
 

RESUMEN 

 

El proyecto de la influencia de las herramientas Web 2.0 (Voki, Vocaroo y 

explora) se basó en la necesidad de mejorar las habilidades en el discurso de la 

producción en los estudiantes de segundo año de contabilidad en la escuela superior 

de Alangasí. A fin de evitar el aburrimiento en la clase de inglés, un deficiente 

registro académico en este tema y las terribles consecuencias como la caída para 

arriba de la escuela o peor perder el año. Previo a desarrollar este proyecto, busca 

información en diversas páginas en internet con el fin de familiarizarse con el tema y 

desarrollarlo correctamente. Los adolescentes de hoy están en la tecnología, es decir 

que el uso del Voki, Vocaroo y explora las herramientas no son un obstáculo y se 

puede insertar en su vida diaria. Los estudiantes de segundo año de contabilidad se 

logran con este objetivo y bajo las instrucciones de sus profesores de inglés había 

creado avatares, videos descargados y había registrado su información personal con 

mínimos problemas. Todo este proceso se llevó a cabo en cinco semanas, los 

estudiantes disfrutaron, lo más importante fue que perdieron el miedo y adquirieron 

más confianza en sí mismos y al final de este proyecto adquirió más fluidez en la 

producción del habla. Por último, indica que deberían ser maestros en la tecnología, 

es decir que deben utilizar herramientas que se adaptan a la vida real de los alumnos 

y hablar el mismo idioma de ellos con el fin de obtener mejores resultados en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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SUMMARY 

 

The project of influence of Web 2.0 tools (Voki, Vocaroo and Voicethread) was 

based on the necessity to improve the skills in the production speech in the students 

of second year of accounting at the Alangasí high school. In order to avoid the 

boredom in the English class, an academic record deficient in this subject and the 

awful consequences such as drop up from the school or worse losing the year. 

Previous to develop this project, looked for different information on diverse pages on 

the internet with the purpose of familiarize with the topic and to develop it correctly. 

Teens of today are in the technology, it means that the use of Voki, Vocaroo and 

Voicethread tools are not an obstacle and they can be inserted in their daily life. The 

students of second year of accounting accomplished with this objective and under the 

instructions of their English teachers they created avatars, downloaded videos and 

recorded their own personal information with minimal problems. All this process 

was carried out in five weeks, students enjoyed it, the most important thing was they 

lost the fear and they acquired more confidence in themselves, and at the end of this 

project they acquired more fluency in their speech production.  Finally, it indicates 

that teachers should be into the technology, that´s to say they should use tools that fit 

the real life of the students and to speak the same idiom of them with the purpose of 

obtaining better results in the teaching-learning process.  
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