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Este artículo presenta los resultados del estudio sobre la utilidad de las 

tecnologías de información y comunicaciones (TIC) en la enseñanza del Inglés, 

concebidas como una herramienta que el docente puede utilizar para el desarrollo 

de sus clases, y valorar su impacto en el aprendizaje de los estudiantes.  Se 

realizó una investigación cuantitativa, con un grupo experimental  que realizó un 

plan de refuerzo y nivelación de  Inglés  con apoyo de las TIC y un grupo control  

que acompañó este proceso con clases tradicionales. En este estudio se siguieron 

las normas éticas de una investigación y consintieron participar 40 estudiantes de 

grado noveno de educación básica secundaria en un colegio público en la ciudad 

de Bogotá. Los resultados de la investigación muestran una mejora por parte del 

grupo experimental en el desarrollo de las competencias lectora y auditiva con el 

uso de las TIC. Este estudio permitió identificar nuevos escenarios  de aprendizaje 

en el idioma inglés para reforzar las competencias comunicativas.  
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NEW ENGLISH LEARNING ENVIRONMENTS TO ENHANCE COMMUNICATION 

SKILLS. 

This article presents the results of the study on the usefulness of technologies of 

information and communication (ICT) in teaching English, designed as a tool that 

teachers can use for the development of their classes, and assess their impact on 

student learning. It was a quantitative research with an experimental group which 

studied for to improve the communicative skills with support of ICT and a group 

control that accompanied this process with traditional classes. This research  keep 

some ethical guidelines, so the participants signed the informed consent. The 



sample was 40 students, from ninth grade of basic secondary education in a public 

school in the city of Bogotá. This study provides new English learning 

environments to enhance communication skills. 
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Introducción 

Una evaluación hecha por el índice EF EPI,  muestra a Colombia en el puesto 41 

de 44 países en la medición del dominio del Inglés en competencias auditivas, de 

lectura, gramática y vocabulario entre los años 2007 y  2009.  

Esta problemática coincide con los resultados de pruebas ICFES aplicadas a 

grado undécimo al finalizar el año escolar y con las pruebas internas que los 

colegios del Distrito realizan, mostrando así un bajo desempeño académico en la 

asignatura Inglés y por ende el desarrollo insuficiente de las competencias 

comunicativas en lengua extranjera. A pesar de las reformas legales y los planes 

para mejorar la calidad educativa, los estudiantes vienen en un proceso que los 

conduce al bajo nivel y pérdida académica. 

Al considerar el bajo nivel de dominio del Inglés en los estudiantes es necesario 

revisar las prácticas pedagógicas  y los recursos que se utilizan para la enseñanza 

de este idioma, pues a pesar de la importancia actual de aprender  inglés para 

estar a la vanguardia del mundo globalizado, no se logra el nivel esperado, a 

pesar del programa de bilingüismo planteado por el Gobierno y los recursos 

aportados para el fortalecimiento de esta lengua. 

Las competencias comunicativas intervenidas mediante el uso de las TIC en 

estudiantes de grado noveno son la comprensión lectora y comprensión auditiva 

en Inglés, de esta manera, se describen las mejoras cognitivas que ocurren al 

implementar  las TIC  en el proceso de enseñanza-aprendizaje en clases de Inglés 

así como las ventajas al acompañar los métodos de enseñanza del Inglés y los 

factores relacionados en el uso de tecnología que pueden promover el interés del 



alumno para involucrarse en el aprendizaje y mejorar  la competencia 

comunicativa del idioma. 

Los anteriores planteamientos llevan a la pregunta de investigación planteada a 

partir de la consideración que las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) son  una fuente inagotable de recursos y estrategias para ser aprovechadas 

en el desarrollo integral de los estudiantes y en el proceso enseñanza-aprendizaje 

del Inglés como segunda lengua, esta investigación responde a la interrogante: 

¿Qué mejoras se presentan al emplear las TIC para desarrollar competencias 

comunicativas en lengua extranjera-Inglés durante el proceso de refuerzo y 

nivelación de Inglés en estudiantes de grado noveno? 

Como objetivo general de la investigación : Comparar las diferencias existentes en 

el desarrollo de competencias comunicativas en Inglés, entre dos grupos de 

estudiantes de noveno grado, uno que ha incluido las TIC como herramienta 

mediática de aprendizaje y otro que no.  

Marco teórico 

Dentro  de los cambios significativos en la educación cabe resaltar el 

reconocimiento a las características individuales de los estudiantes y a las 

diversas estrategias de aprendizaje. Díaz-Barriga (2010, p. 232)  las define como: 

“procedimientos (conjunto de pasos,   operaciones o habilidades) que un aprendiz 

emplea en forma consciente, controlada e intencional como instrumentos flexibles 

para aprender significativamente y solucionar problemas". Entonces, la forma en 

que la persona aprende, autorregula el propio proceso de aprendizaje a través  del 

uso de estrategias flexibles y se adapta a nuevas situaciones o contextos, 

permitirá lograr los objetivos en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

La enseñanza del Inglés debe partir de las expectativas, intereses, destrezas, 

fortalezas  y debilidades de los estudiantes; de los materiales disponibles; de la 

búsqueda del fortalecimiento de las competencias comunicativas; y de las 

estrategias de enseñanza que plantea el docente. Esta última, "se refieren a las 



utilizadas por el profesor para mediar, facilitar, promover, organizar aprendizajes, 

esto es, en el proceso de enseñanza" (Campos, 2000, s. p.). 

La sociedad actual  ha tenido un gran dinamismo en los últimos años debido a los 

avances e innovaciones tecnológicas. La educación no ha sido la excepción, en 

ese aprovechamiento del dinamismo y las TIC, las cuales juegan un papel 

importante ya que aplicadas  con estrategias y metodologías apropiadas, facilitan 

y flexibilizan el pensamiento del estudiante, permitiéndole que procese 

inteligentemente la información y que utilice fluidamente símbolos e imágenes 

para potenciar la construcción del aprender (Sánchez, 2001). 

Según el Ministerio de Educación Nacional (2009) el manejo de las computadoras 

e Internet es una de las habilidades que deben caracterizar al ciudadano 

competente al igual que el dominio de la lengua extranjera- Inglés. Aunque los 

beneficios ofrecidos por las TIC son bastantes, en el momento de hacer uso de las 

mismas es necesario ser original y no perder el objetivo de la materia. Al respecto, 

Gallego y Martínez (2003) señalan que las clases tradicionales no deben tratar de 

ser reproducidas con apoyo de las TIC, sino que por el contrario se deben 

aprovechar las herramientas virtuales para crear clases novedosas, tratando de 

acoplarse a los contenidos y estrategias que puedan favorecer el proceso 

enseñanza-aprendizaje y según los estilos de aprendizaje de los estudiantes. De 

esta manera, se podrán crear nuevos escenarios de aprendizaje que vayan más 

acorde a las nuevas demandas de esta Sociedad del conocimiento. 

Una vez determinado el papel de las TIC como apoyo al proceso de enseñanza y 

aprendizaje en el estudio del Inglés, se considera el aspecto de las competencias.  

Bisquerra, (2007, p. 63) define la competencia como: “la capacidad de movilizar 

adecuadamente el conjunto de conocimiento, capacidades, habilidades y actitudes 

necesarias para realizar actividades diversas con un cierto nivel de calidad y 

eficacia.” Además destaca que las competencias constituyen el potencial de 

actuación de una persona lo que le permite movilizarse o ponerse en acción. Para 

la presente investigación la competencia comunicativa se define como: 



La capacidad de una persona para comportarse de manera eficaz y adecuada en 

una determinada comunidad de habla; ello implica respetar un conjunto de reglas 

que incluye tanto las de la gramática y los otros niveles de la descripción 

lingüística (léxico, fonética, semántica) como las reglas de uso de la lengua, 

relacionadas con el contexto socio histórico y cultural en el que tiene lugar la 

comunicación”. (Centro Virtual Cervantes, 2012 s. p.).  

El  Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas (MCERL),  señala que 

para el desarrollo de la competencia comunicativa se deben desarrollar tres 

competencias: lingüísticas, sociolingüísticas y pragmáticas. A su vez el Ministerio 

de Educación Nacional las retoma para la elaboración de los estándares del 

Inglés, como se puede observar en la Figura 1. 

 

Figura 1. Competencias comunicativas. MEN (2008, s.p.). 

 

Al reconocer  que las TIC pueden colaborar en el proceso enseñanza aprendizaje, 

es importante  aprovechar  esta herramienta en el desarrollo de competencias 

comunicativas en Inglés.  Garret (1998), afirma que el uso de tecnología, en la 

enseñanza de idiomas puede ofrecer ayuda invaluable y habla de la diferencia de 

programas de computación que se utilizan para asistir la instrucción y los 

diseñados para asistir el aprendizaje del lenguaje. 

 

 



 

Método 

El enfoque metodológico  que  definió  esta  investigación fue el cuantitativo y  se 

realizó en 8 fases: solicitud de autorizaciones y consentimientos informados, 

presentación a los profesores titulares de la clase de Inglés, pre-prueba, trabajo de 

campo, post-prueba, aplicación del cuestionario validado al grupo experimental, 

análisis de datos y presentación de resultados. 

La población fue una muestra homogénea se buscaron casos que cubrieran las 

siguientes características: Estudiantes que necesitaban en el plan de refuerzo y 

nivelación en Inglés,  que estuvieran en grado noveno del mismo plantel y de 

ambos géneros. 

Seleccionadas las características se siguió los lineamientos éticos para que los 

participantes fueran tratados y respetados como es pertinente y se obtuvo las 

autorizaciones y los consentimientos informados por parte de los involucrados en 

esta investigación. Los participantes fueron los estudiantes de grado noveno, 

adolescentes entre 13 y 15 años y de nivel socioeconómico uno (bajo). La muestra 

se integró  con un total  de 40, divididos en dos grupos: 20 estudiantes que 

conformaron el grupo experimental y 20 estudiantes que integraron el grupo 

control.  

 

Para la recolección de información se utilizó el examen escrito diseñado por 

Jackson (A.B. Harvard College Ed.M., Ed.D) quien concedió el permiso para 

emplearlo, el cual consta de  20 reactivos. Dicho instrumento se aplicó a toda la 

muestra, en dos momentos denominados  pre prueba y  post prueba, además se 

complementó con una prueba de escucha, Listening Comprehension test.  

Adicional a estos instrumentos, se aplicó un cuestionario validado a los 

estudiantes  del grupo experimental, quienes utilizaron las TIC  como  herramienta 



de apoyo para  el desarrollo de competencias comunicativas en las habilidades de 

Reading and Listening. 

Para la recolección de datos, se aplicó primero  la pre-prueba de lectura y escucha 

en Inglés. Esta pre-prueba se realizó simultáneamente tanto para el grupo control, 

como para el grupo experimental,  con la finalidad de determinar cuáles son sus 

preconceptos y habilidades comunicativas, y obtener  una idea de los problemas 

que  presentan los alumnos en el momento de leer un texto  y escuchar en inglés. 

Los datos arrojados en esta pre-prueba, permitieron  realizar  la selección de los 

recursos educativos adecuados para las clases con apoyo de las TIC y para las 

clases tradicionales. 

Se llevó a cabo el trabajo de campo, donde se realizaron las clases de acuerdo a  

los resultados de las pre-pruebas y  a las competencias a desarrollar.  En esta 

etapa, se dividió el curso de forma que el grupo control realizó el plan de refuerzo 

y  mejoramiento en el salón con el docente de la asignatura en un esquema de 

clase tradicional, utilizando materiales impresos como guías, talleres y clases 

magistrales.   Mientras que el grupo experimental, lo hizo en la sala de informática  

realizando las prácticas con apoyo de computadores y desarrollando los mismos 

temas del grupo control pero a través de la aplicación de  las TIC  previamente 

seleccionadas. Esta fase se llevó a cabo  durante 5 sesiones de dos horas cada 

una. En ambos grupos, durante la primera hora de clases,  trabajaron actividades 

para desarrollar la competencia de comprensión de lectura y en la segunda hora 

se hicieron actividades con el fin de promover el desarrollo de la competencia de 

escucha. En el grupo experimental, se apoyó en las TIC para crear nuevos 

escenarios de aprendizaje. En ambas horas de clases, los estudiantes escucharon 

y elaboraron actividades de diversas páginas web como http://isabelperez.com , 

http://duolingo.com/  , http://www.saberingles.com.ar/ , http://www.lyrics.com/  , y 

además escribieron algunas frases para escuchar  la pronunciación en  

http://www2.research.att.com/~ttsweb/tts/demo.php. 

Para continuar con la recolección de datos se realizó  la aplicación del cuestionario 

al grupo experimental, para conocer su opinión acerca del uso de las TIC en las 

http://isabelperez.com/
http://duolingo.com/
http://www.saberingles.com.ar/
http://www.lyrics.com/
http://www2.research.att.com/~ttsweb/tts/demo.php


clases de Inglés y obtener información que permitiera la descripción de una 

relación entre el uso de las TIC y su posible conexión con el desarrollo de 

competencias comunicativas en Inglés.  

Finalmente, se llevó a cabo el análisis cuantitativo de datos, en la pre-prueba y la 

post-prueba, se analizaron numéricamente los resultados  y se presentaron de 

manera estadística. El tipo de análisis que se realizó fue descriptivo-analítico con 

el fin de mostrar las tendencias y la recurrencia de patrones, a ello obedece la 

observación del comportamiento de la muestra en estudio a través de tablas y 

gráficos. Por otra parte, el análisis del cuestionario aplicado a los estudiantes del 

grupo experimental  no pretende cuantificar numéricamente los resultados, sino 

interpretar y presentar  los datos recabados de una manera descriptiva. 

 

Análisis de resultados 

En la Figura 2 se observa  el desempeño en la pre-prueba de comprensión lectora, 

tanto en los estudiantes del grupo control como  los estudiantes del grupo 

experimental. El instrumento que arrojó estos datos constaba de 20 reactivos y en 

esta figura se muestra el número de reactivos correctos. 

 

Figura 2. Desempeño de la pre-prueba de comprensión lectora en ambos grupos. 
(Datos recabados por los autores). 
 



Los datos arrojados en la Figura 2 muestran que tanto en el grupo control, como el 

grupo experimental, ningún estudiante alcanza el número de respuestas correctas 

para aprobar la prueba (12). En los dos grupos, el total de reactivos correcto es de 

10 y el mínimo es de 2 para el grupo experimental y de 3 para el grupo control. 

En la Figura 3, se puede  observar el resultado obtenido tanto por el grupo control 

como para el grupo experimental en la prueba de comprensión auditiva. Los 

estudiantes de ambos grupos muestran resultados de reactivos correctos entre  2 

y 9 reactivos, con un promedio de 5.8 reactivos correctos en el grupo control y de 

5.7 para el grupo experimental. Estos resultados justifican la necesidad de 

explorar la creación de nuevos escenarios de aprendizaje mediado por la 

tecnología.  

 

Figura 3.  Desempeño de la pre-prueba de comprensión auditiva en ambos 
grupos. (Datos recabados por los autores). 

 

Las post- pruebas se aplicaron a  los participantes después de realizar las 

actividades orientadas a mejorar los procesos en las competencias de 

comprensión lectora y escucha del Inglés, el grupo experimental contó con la 

ayuda de las TIC y el grupo control llevó a cabo este proceso en el aula de clases 

sin contar con estos recursos tecnológicos.  

En el grupo experimental, fue de utilidad apoyarse en las TIC porque los 

participantes pudieron escuchar entrevistas, diálogos, textos o canciones en 



tiempo real en inglés. Gracias al nuevo ambiente de aprendizaje generado por las 

TIC, los participantes escucharon diálogos hablados con un lenguaje natural, no 

forzado, con entonación y acento. Como también pudieron ejercer las 

competencias comunicativas al apoyarse en las TIC y practicar el inglés. 

El uso de las TIC para el desarrollo de la competencia comunicativa en listening y 

reading, posibilita la práctica de actividades online donde cada estudiante 

desarrolla su proceso de aprendizaje  de acuerdo a las dificultades presentadas y 

realiza las repeticiones que necesita para lograr la comprensión, lo que genera un 

proceso individualizado en pro de un aprendizaje significativo. A continuación se 

presenta los resultados de las post pruebas en la Figura 4.  

 

 

Figura 4. Desempeño de la post-prueba de comprensión lectora en ambos grupos. 
 (Datos recabados por los autores).    
 

La Figura 4 muestra resultados más favorables donde en ambos grupos hubo 11 

estudiantes que aprobaron el examen, 7 de ellos del grupo experimental y 4 del 

grupo control. En algunos reactivos se observa que el grupo experimental mejoró. 

Estos resultados coinciden con las observaciones de Gallego y Martínez (2003) 

que las clases deben aprovechar las herramientas virtuales para crear clases 

novedosas. 



 

En la Figura 5 se observa la diferencia entre los grupos control y experimental en 

la prueba de comprensión auditiva  donde el primero obtuvo un promedio de 6.4 

entre 20  respuestas correctas y el segundo grupo presentó un promedio de 7. 8 

de reactivos correctos, siendo el mínimo de 4 en el grupo control y de 5 en el 

grupo experimenta y el máximo fue de 15 en el grupo experimenta y de 9 en el 

control. 

 

 

Figura 5. Desempeño de la post-prueba de comprensión auditiva en ambos 
grupos.  (Datos recabados por los autores). 
 

De esta manera, se evidencia mejoría de los fenómenos cognitivos que ocurren al 

implementar  las TIC  en el proceso de enseñanza-aprendizaje en clases de Inglés 

como lengua extranjera. Al retomar a Ferreiro (2003) se concuerda en que para el 

desarrollo de las competencias comunicativas y lograr un aprendizaje efectivo, 

solo es posible si se respeta el proceso cognitivo de cada alumno. Además, 

cuando el docente ayuda al estudiante proponiendo actividades interesantes 

donde las TIC traducidas en actividades online que sean diferentes y capten la 

atención de los alumnos pueden propiciar un aprendizaje del inglés individualizado 

para cada alumno.  



Con respecto al análisis del instrumento denominado cuestionario se puede 

concluir que en general  las opiniones de los alumnos del grupo experimental 

frente a las TIC y su implementación en la clase de Inglés son positivas, y que en 

su mayoría los alumnos tienen una buena impresión de su uso y que estarían de 

acuerdo en continuar con las actividades para mejorar el desempeño de las 

competencias comunicativas. 

 

Conclusiones 

La creación de nuevos escenarios de aprendizaje usando tecnología y como 

apoyo para el desarrollo de competencias comunicativas en el proceso de refuerzo 

y nivelación de las clases de Inglés impartidas al grupo experimental, muestra un 

efecto positivo, pero no suficiente.  El uso de las TIC en la enseñanza del Inglés 

no es factor que la determine, pero sí es un recurso que la potencia, Zilberstein, 

(2009) afirma que  la introducción y la utilización efectiva de las computadoras con 

fines docentes es un fenómeno complejo, de amplias perspectivas y cuyos 

resultados serán más favorables a largo plazo. 

Las TIC tienen mucho campo para abordar en cuanto a innovación y desarrollo de 

técnicas que puedan ser aplicadas por los docentes con el fin de fortalecer las 

competencias comunicativas en Inglés. El uso de herramientas tecnológicas 

puede ayudar a  construir conocimientos significativos que le permitan al 

estudiante desarrollar sus habilidades y adquirir prácticas escolares que con el 

tiempo redundarán en mejoras profesionales. 
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