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Resumen 

El presente estudio tiene por objetivo determinar cómo la práctica pedagógica y las 

Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) juntas pueden apoyar el desarrollo 

de la competencia comunicativa del inglés como idioma extranjero de los estudiantes de la 

Básica Secundaria de la Institución Educativa Regueros del municipio de Pitalito (Huila, 

Colombia). La metodología es de tipo descriptivo desde el paradigma cualitativo. La 

muestra fue de 17 estudiantes. Las técnicas seleccionadas para la recolección de datos 

fueron la encuesta y la observación durante cinco secciones programadas de una cartilla 

didáctica en la cual se integraron las TIC para enseñar y aprender este idioma. Los 
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resultados sugieren que las TIC apoyan el desarrollo de la competencia comunicativa de 

siete maneras: motivan, generan confianza, median en el desarrollo de la competencia 

lingüística, pragmática y sociolingüística, promueven y fortalecen el trabajo autónomo y el 

aprendizaje colaborativo y facilitan el proceso de aprender inglés. Se concluye que las TIC, 

efectivamente, apoyan el desarrollo de la competencia comunicativa y que su potencial 

debe ser optimizado para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés. 

 

Resumen 

El presente artículo tiene como objetivo determinar cómo la integración de las TIC a la 

práctica pedagógica apoya el desarrollo de la competencia comunicativa del inglés. Se 

indica que motiva, genera confianza, promueve un desarrollo integral de la competencia 

comunicativa, trabajo autónomo y colaborativo y facilita el aprendizaje del inglés. 
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Abstract 

This article aims to determine how the integration of ICT into pedagogical practice 

supports the development of communicative competence in English. It indicates that this 

integration motivates, builds confidence, promotes development of communicative 

competence, autonomous and collaborative work and facilitates the learning of English. 
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Introducción 

 

Estudios como el realizado en noviembre de 2005 en Colombia por la Universidad 

de Cambridge con el apoyo del Instituto Colombiano para el Fomento a la Educación 

Superior (ICFES) en Colombia sobre el desarrollo de la competencia comunicativa del 

inglés como idioma extranjero de los estudiantes de Instituciones Educativas Públicas del 

país revelan que sus desempeños están muy por debajo de lo esperado. En pruebas 

realizadas en 2010, en la Institución Educativa Regueros del municipio de Pitalito (Huila), 

contexto en el cual se desarrolló este estudio, los resultados arrojaron que el 87% se 

encuentran igualmente muy por debajo de los niveles que señalan los Estándares Básicos de 

Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés presentados por el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) en el año 2006. Sin embargo, las pruebas nunca parecen ser suficientes y 

pareciera necesitarse más exámenes, más evaluaciones para establecer que la adquisición de 

la lengua inglesa no se está dando ni en las proporciones básicas propuestas.  

 

El inglés visto como una asignatura más, casi que en una contienda con las 

Matemáticas por determinar cuál de las dos es la más difícil para los estudiantes, con pocos 

argumentos para generar motivación y confianza para que se produzca su adquisición, la 

insuficiencia de recursos didácticos para su enseñanza y las escasas, en el mejor de los 

casos, tres horas de clase dedicadas para su aprendizaje, se convierten en razones que 



 
 

pueden ser llamadas como aisladas, pero que evidentemente configuran la existencia de una 

problemática. Más allá de las discusiones divergentes al respecto, de la vacía búsqueda de 

la propiedad de las culpabilidades y de las altas probabilidades de que desde los discursos 

se promuevan soluciones aligeradas a partir de teorías ingenuas, se requiere entrar al campo 

del problema y desde ahí construir estrategias de choque capaces de apoyar procesos de 

mejoramiento.  

 

En los últimos años, se ha tenido desde el MEN cierto énfasis con respecto a los 

procesos de apropiación y uso de las TIC en las prácticas pedagógicas de las Instituciones 

Educativas, lo cual sumado a la familiaridad de los estudiantes, fuera del aula, con 

herramientas como Facebook, Youtube, correo electrónico y páginas Web, hacen que no 

esté de más e incluso que pueda ser visto como estratégico preguntarse: ¿Cómo desde la 

práctica pedagógica mediada por las TIC se puede apoyar el desarrollo de la competencia 

comunicativa del inglés como idioma extranjero de los estudiantes? 

 

A partir de esta pregunta de investigación, se encauzó este estudio de utilidad para 

el contexto en que especifica esta problemática, pero a la vez generador de argumentos 

también útiles para realidades afines. En este sentido, este artículo presenta los resultados 

de la discusión basada en el objetivo de determinar la manera cómo desde la práctica 

pedagógica mediada por las TIC se puede apoyar el desarrollo de la competencia 

comunicativa del inglés como idioma extranjero de los estudiantes. Se presenta, por tanto, 

toda una estructura de estudio para analizar e identificar alternativas y transformar esta 

práctica pedagógica desde la integración de la realidad y los fundamentos. 

 



 
 

Metodología 

 

El estudio se realizó desde el paradigma cualitativo, teniendo en cuenta que se 

requería capturar significado y describir fenómenos y procesos respecto a la manera como 

las TIC pueden dar soporte para mejorar el desarrollo de la competencia comunicativa del 

inglés. El tipo de investigación adoptado fue el descriptivo, dado que posibilita ubicar, 

categorizar y proporcionar una visión concluyente sobre las maneras como se da tal apoyo 

por parte de las TIC.  

 

La investigación se desarrolló en la Institución Educativa Regueros del municipio 

de Pitalito (Huila). La muestra seleccionada de manera intencional para el estudio fue el 

grado noveno con 17 estudiantes, 10 mujeres y 7 hombres, con edades entre los 14 y 16 

años. 

 

Las técnicas utilizadas para la recopilación de datos en esta investigación son dos: 

La encuesta y la observación participante. Se aplicaron dos cuestionarios, uno de forma 

inicial con el fin de identificar su percepción sobre la manera cómo se les enseña, aprenden  

y desarrollan la competencia comunicativa del inglés, el otro después de utilizada una 

cartilla didáctica con apoyo en TIC para determinar las opiniones de los estudiantes sobre 

su viabilidad como instrumento pedagógico de apoyo para el aprendizaje del idioma inglés. 

La observación, se llevó a cabo durante la aplicación de la cartilla didáctica.  

 

 

 



 
 

Discusión 

 

Se definieron siete categorías para la presentación estructurada del análisis de los 

resultados que se exponen a continuación como las maneras en que la práctica es apoyada 

por las TIC para el desarrollo de la competencia comunicativa del inglés como idioma 

extranjero: La primera, las TIC sinónimos de motivación para aprender inglés; la segunda, 

las TIC fundamentales para generar confianza y aprender inglés. La tercera, las TIC y su 

apoyo al desarrollo de la competencia lingüística. La cuarta, las TIC y su apoyo al 

desarrollo de la competencia pragmática. La quinta, las TIC y su apoyo al desarrollo de la 

competencia socio-lingüística. La sexta, las TIC, el trabajo colaborativo, autónomo y el 

aprendizaje del inglés. La séptima, la relación entre el uso de la TIC y la facilidad para 

aprender inglés. 

 

1. Las TIC sinónimos de motivación para aprender inglés 

 

En la encuesta inicial, se les preguntó a los estudiantes respecto a los medios 

tradicionales y/o virtuales de sus preferencias que deben o podrían ser incluidos en el 

desarrollo de las clases de inglés, dado lo cual se obtuvieron los resultados que se presentan  

a continuación en la figura 1: 

 



 
 

 

Figura 1. Medios preferidos por los educandos para aprender inglés (Datos recabados por 

el autor) 

 

En este sentido, teniendo en cuenta que el Facebook y el Skype fueron los, 

mayormente, preferidos con un porcentaje del 67%, esto sin sumar otros medios que tienen 

similares características, se permite destacar que los educandos muestran interés por 

aquellas herramientas que les permiten interactuar. Al respecto, Shenghua, Kelly, Ko Park, 

y Fitzgerald (2006) refieren que la interacción a través de las TIC favorece la negociación 

significados, a la vez Rittberger y Blees (2009) que posibilitan participar y socializar. De 

esta manera, se hace evidentemente considerable que partiendo de estos intereses de los 

estudiantes, las potencialidades de las TIC pueden ser llevadas al aula. 

 

En consecuencia, para este estudio se llevaron a cabo cinco sesiones para enseñar y 

aprender inglés, las cuales se valieron de diferentes posibilidades ofrecidas por las TIC. La 

primera, una evaluación de entrada constituida por 20 reactivos de opción múltiple con 

única respuesta y diseñada en el programa Hot potatoes. La segunda, un glogster como 



 
 

medio para observar un video con subtitulado en inglés. La tercera, un foro de discusión en 

la Wiki. La cuarta, una videoconferencia por medio de Skype.  La quinta, una evaluación 

final.  

 

No obstante, antes de aplicar la cartilla didáctica con apoyo en las TIC, resultaba 

conveniente tener una previa aproximación a cómo estaba la motivación de los estudiantes, 

por lo cual en la encuesta inicial se les hizo la siguiente pregunta: “De acuerdo a la forma 

como le enseñan, ¿le motiva aprender inglés?”, a lo cual el 23.5% dijo que “siempre”; el 

41.2% que “casi siempre”; y el 35.3% que “algunas veces”. Por lo tanto,  los resultados son 

un indicador de que la motivación para aprender inglés es baja, lo cual fue un motivo más 

para la preocupación, si se tiene en cuenta de acuerdo a Gallardo (2011) que la mayor 

posibilidad de éxito, es una consecuencia de una mayor motivación, lo cual en este caso 

permite inferir que ante una baja de motivación, el aprendizaje del inglés puede no ser el 

esperado como efectivamente es el caso. 

 

Partiendo de esto, la observación de las sesiones con apoyo en las TIC evidenciaron 

un sorprendente impacto motivacional, manifestado en interés y concentración de los 

estudiantes en las diferentes actividades. Hubo expectativa, un desarrollo entretenido y 

hasta olvido de la hora de terminación de la clase de inglés. Delgado, Arrieta y  Riveros 

(2009) plantean que las TIC hacen aportes positivos al despertar y al desarrollo de la 

motivación, lo cual se corroboró cuando a los educandos, luego de la aplicación de la 

cartilla didáctica en el cuestionario final de encuesta se les preguntó: ¿Fue más motivante 

para usted aprender inglés en estas clases?, sobre lo cual se obtuvieron los siguientes datos: 

 



 
 

 

Figura 2. Motivación generada por el apoyo de las TIC en estas clases según los 

estudiantes que conforman el grupo piloto (Datos recabados por el autor) 

 

La figura 2 muestra que para el 52.9% fue “siempre” motivante; para el 29,9% fue 

“casi siempre”; para el 17.6% fue “algunas veces” y no hubo un solo educando que 

contestara que “nunca” lo fue. Esto indica que sí hubo un despertar significativo de la 

motivación por aprender inglés; los estudiantes afirmaron que fue más motivante por la 

diversidad de herramientas, porque fue más entretenido, no están pegados a los cuadernos y 

además lo ven como algo moderno. 

 

Se permite reconocer en las TIC la puesta del aprendizaje desde la perspectiva del 

estudiante teniendo como centro la motivación (Salinas, 2008). Se hace evidente una 

mejora en la motivación y se generan grandes posibilidades de desarrollo de la competencia 

comunicativa en este idioma (González y Jofré, 2005). En consecuencia, tal determinante 

apoyo permite además orientar los pasos a que los educandos asuman la responsabilidad de 

su aprendizaje, entendido como ejercicio de voluntad. 



 
 

 

4.2 Las TIC fundamentales para generar confianza y aprender inglés 

 

Un indicador incuestionable no sólo de motivación, sino de confianza es la 

participación de los estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés. A la 

pregunta: ¿Participa activamente en las clases de inglés?, sólo el 5.8% afirmó que 

“siempre”, el 35.2% que “casi siempre” y el 58.8% expresó que “algunas veces”. Esto 

indica que para más de la mitad de los estudiantes no es habitual ni es muy importante 

participar en las clases. 

 

Al aplicarse la cartilla por medio de la observación, se detectó que los estudiantes 

no sólo participaban, sino que además tomaban la iniciativa de participar en la interacción 

con sus compañeros. En el caso de la sesión de la videoconferencia en skype, se atrevieron 

a escribir y hablar en inglés aunque cometieran errores. En este sentido, las TIC redujeron 

la ansiedad de los educandos ante la participación en clase e imprimieron un mayor nivel de 

confianza.  

 

Tras el desarrollo de las actividades con apoyo en las TIC, a la pregunta: ¿su 

participación fue más activa en estas clases de inglés?, se obtuvieron los resultados que se 

presentan, a seguir: 



 
 

 

 

Figura 3. Participación activa en las clases de inglés apoyadas por las TIC según los 

estudiantes que conforman el grupo piloto (Datos recabados por el autor) 

 

La figura 3 muestra que para el 41.2% “siempre” su participación fue más activa en 

estas clases, para el 23.5%, “casi siempre”, para el 35.5%, “algunas veces” y ninguno 

manifestó que “nunca”. En este sentido, se percibe que con la aplicación de la cartilla hubo 

en los estudiantes un crecimiento de la confianza para aprender inglés. 

 

Se confirma de esta manera, lo planteado por Krashen (2004) respecto a que si se 

consigue bajar el filtro afectivo, los educandos se sienten con más confianza para intentar 

comunicarse en la lengua extranjera. Los hallazgos además coinciden con lo planteado por 

Batista y De Govea (2005) quienes afirma que la confianza la genera el trabajo del 

estudiante en ambientes anónimos y se debe a que no tiene la presión del tiempo o la crítica 

próxima de sus compañeros o profesor, dado lo cual tiene la posibilidad de expresarse 

libremente. En esta proporción, los educandos encuentran en las TIC, un apoyo para 



 
 

involucrarse en el proceso de aprender inglés porque sienten que controlan la situación de 

aprendizaje, ya que aplican lo que saben al ritmo que les resulta más conveniente y ven los 

errores que puedan cometer como una oportunidad para aprender. 

 

4.3 Las TIC y su apoyo al desarrollo de la competencia lingüística 

 

El desarrollo de la competencia lingüística demanda un proceso más dinámico de 

enseñar y aprender inglés, ya que se requiere no sólo un dominio tablero-cuaderno respecto 

a tiempos verbales y vocabulario, sino que como lo plantea Hymes citado por Ya (2008) el 

conocimiento sobre el idioma y la habilidad para utilizarlo en situaciones comunicativas 

contextuales. Por lo tanto, teniendo en cuenta que es necesario que se dinamicen las 

experiencias para el aprendizaje de la lengua inglesa, en la encuesta inicial se les preguntó a 

los estudiantes: ¿Las clases de inglés son activas y dinámicas?, a lo cual el 11.8% contestó 

que “siempre”, el 5.9% que “casi siempre”; el 64,7% que “algunas veces”; y el 17.6% que 

“nunca”. Esto indicó que las condiciones para el desarrollo de la competencia lingüística no 

eran las mejores, dado que el proceso según los educandos no se consideraba como 

suficientemente dinámico. 

 

Durante las sesiones de observación, se evidenció los estudiantes tuvieron la 

oportunidad para aplicar en diversas situaciones, su manejo teórico de conceptos 

gramaticales, ortográficos y semánticos. Así mismo, fueron más dinámicos los espacios 

para poner en práctica los conocimientos estructurales sobre el idioma inglés. 

 



 
 

En este sentido, en la encuesta final, se les hizo la siguiente pregunta a los 

estudiantes: ¿Considera que las clases se hacen más activas y dinámicas con la mediación 

de las TIC?, dado lo cual se obtuvieron resultados que se presentan a seguir: 
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Opciones de respuesta

¿Considera que las clases de inglés se hacen más activas y dinámicas con la 

mediación de las TIC?

 

Figura 4. Dinámica de las clases de inglés apoyadas por las TIC según los estudiantes que 

conforman el grupo piloto (Datos recabados por el autor) 

 

La figura 4 expone que para el 35.3% “siempre” las clases fueron más activas y 

dinámicas; para el 41,2%, “casi siempre”;  para el 23.5%, “algunas veces”; y nadie 

contestó: “nunca”. Esto indica que las clases de inglés se hacen más activas y dinámicas 

con el apoyo que brindan las TIC, lo cual es fundamental para desarrollar la competencia 

lingüística en este idioma. Así las cosas, las TIC permitieron un tipo de aproximación a los 

significados, a partir de las dudas y conexiones léxicas de los educandos. En este sentido, 

partir de sus intereses y necesidades como una adquisición significativa y dinámica de la 

competencia lingüística, es decir desde una praxis del dominio de la estructura formal del 

lenguaje y el conocimiento a cerca de la manera cómo se construye el discurso. 



 
 

 

4.4 Las TIC y su apoyo al desarrollo de la competencia pragmática 

 

En la encuesta inicial a los estudiantes se les preguntó: “De acuerdo a la forma 

como le enseñan, ¿tiene la oportunidad de utilizar el inglés en situaciones comunicativas 

reales?”, a lo cual ni un solo estudiante contestó que “siempre”; el 17.6% respondió que 

“casi siempre”; el 58.8% que algunas veces; y el 23.5% que “nunca”. 

 

Los resultados muestran una tendencia muy acentuada, ya que el hecho de que 

ninguno de los estudiantes diga que en las clases “siempre” tiene la oportunidad de utilizar 

el inglés en situaciones reales, es un indicador de que los ambientes de aprendizaje no 

cuentan con las condiciones necesarias para desarrollar la competencia pragmática. De este 

modo, hay una situación que debe  preocupar, teniendo en cuenta que según Yáñez (2000), 

que esta competencia se centra en el análisis de la manera en que se dice lo que se quiere 

decir y la interpretación que se le da al escucharlo, es decir que su esencia está en la 

producción de significado intencional.  

 

Al aplicar la cartilla, los estudiantes a través de la videoconferencia en Skype y la 

interacción asincrónica en la Wiki, vivieron experiencias reales para aplicar sus 

conocimientos y habilidades. Se generaron oportunidades para desarrollar la competencia 

pragmática y por tanto, aprender no sólo las formas lingüísticas y sus funciones, sino 

también el modo como se encadenan unas con otras para producir mensajes en contexto 

(Kasper y Rose, 2002). Así mismo, los espacios comunicativos creados permitieron la 



 
 

retroalimentación inmediata de los actos de habla y que los educandos reflexionaran sobre 

sus propias producciones comunicativas y la manera de expresarse mejor. 

 

Así, en la encuesta final se les preguntó a los estudiantes: ¿La guía didáctica con la 

mediación de las TIC le permitió utilizar el inglés en situaciones comunicativas reales?, lo 

cual arrojó los resultados presentados a continuación: 
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¿La cartilla didáctica con la mediación de las TIC le permitió 

utilizar el inglés en situaciones comunicativas?

 

Figura 5. Utilización del inglés en situaciones comunicativas reales con la mediación de las 

TIC según los estudiantes que conforman el grupo piloto (Datos recabados por el autor) 

 

De acuerdo a la figura 4, el 29.4% respondió que “siempre” las TIC les permitieron 

utilizar el inglés en situaciones comunicativas reales; el 17.6% que “casi siempre”; el 

47.1% que “algunas veces” y el 5,9% que “nunca”. A pesar de que estos resultados no son 

determinantes como para asegurar que las TIC apoyan demasiado el desarrollo de la 

competencia pragmática, se refleja no obstante una notable mejoría en la opinión de los 

estudiantes respecto al antes y después de aplicar la cartilla. Así mismo, está claro que las 



 
 

herramientas tecnológicas permiten la creación de ambientes significativos a partir de los 

cuales los educandos cuentan con posibilidades comunicativas reales para hacer uso 

funcional de los recursos del lenguaje. 

 

4.5 Las TIC y su apoyo al desarrollo de la competencia sociolingüística 

 

En el cuestionario inicial se les preguntó a los estudiantes: ¿Interactúa haciendo uso 

del inglés en las clases de esta asignatura?, a lo cual el 29.4%  respondió que “casi 

siempre”; el 52.9%  que “algunas veces”; el 17.6% que “nunca”; y se reitera que ningún 

estudiante diga, en esta etapa previa, que “siempre” interactúa haciendo uso del inglés en el 

aula, lo cual deja como primera impresión que habría serias dificultades en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de la competencia sociolingüística, ya que si no 

hay práctica, difícilmente podría desarrollarse de manera integral.  

 

Con la aplicación de la cartilla, en la videoconferencia realizada a través de Skype, 

los estudiantes tuvieron no sólo la posibilidad de expresarse en inglés, sino de recibir 

orientación y retroalimentación personalizada y a tiempo de la manera como utilizaban sus 

conocimientos y habilidades en este idioma. Así, fue posible orientarles en el manejo de 

aspectos de esta competencia, de acuerdo al MEN (2006) tales como normas de cortesía, 

expresiones de la sabiduría popular, vocalización, diferencias de registro, dialecto y acento. 

 

En la encuesta final se les hizo la siguiente pregunta a los estudiantes: ¿Interactuó 

significativamente haciendo uso del idioma inglés en estas clases?, los resultados se 

exponen a seguir: 



 
 

 

 

Figura 6. Interacción significativa haciendo uso del idioma inglés con la mediación de las 

TIC según los estudiantes que conforman el grupo piloto (Datos recabados por el autor) 

 

La figura 5 evidencia que aumentó, de acuerdo a los estudiantes, la posibilidad de 

interacción significativa haciendo uso del inglés. En esta ocasión, el 41.2% contestó que 

“siempre” interactuaron en inglés en estas clases, lo cual se hace muy representativo si se 

tiene en cuenta que en el cuestionario de la encuesta inicial ningún educando manifestó que 

se les diera esta posibilidad. Esto indica que los estudiantes encontraron más oportunidades 

de interactuar en inglés con la mediación de las TIC, lo cual a su vez se convierte en una 

aproximación a lo planteado por Chacón (2005) en cuanto a que en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje de la lengua inglesa, es determinante la función comunicativa como 

herramienta con la cual desde la realidad se construyen significados. En consecuencia, las 

TIC permitieron acercar a los educandos a realidades comunicativas y por tanto, desarrollar 

la competencia sociolingüística. 

 



 
 

 

4.6 Las TIC, trabajo autónomo y colaborativo y el aprendizaje del inglés 

 

Se les preguntó a los estudiantes en la encuesta inicial sobre la forma más común 

como los evalúan, a lo cual el 82.4% respondió que a través de pruebas tipo ICFES y el 

17.6% que por medio de construcción de textos. Estas cifras evidencian que se da mayor 

importancia al trabajo autónomo que al colaborativo, teniendo en cuenta que la prueba 

ICFES es un examen para el que se prepara a los educandos, para ser presentada por todos 

y cada uno de los estudiantes cuando cursen el grado once.  

 

Durante la aplicación de la cartilla se percibió un gran impacto con respecto al 

aprendizaje a través del trabajo colaborativo. La videoconferencia en Skype requirió que 

los estudiantes intercambiaran ideas en inglés, pero a la vez que se ayudaran y aprendieran 

unos de otros, ya que si no sabían alguna expresión o palabra acudían a la ayuda de sus 

compañeros. Además, es de destacar el trabajo a través de la Wiki, en el cual debieron 

construir aportes conjuntos o realizar y recibir retroalimentaciones en inglés, lo cual 

permitió un  aprendizaje significativo en doble vía. 

 

Luego de aplicar la cartilla, se les preguntó a los estudiantes: ¿La guía didáctica con 

la aplicación de las TIC, le permitió aprender a través del trabajo colaborativo?, lo cual 

arrojó los siguientes resultados: 

 



 
 

 

Figura 7. Mediación de las TIC, trabajo colaborativo y aprendizaje del inglés según los 

estudiantes que conforman el grupo piloto (Datos recabados por el autor) 

 

La figura 7 muestra que para el 29,4%  “siempre” las TIC les permitieron aprender 

inglés a través del trabajo colaborativo; para el 35,3% “casi siempre”, para el 35,3% 

“algunas veces” y  ni un solo estudiante respondió: “nunca”. Adicionalmente, a que la TIC 

elevaron el índice de trabajo colaborativo, mantuvieron un alto nivel de trabajo autónomo 

para aprender inglés. Con fundamento en Delgado y Olíver (2009) el aprendizaje autónomo 

dado por la condición de aprender a aprender, resultó fundamental para el desarrollo de la 

competencia comunicativa, ya que entre otras, la intensidad horaria del inglés como 

asignatura es de sólo 3 horas por semana, lo cual se vio fortalecido con los trabajos que el 

estudiante llevó a cabo por su propia con apoyo en el correo electrónico o la Wiki.  

 

 

 

 



 
 

4.7 Relación entre el uso de la TIC y la facilidad para aprender inglés 

 

Una de las grandes barreras para aprender inglés es transparente y consiste, 

principalmente, en la percepción del inglés como una asignatura “muy difícil”. En el 

cuestionario de la encuesta inicial aplicada a los estudiantes, se les preguntó: “De acuerdo a 

la forma como le enseñan, ¿aprender inglés para usted es fácil?, a lo cual el 17.64% 

contestó que “siempre”; el 23.52% que “casi siempre”; y el 58.82% que “algunas veces”. 

Estas cifras indican que para más de la mitad de los educandos que conforman el grupo 

piloto aprender inglés no es “fácil” y aunque se interpreta que algunas veces les resulta 

fácil, la barrera referida es, por lo menos, tácita por no decir que expresa. 

 

Luego de aplicada la cartilla, se les hizo a los estudiantes una pregunta similar: 

¿Considera que es más fácil y práctico aprender inglés con la mediación de las TIC?, lo 

cual arrojó los resultados expuestos a continuación: 

 



 
 

 

Figura 8. Facilidad para aprender inglés con la mediación de las TIC según los estudiantes 

que conforman el grupo piloto (Datos recabados por el autor) 

 

Los resultados son muy significativos, ya que el 70.58% expresó que “siempre”, el 

23.52% que “casi siempre”, el 5.88% que “algunas veces” y ninguno dijo que “nunca” con 

la mediación de las TIC se les facilitó aprender inglés. Esto es una corroboración de una 

mayor fluidez observada en el proceso pedagógico durante las sesiones con TIC. Los 

estudiantes preguntaron más, consultaron más en su diccionario o por medio de la red, 

interactuaron con más iniciativa e interés y principalmente le encontraron sentido al 

aprendizaje este idioma, ya que lo requerían para comunicarse. En consecuencia, se 

reconoce que las TIC posibilitan la creación de ambientes motivacionales, dinámicos y 

retadores para aprender inglés, que resultan viables para apoyar el proceso educativo y por 

consiguiente, el desarrollo de la competencia comunicativa de la lengua inglesa. 

 

Conclusiones 

 

Las TIC integradas al proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés son claves para 

interesar e involucrar a los estudiantes en el desarrollo de la competencia comunicativa de 

este idioma. La novedad, la diversidad de herramientas y la generación de ambientes de 

aprendizaje son elementos de alto valor motivacional para hacer que los educandos se 

vuelvan parte del proceso de aprender la lengua inglesa de manera proactiva. 

 



 
 

La interacción en inglés por medio de las herramientas virtuales, genera en el 

educando una actitud hacia la toma de la iniciativa a la hora de participar en intercambios 

comunicativos, en la interpretación o producción de textos. Así, las TIC permiten que los 

estudiantes reduzcan los niveles de ansiedad y se involucren en el proceso de aprender este 

idioma con base en sensaciones de confianza e implicaciones positivas hacia la toma de 

decisiones. Con la generación de confianza emerge el error como oportunidad significativa 

de aprendizaje del inglés y ciertamente el miedo a la equivocación se ve sustituido por el 

deseo de interactuar con sus compañeros a través de las TIC.  

 

Las herramientas tecnológicas ofrecen oportunidades para que los educandos 

utilicen los recursos formales de la lengua como sistema en la producción comunicativa. Se 

pasa de  la mera consignación en los cuadernos, mecanización y formalización a la puesta 

en práctica y a la aproximación del aprendizaje comprensivo y significativo de la lengua 

inglesa. Por consiguiente, las TIC permiten llevar el aprendizaje del inglés, más allá de una 

mínima expresión lingüística a través de la dinamización de los saberes formales y la forma 

cómo se construye el discurso, fundamentado ésto en los intereses y necesidades de los 

estudiantes. 

 

El empleo de las TIC hace posible que los educandos utilicen el inglés en 

situaciones comunicativas reales y a la vez,  que se generen oportunidades para desarrollar 

la competencia pragmática. Los educandos cuentan con posibilidades para hacer uso 

funcional de los recursos del lenguaje, pues desde lo espontáneo y natural requieren 

expresarse en inglés, lo cual promueve una adquisición progresiva de una especial atención 

metacognitiva, a la manera en que se dice lo que se quiere dar a conocer y la interpretación 



 
 

que se le da al escucharlo, es decir en la producción de significado intencional en ámbitos 

socializadores de este idioma.  

 

Con la mediación de las TIC, los estudiantes tuvieron no sólo la posibilidad de 

expresarse en inglés, sino también de recibir orientación y retroalimentación personalizada 

y a tiempo de la manera como utilizaban sus conocimientos y habilidades en este idioma. 

De esta forma, éstas permiten acercar a los educandos a realidades comunicativas y por 

tanto, desarrollar la competencia sociolingüística. En consecuencia, el apoyo de las 

herramientas tecnológicas crea ambientes en el aula, en los cuales los estudiantes pueden 

utilizar el inglés en situaciones comunicativas, lo cual hace significativa la acción 

pedagógica de enseñar y aprender esta lengua.  

 

Partiendo del hecho de que para el aprendizaje exitoso del inglés se requiere 

estimular el trabajo autónomo y colaborativo, se tiene que las TIC resultan determinantes, 

ya que activan estos procesos de aprendizaje. Las herramientas tecnológicas tienen el 

potencial para apoyar el desarrollo de la competencia comunicativa del inglés, ya que su 

acción termina siendo fundamental para la construcción de comprensión y aprendizaje tanto 

a partir de los propios conceptos como en interacción con los otros.  

 

La mediación de las TIC ayuda a eliminar las barreras, en el sentido en que reduce 

en los estudiantes la percepción de que aprender inglés es “muy difícil”. Permiten que a los 

educandos se les haga fácil aprenderlo, lo cual debe leerse en el sentido en que posibilitan 

una apertura positiva a la nueva manera de apropiación del conocimiento, de manera 



 
 

dinámica con la aplicación en contexto del conocimiento o en cuanto al acceso a éste a 

través de su búsqueda en las redes o fuentes  correspondientes.  
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