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Pregunta de investigación

¿Cómo desde la práctica pedagógica mediada 
por las TIC se apoya 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)?



Objetivo general

Determinar cómo desde la práctica 
pedagógica mediada por las TIC, se apoya 
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).



Objetivos específicos

1. Identificar las diferentes herramientas virtuales ofrecidas con el uso de las TIC, más 
pertinentes para el desarrollo de la competencia comunicativa del inglés como idioma 
extranjero.

2. Analizar  desde la Pedagogía, las herramientas virtuales ofrecidas por las TIC, que sean 
más apropiadas para el desarrollo de la competencia comunicativa del inglés como idioma 
extranjero.

3. Seleccionar las herramientas que permiten más interactividad, aprendizaje colaborativo y 
autónomo ofrecidas por la Tecnología como las de la  WEB 2.0, (blog, wiki, correo 
electrónico) como apoyo a la presencialidad para apoyar el desarrollo de la competencia 
comunicativa del inglés como idioma extranjero.

4. Diseñar una cartilla didáctica con las diferentes herramientas virtuales como apoyo al 
desarrollo del inglés como idioma extranjero para ser aplicada  a un grupo piloto de 
estudiantes del grado noveno, para comprobar la viabilidad de la misma como 
instrumento pedagógico.



Marco teórico

1. Competencia
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del inglés
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Fundamentación teórica

Implica desarrollo integral de las competencias: lingüística, pragmática y sociolingüística (MEN, 2006).

-C. Lingüística: conocimiento de recursos formales de la lengua como sistema (Chomsky citado por Lyu Ya, 2008)

-C. Pragmática: Uso funcional de recursos lingüísticos (Ahmad Nazari, 2007).

-C. Sociolingüística: Conocimiento condiciones socio-culturales implícitas en el uso de la lengua (MEN, 2006)       .

Implica desarrollo integral de las competencias: lingüística, pragmática y sociolingüística (MEN, 2006).

-C. Lingüística: conocimiento de recursos formales de la lengua como sistema (Chomsky citado por Lyu Ya, 2008)

-C. Pragmática: Uso funcional de recursos lingüísticos (Ahmad Nazari, 2007).

-C. Sociolingüística: Conocimiento condiciones socio-culturales implícitas en el uso de la lengua (MEN, 2006)       .

-Conectivismo: Saber «cómo y qué» debe complementarse con «saber dónde»(Siemens, 2004)

-Mediación: Creación de ambientes educativos dinámicos, motivantes y retadores (Delgado, Arrieta y Riveros, 2007).

-Web 2.0: Flickr, Blogs, Glogsters, Youtube, Wikipedia, Wikis, Redes Sociales, Páginas web, Nube, Correo electrónico

-Conectivismo: Saber «cómo y qué» debe complementarse con «saber dónde»(Siemens, 2004)

-Mediación: Creación de ambientes educativos dinámicos, motivantes y retadores (Delgado, Arrieta y Riveros, 2007).

-Web 2.0: Flickr, Blogs, Glogsters, Youtube, Wikipedia, Wikis, Redes Sociales, Páginas web, Nube, Correo electrónico

Necesidad  de introducir cambios en el sistema educacional. Se permite crear motivación y confianza, generar discursos 

auténticos en contexto, trabajar de forma autónoma y sin límites de  espacio, promover el trabajo colaborativo y facilitar 

al estudiante la posibilidad de comunicarse en inglés.

Necesidad  de introducir cambios en el sistema educacional. Se permite crear motivación y confianza, generar discursos 

auténticos en contexto, trabajar de forma autónoma y sin límites de  espacio, promover el trabajo colaborativo y facilitar 

al estudiante la posibilidad de comunicarse en inglés.



Estudios previos relacionados

Eficacia y aceptación de las 

estrategias didácticas con apoyo en la 

internet para la enseñanza del inglés 

como segunda lengua

La integración de las TIC a la 

práctica pedagógica promueve el 

deseo de aprender inglés y genera 

estrategias didácticas eficaces.

Las TIC apoyan y favorecen el 

aprendizaje significativo

Necesidad de promover dentro del 

aula los nuevos conocimientos y una 

nueva manera de aprender

Una página Web puede hacer más 

motivadora la forma de aprender

Uso de la computadora para 

promover AZ significativos y 

motivación

Las TIC, excelente medio para la 

construcción de aprendizajes 

significativos con apoyo  aprendizaje 

cooperativo y guía del profesor en la 

configuración de relaciones interactivas

El potencial de las TIC se puede 

aprovechar, de forma óptima, si hay un 

diseño e implementación constructiva 

en la práctica educativa.

Promoción de la investigación 

mediante el uso de internet

Llamamiento a ayudar en la reducción 

de la brecha digital a  la que vez que se 

desarrolla la competencia 

comunicativa del inglés



Problema de 
investigación

Paradigma cualitativo
Mayan (2001): Permite capturar 

significado y describir fenómenos

Tipo descriptivo
Restrepo (2002): Se describen las 

características o funciones del 
fenómeno de estudio

Marco contextual
Regueros, Institución Educativa de carácter 

público, ubicada en la vereda que lleva su mismo 
nombre, a siete kilómetros del casco urbano de 

Pitalito (Huila, Colombia).  Conformada por 10

sedes. La sede Principal cuenta con 225

educandos (93 en Primaria y 132 en 
Secundaria) y 11 docentes, al igual tiene 11

aulas de clase, un 1 aula múltiple para eventos y 
una 1 sala de informática con 10

computadores en buen estado y con conexión a 
internet.

Su misión y visión se centra en el desarrollo 
humano integral y la formación de líderes y 

gestores de proyectos productivos para el sector 
rural. Las familias de estratos 1 y 2.

a. Población y b. muestra
a.  132 estudiantes de la Secundaria, 

edades 10-16 

Sexto: 46; Séptimo: 33; Octavo: 35 y 
noveno: 17

b. Mayan (2001): Muestra intencional; 
Hernández, Fernández y Baptista 

(2006) de acuerdo a criterios propios. 
Muestra grado noveno con 10 mujeres 

y 7 hombres, edades 14-16

Técnicas e instrumentos
Encuesta: Dos cuestionarios 
de encuesta que constan de 
10 preguntas, uno aplicado 

antes y el otro luego de 
emplear la cartilla

Observación: Rejilla utilizada 
durante la aplicación de la 

cartilla

Procedimientos de investigación (5 fases):  1. Método; 2. Población y muestra; 
3. Elaboración y aplicación de técnica e instrumentos; 4. Recolección de datos; y 

5. Análisis e interpretación de datos.

Diseño de 
investigación

Metodología

Validez y confiabilidad



Análisis de datos

Agrupados en 7

categorías



Categoría 1

Observación
-Diseño previo cartilla didáctica

-Se percibió un gran impacto motivacional manifestado en 
interés y concentración de los estudiantes en las diferentes 
actividades. Hubo un desarrollo entretenido y hasta olvido 

de la hora de terminación de la clase de inglés. Se corrobora 
según Delgado et al. (2009) las TIC hacen aportes positivos 

al despertar y al desarrollo de la motivación. 

Cuestionario de encuesta inicial
--Motivación por aprender inglés:  Siempre 23,5%; casi siempre 41,2%; algunas veces 

35,3% 
Gallardo (2011) la mayor posibilidad de éxito, es una consecuencia de una mayor 

motivación

Cuestionario de encuesta final

TIC son claves para involucrar con alto valor motivacional al estudiante 
como parte indispensable del proceso de aprender inglés de manera 

proactiva. 



Categoría 2

Observación
-Se percibió que los educandos no sólo participaban, sino 
que además tomaban la iniciativa en la interacción con 

sus compañeros, lo  cual se manifestó en la 
videoconferencia en skype en la cual a pesar de cometer 

errores se atrevían a escribir y hablar en inglés. 
Se corrobora las TIC reducen la ansiedad e imprimen un 
mayor nivel de confianza (González y Jofré, 2005). Si se 

consigue bajar el filtro afectivo, los estudiantes se sienten 
con más confianza para (intentar) comunicarse en la 

lengua inglesa (Krashen, 2004).

Cuestionario de encuesta inicial
-Participación activa de los estudiantes en las clases de 

inglés: Siempre 5,9%; casi siempre 35,3%; algunas veces 
58,8% 

Cuestionario de encuesta final

Las TIC contribuyen a crear confianza y por tanto a la generación 
en el educando de una actitud hacia la toma de iniciativa, con la 
consideración del error como una oportunidad para aprender 

inglés. 



Categoría 3

Cuestionario de encuesta final

Las TIC brindan soporte para el desarrollo de la 
competencia lingüística, oportunidades para aplicar los 
saberes fonológicos, léxicos, sintácticos entre otros; y 
llevan el AZ 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.
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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?

Observación
-Se percibió que los educandos contaron con espacios 
dinámicos para poner en práctica los conocimientos 

estructurales del inglés. 
-Contaron con la posibilidad de repensar lo que 
escribían o decían y enmendar de ser necesario

-Las TIC dinamizaron los saberes lingüísticos y se 
evitó, lo que advierten Ruhstaller (2004) que la 

competencia comunicativa sea reducida a una mínima 
expresión lingüística.

Cuestionario de encuesta inicial
-Dinamismo de las clases de inglés: Siempre 11,8%; casi 
siempre 5,9%; algunas veces 64,7%  y nunca 17,6%



Categoría 4

Observación
-Se percibió que a los educandos les fue posible utilizar el 
inglés en situaciones comunicativas reales. Así enseñar y 
aprender no sólo las formas lingüísticas y sus funciones, 
sino también el modo como se encadenan unas con otras 
(Kasper y Rose, 2002). 
-Tuvieron la posibilidad de repensar lo que escribían o 
decían y enmendar de ser necesario

Cuestionario de encuesta inicial
-Oportunidad para utilizar  el inglés en situaciones 

comunicativas reales: Siempre 0%; casi siempre 17,6%; 
algunas veces 58,8%  y nunca 23,5%

Cuestionario de encuesta final

Las TIC permiten hacer uso del inglés en situaciones 
comunicativas reales y así el  desarrollo de la competencia 
pragmática; enseñar y aprender reglas de cortesía, 
utilización apropiada de frases o formulación de mensajes 
de acuerdo al contexto

0

2

4

6

8

Siempre Casi siempre Algunas
veces

Nunca

29,4%

17,6%

47,1%

5,9%

C
a
n

ti
d
a
d
 

d
e
 e

s
tu

d
ia

n
te

s

Opciones de respuesta

¿La cartilla didáctica con la mediación de las TIC le permitió 

utilizar el inglés en situaciones comunicativas?



Las TIC soportan el desarrollo de la competencia socio-
lingüística, posibilitan recibir orientación y 

retroalimentación personalizada y a tiempo en cuanto a 
normas de cortesía, las expresiones de la sabiduría 

popular, la vocalización, el dialecto y el acento. 

Categoría 5

Cuestionario de encuesta final

Observación
-Se percibió que los estudiantes tuvieron no sólo la 

posibilidad de expresarse en inglés, sino también de 
recibir orientación y retroalimentación de la manera 

cómo utilizaban sus conocimientos y habilidades en este 
idioma 

-Es determinante la función comunicativa del idioma 
inglés como herramienta con la cual desde la realidad se 

construyen significados (Chacón, 2005). Las TIC 
permitieron acercar a los estudiantes a realidades 

comunicativas.

Cuestionario de encuesta inicial
-Interacción haciendo uso del inglés en las clases : 

Siempre 0%; casi siempre 29,4%; algunas veces 52,9%  
y nunca 17,6%



Facilitan el aprendizaje autónomo y colaborativo, lo que 
hace posible aprender a aprender, el intercambio de ideas 

y el aprender del otro. 

Categoría 6

Observación
-Se percibió que  la videoconferencia en Skype y 

los Wikis requirieron 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. 
-Se corroboró que para el AZ exitoso del inglés se 

requiere estimular el trabajo autónomo y 
colaborativo (MEN, 2005).  El trabajo colaborativo 

es fundamental para activar los procesos AZ 
(Calzadilla, s. f).

Cuestionario de encuesta inicial
-Forma como son evaluados los estudiantes en  las clases 
de inglés : Pruebas tipo ICFES 82.4%; construcción de 

textos 17,6%; diálogos 0% y otra cuál? 0%

Cuestionario de encuesta final



Categoría 7

Observación

-Se percibió que 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 
de este idioma, ya que lo requerían para comunicarse.

-Se corroboró que las TIC permiten la creación de 
ambientes motivacionales, dinámicos y retadores para 

aprender inglés y que apoyan el desarrollo de la 
competencia comunicativa del inglés  

(Delgado et al., 2009).

Cuestionario de encuesta inicial
-Facilidad para aprender inglés según la forma como le 
enseñan: Siempre 17,6%; casi siempre 23,5%; algunas 

veces 58,8%  y nunca 0%

Cuestionario de encuesta final

Facilitan el aprendizaje inglés, con la apertura positiva a l
Una nueva manera de apropiación y aplicación del 

conocimiento.



Conclusiones



Principales hallazgos por objetivos

Objetivo 1. Identificar las diferentes herramientas virtuales 

ofrecidas con el uso de las TIC, más pertinentes para el 

desarrollo de la competencia comunicativa del inglés como 

idioma extranjero

Objetivo 2. Analizar  desde la Pedagogía, las herramientas 

virtuales ofrecidas por las TIC, que sean más apropiadas 

para el desarrollo de la competencia comunicativa del 

inglés como idioma extranjero.

Objetivo 4. Diseñar una cartilla didáctica con las 

diferentes herramientas virtuales como apoyo al 

desarrollo del inglés como idioma extranjero para ser 

aplicada  a un grupo piloto de estudiantes del grado 

noveno, para comprobar la viabilidad de la misma como 

instrumento pedagógico.

Conclusiones

Objetivo 3. Seleccionar las herramientas que permiten más 

interactividad, aprendizaje colaborativo y autónomo ofrecidas 

por la Tecnología como las de la  WEB 2.0, (blog, wiki, correo 

electrónico) como apoyo a la presencialidad para apoyar el 

desarrollo de la competencia comunicativa del inglés como 

idioma extranjero.



Sugerencias Conclusiones

-Aprovechar al máximo el aporte motivacional que brindan las TIC al integrarse a la enseñanza y 
aprendizaje del idioma inglés. 

-Crear confianza con el uso de las TIC en los estudiantes para que participen e inclusive tomen la iniciativa, 
a la hora de comunicarse en  este idioma y por tanto, percibir el error como oportunidad para aprender. 

-Explotar de la mejor manera el potencial de las TIC para desarrollar la competencia comunicativa, 
teniendo en cuenta que estas apoyan, de manera integral, el desarrollo de la competencia lingüística, 
pragmática y sociolingüística.

-Promover trabajo autónomo y colaborativo que son características esenciales del potencial de las TIC, claves 
para la adquisición significativa de la lengua inglesa. 

-Aprovechar la mediación de las TIC para asegurar que los estudiantes no sólo estudien, sino que “sientan” 
el inglés, es decir que la interacción sea dinámica y “fácil” para lo cual los ambientes de aprendizaje 
mediados deben corresponderse a contextos en los cuales los educandos tengan la posibilidad de expresar 
ideas, opiniones y emociones, resolver problemas y  comprender e interpretar la realidad en situaciones 
comunicativas.



Recomendaciones para 

investigaciones futuras
Conclusiones

-Dar el paso hacia indagaciones en torno a la pregunta: ¿Cómo optimizar el uso de las TIC para apoyar 
el desarrollo de la competencia comunicativa del inglés? 

-Orientar los estudios hacia maneras de aprovechar, específicamente, el potencial de redes sociales como 
el Facebook y/o el Twitter para enseñar y aprender inglés. 

-Ahondar en el diseño de ambientes de aprendizaje mediados por las TIC en los cuales se dé especial 
atención a los grupos de discusión, la comunicación por videoconferencia y  al video con contenido en 
inglés alternando el subtitulado en inglés y español.



Gracias por su atención...
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