 0 3 0 1 

13 10 7 0 6 

14 3 3 10 5 

15 0 7 10 6 

16 7 3 5 5 
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17 8 3 20 10 

18 3 10 5 6 

19 7 7 20 11 

20 3 10 0 4 

21 0 7 20 9 

22 3 3 0 2 

23 0 7 10 6 

24 2 10 5 6 

25 7 7 10 8 

26 3 10 20 11 

27 7 20 10 12 

28 3 10 0 4 

29 0 13 5 6 

30 10 10 10 10 

31 7 17 10 11 

32 7 10 10 9 

33 7 10 20 12 

34 7 10 10 9 

35 10 7 10 9 

36 13 10 20 14 

37 7 10 0 6 

38 0 3 10 4 

39 3 17 20 13 
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40 3 7 0 3 

41 0 3 10 4 

42 0 10 10 7 

43 10 13 0 8 

44 0 10 10 7 

45 7 3 5 5 

46 10 13 0 8 

47 0 13 0 4 

48 0 3 5 3 

49 7 7 0 5 

50 7 10 20 12 

51 0 7 10 6 

52 3 7 0 3 

53 0 17 10 9 

54 3 7 0 3 

55 0 10 20 10 

56 3 10 0 4 

57 10 10 20 13 

58 7 3 10 7 

59 0 3 10 4 

60 7 7 10 8 

61 0 7 10 6 

62 17 10 10 12 
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63 7 7 10 8 

64 3 10 15 9 

65 13 10 10 11 

66 10 13 10 11 

67 7 0 10 6 

68 13 13 15 14 

69 3 10 10 8 

70 13 13 5 10 

71 0 13 15 9 

72 13 10 10 11 

73 7 3 10 7 

74 10 10 10 10 

75 3 10 10 8 

76 13 13 10 12 

77 10 10 15 12 

78 13 13 10 12 

79 7 10 5 7 

80 7 7 10 8 

81 13 13 15 14 

82 13 10 0 8 

83 10 10 15 12 

84 13 10 10 11 

85 13 10 5 9 
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86 7 10 0 6 

87 13 7 5 8 

88 13 13 10 12 

89 13 7 5 8 

90 7 7 0 5 

91 13 13 15 14 

92 13 10 15 13 

93 10 20 15 15 

94 7 7 10 8 

95 10 13 10 11 

96 13 13 15 14 

97 7 20 20 16 

98 0 3 5 3 

99 7 13 5 8 

100 0 10 10 7 

101 3 10 10 8 

102 7 7 10 8 

103 3 17 10 10 

104 0 13 0 4 

105 0 7 5 4 

106 3 13 10 9 

107 13 13 10 12 

108 13 10 10 11 
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109 13 7 10 10 

110 13 13 15 14 

111 0 7 5 4 

112 0 3 0 1 

113 10 10 10 10 

114 0 10 10 7 

115 3 10 10 8 

116 7 11 5  8  

117 10 11 10  10  

118 7 10 5  7  

119 5 11 5  7  

120 5 11 5  7  

121 10 10 15  12  

122 13 13 5  10  

123 13 13 10  12  

124 7 10 10  9  

125 5 11 5  7  

126 5 10 5  7  

127 5 11 5  7  

128 7 11 5  8  

129 5 11 10  9  

130 5 11 5  7  

 


