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Resumen 

 

El presente trabajo de tesis ha sido titulado: La práctica pedagógica y las 

Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) para 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). El planteamiento del problema se realizó con respecto al proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la lengua inglesa debido a los bajos niveles de desempeño de 

los estudiantes y al soporte pedagógico que pueden brindar las TIC para mejorarlo. La 

metodología es de tipo descriptivo desde el paradigma cualitativo. La muestra 

seleccionada y grupo piloto se conformó con los 17 estudiantes del grado noveno. 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. Se efectuó un trabajo de análisis, de manera 

dialéctica, espiralada por medio de comparaciones del antes y después de aplicar la 

cartilla y las relaciones sucesivas entre los objetivos. Los resultados sugieren que las TIC 

apoyan el desarrollo de la competencia comunicativa en siete maneras: motivan, generan 

confianza, median en el desarrollo de la competencia lingüística, pragmática y 

sociolingüística, promueven y fortalecen el aprendizaje 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. 
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Introducción 

 

Este trabajo de tesis ha sido titulado: “La práctica pedagógica y las TIC para 

apoyar el desarrollo de la competencia comunicativa del inglés como idioma extranjero 

en la Institución Educativa Regueros del Municipio de Pitalito (Huila, Colombia)”. Con 

esta indagación se pretende pasar de los supuestos sobre los beneficios ofrecidos por las 

herramientas tecnológicas y llegar a establecer maneras concretas sobre el apoyo dado 

por las TIC al proceso de aprender la lengua inglesa. En este sentido, este proyecto de 

investigación se estructura en cinco capítulos: El planteamiento del problema; el marco 

teórico; la metodología; el análisis de resultados; y las conclusiones del estudio. 

 

En el primer capítulo, se presenta el planteamiento del problema a través de seis 

apartados. En el primero, se exponen los antecedentes relacionados con el tema de 

investigación. En el segundo, se realiza la definición del problema. En el tercero, se 

refiere lo que se hará en el estudio por medio del objetivo general y los específicos. En el 

cuarto, se plasma la justificación, es decir la importancia y la contribución que se hará al 

respecto para el mejoramiento de la práctica educativa. En el quinto, se mencionan las 

limitaciones y las delimitaciones. En el sexto, se hace una aproximación a los conceptos 

empleados, de forma recurrente, en el trabajo. 

 

En el segundo capítulo, se integran las teorías, enfoques teóricos y antecedentes 

que hacen referencia al problema de investigación por medio de dos apartados: 

fundamentación teórica y descripción de estudios previos relacionadas. En el primero, se 

hace referencia al inglés como idioma extranjero y la competencia comunicativa; después 
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a las TIC en la educación; y finalmente, a las TIC y el desarrollo de la competencia en 

mención. En el segundo, se realiza el reporte de diez estudios previos relacionados. 

 

En el tercer capítulo, se refiere el diseño, la estrategia  metodológica para 

construir los instrumentos y de forma detallada el procedimiento desarrollado para 

realizar la investigación. Además, se presenta la forma como se seleccionó la muestra, el 

tamaño y la obtención, la manera de aplicación de los instrumentos y la recolección, 

procesamiento análisis de los datos y se cierre con un apartado sobre la validez y la 

confiabilidad. 

 

En el cuarto capítulo, el proceso de análisis de resultados se realiza orientado a 

responder a la pregunta de investigación. De esta manera, en correspondencia al objetivo 

general y los específicos, se forja toda una discusión a partir de los datos y las categorías. 

En consecuencia, se pone a prueba el apoyo que las herramientas tecnológicas pueden 

aportar a la enseñanza y aprendizaje. 

 

En el quinto capítulo, se presentan las conclusiones a las que se llegaron con el 

proceso investigativo sobre la manera como las TIC apoyan el desarrollo de la 

competencia comunicativa del inglés de los estudiantes de la Básica Secundaria de la 

Institución Educativa Regueros del municipio de Pitalito (Huila, Colombia). Además, las 

limitaciones, las sugerencias que se dan y las recomendaciones para investigaciones 

futuras. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

 

En este capítulo se expone el planteamiento del problema, el cual se estructura en 

seis apartados. En el primero, se describen los antecedentes de la situación de lo general a 

lo particular. En el segundo, se lleva a cabo la definición del problema, para lo cual se 

presentan la pregunta de investigación y las categorías relacionadas. En el tercero, se 

refiere lo que se hará, de modo preciso, en el estudio por medio del objetivo general y los 

específicos. En el cuarto, se plasma la justificación, para lo cual se hace explícita la 

importancia y la contribución que se hará al respecto para el mejoramiento de la práctica 

educativa. En el quinto, se mencionan las limitaciones y las delimitaciones. En el sexto, 

se hace una aproximación a los conceptos empleados, de forma recurrente, en el trabajo a 

través de una definición de términos. 

 

1.1 Antecedentes  

 

En noviembre de 2005 la Universidad de Cambridge con el apoyo del Instituto 

Colombiano para el Fomento a la Educación Superior (ICFES) realizaron el estudio más 

divulgado y completo, que se haya realizado en Colombia, sobre el desarrollo de la 

competencia comunicativa del inglés como idioma extranjero de los estudiantes del país. 

En ésta que fue una prueba piloto de nivel de lengua con una muestra de 3.759 educandos 

de grado octavo y décimo, de instituciones educativas públicas (65%) y privadas no 

bilingües (35%), se evaluaron la lectura, el uso del inglés, el vocabulario, la gramática y 
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las funciones del lenguaje y comprensión de lo escrito (palabra, párrafo y texto). Los 

resultados de dicha prueba, se pueden observar en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1 

Distribución de estudiantes según el Marco Común Europeo (MCE) 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2005). Evaluación: punto de partida para el 

mejoramiento. Recuperado el 1 de Febrero de 2011, de 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-97594.html 

  
Nivel Grado octavo Grado décimo 

Pre-A1 1091 (59.8%) 864 (43.7%) 

A1 610 (33.4%) 734 (38%) 

A2 101 (5.5%) 231 (11.9%) 

B1 23 (1.3%) 123 (6.4%) 

 

El resultado muestra que para el caso de los estudiantes del grado octavo, el 

93.2% se encuentra en niveles básicos (Pre A1 y A1), un 5.5% se ubica en el nivel básico 

A2 y sólo un 1.3% en el nivel intermedio B1. La prueba ubicó a los educandos de grado 

décimo así: un 81.7% se encuentra en niveles básicos (Pre A1 y A1), un 11.9% está en 

nivel básico A2 y sólo un 6.4% está en un nivel intermedio B1. Con ésto se da un 

reconocimiento concreto de la problemática a nivel nacional en cuanto al proceso de 

aprendizaje del inglés de los estudiantes en el caso de la Básica Secundaria (de sexto a 

noveno) mientras que los estándares mínimos de competencias sugieren la adquisición de 

un nivel  Pre-intermedio I (B1.1) en los grados octavo y noveno, los educandos están 

demasiado por debajo de lo esperado. 
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En dos pruebas similares aplicadas en la Institución Educativa Regueros de la 

Básica Secundaria en 20l0 la tendencia no fue diferente; de 122 estudiantes, el 87% 

presentaron niveles básicos: Pre A1 y A1 y el restante apenas alcanzó un nivel básico 2 

(A 2.2). Ésto sumado a cierto desinterés por parte de los educandos y una percepción del 

idioma inglés, sólamente, como una asignatura más, pone de  manifiesto una preocupante 

problemática frente al proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés.  

 

Dada esta situación, más allá de una enumeración de razones, el MEN (2005) ha 

puesto dentro de la política de revolución educativa, el Programa Nacional de 

Bilingüismo el cual vincula el uso de medios y las TIC para optimizar la enseñanza y el 

aprendizaje, reducir la brecha digital y aprovechar las ventajas de la conectividad y las 

nuevas formas de alfabetización. En este sentido, el MEN (2005) considera que para el 

aprendizaje exitoso del inglés, los lenguajes visual, sonoro y escrito convergen en la 

televisión educativa y el Internet; el uso de plataformas para entornos virtuales modifica 

los roles de estudiantes y docentes, estimula el aprendizaje autónomo y el papel de los 

docentes, como acompañantes y facilitadores.  

 

En torno a la integración de las TIC a las prácticas pedagógicas para apoyar la 

enseñanza y aprendizaje del inglés, en 2005 Carlos Armando Bravo Corona desarrolló 

una investigación enfocada en la selección de un programa computacional adecuado para 

promover la enseñanza de la lengua inglesa, debido a la  observación de insuficiencias en 

este aspecto que se estaban traduciendo en bajos niveles académicos de los estudiantes. 

Así mismo, Eréndira Chiprés en 2006, realizó una indagación encauzada a elaborar una 
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propuesta efectiva y viable de estrategias didácticas para hacer uso de la Internet en la 

enseñanza del inglés según la autora, partiendo del hecho de que para responder al reto de 

atender con calidad los servicios educativos, se requiere aplicar nuevas estrategias. 

Ambos estudios, le dan la razón al MEN, en cuanto a que las TIC pueden resultar de gran 

apoyo para responder a las necesidades nacionales e institucionales para el desarrollo de 

la competencia comunicativa del inglés, en vista de que, definitivamente, los procesos 

pedagógicos Nacionales e Institucionales no están siendo efectivos, los educandos no 

están sintiendo que aprender inglés sea adquirir una nueva manera de expresarse, 

interactuar y comprender e interpretar la realidad. 

 

1.2 Definición del problema 

 

La competencia comunicativa  es entendida por Lyu Ya (2008) como  lo que un 

hablante necesita para comunicarse en una comunidad de habla y que implica un 

desarrollo  integral en lo lingüístico, pragmático y sociolingüístico. Así las cosas, para 

desarrollar esta competencia se requiere un proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés 

en función integral de los conocimientos y la práctica de este idioma, sin embargo la 

Institución Educativa Regueros no cuenta con los recursos didácticos apropiados, además 

de que los espacios de tiempo para enseñar este idioma se limitan a sólo 3 horas 

semanales. En consecuencia, los referidos bajos niveles de desempeño de los estudiantes 

en la asignatura de inglés como idioma extranjero ponen en evidencia una problemática 

respecto a la falta de efectividad de los procesos para el aprendizaje de esta segunda 

lengua.  



17 
 

El MEN (2006) luego del estudio realizado en noviembre de 2005 por la 

Universidad de Cambridge con el apoyo del ICFES, ha hecho énfasis en que el potencial 

de las TIC puede dar soporte a los procesos pedagógicos y que con ello se puedan 

mejorar los desempeños de los estudiantes en inglés.  Desde este marco, se ha definido la 

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)? Este planteamiento es una construcción 

encauzadora de la problemática formativa en torno al inglés, en nada de forma aislada,  

presentada  en el país y constatada en la realidad de la Institución Educativa en mención. 

Así, a partir de este interrogante, se plantean siete categorías:  

 

 1. Las TIC y la motivación para aprender inglés 

2. Las TIC y la generación de confianza aprender inglés 

3. Las TIC y su apoyo al desarrollo de la competencia lingüística  

4. Las TIC y su apoyo al desarrollo de la competencia pragmática  

5. Las TIC y su apoyo al desarrollo de la competencia socio-lingüística  

6. Las TIC, el trabajo colaborativo, autónomo y el aprendizaje del inglés  

7. La relación entre el uso de la TIC y la facilidad para aprender inglés 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 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). 

 

 1.3.2 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 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 
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de estudiantes del grado noveno, para comprobar la viabilidad de la misma como 

instrumento pedagógico. 

 

1.4 Justificación 

  

Las TIC integradas a la práctica pedagógica apoyan el desarrollo de la 

competencia comunicativa del inglés como idioma extranjero y a la vez, abren caminos 

para la formación integral de los estudiantes. Así, esta investigación se justifica porque 

será útil a los educandos del grado noveno de la Institución Educativa Regueros del 

Municipio de Pitalito para el fortalecimiento del proceso de aprendizaje de este idioma. 

De esta manera, se presenta toda una estructura de estudio para analizar e identificar 

alternativas y transformar desde los fundamentos, estas prácticas. Además, este estudio 

de tipo cualitativo con la metodología de investigación descriptiva contribuye a otras 

investigaciones, puesto  que interpreta formas de mejorar los procesos para enseñar y 

aprender inglés con la mediación de las TIC en contextos concretos.  

 

En Colombia la Ley General de Educación (1994) establece como uno de sus 

fines: el estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y 

cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. 

Adicionalmente, en la misma ley se fija como objetivo de la Educación Básica y Media: 

La adquisición de elementos de conversación y lectura, al menos en una lengua 

extranjera. Así, la Institución Educativa Regueros se halla inmersa en un proceso 

constante de construcción de caminos para contribuir a que los niños, las niñas y los 
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jóvenes de la Institución sean capaces de comunicarse en inglés  con estándares 

internacionalmente comparables, con lo cual se les posibilite un mayor acceso al mundo 

de hoy.   

 

En correspondencia a la posibilidad que ve el MEN en las TIC para apoyar el 

desarrollo de la competencia comunicativa del inglés, es importante estudiar sobre lo 

planteado ya que se establece como una oportunidad para contribuir al mejoramiento de 

la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés y por tanto, sus resultados son útiles para 

que en la Institución Educativa Regueros, lleguen a ser más efectivos estos procesos. En 

ese sentido, el MEN (2004) sustenta que las TIC ofrecen múltiples ventajas al proceso de 

aprendizaje escolar, ya que facilitan la participación activa del educando, permiten crear 

lugares virtuales de trabajo conjunto, abren el aula a otros espacios educativos, 

incorporan los intereses del educando, facilitan la búsqueda autónoma de información 

adicional y disminuyen el papel directivo y de "fuente única del saber" del docente.  

 

Llevar las TIC al aula para apoyar el desarrollo de la competencia comunicativa 

del inglés es aproximar la práctica pedagógica a una realidad cambiante en la cual la 

información y las comunicaciones son un modo de vida en el día a día de los estudiantes, 

así teniendo en cuenta la insuficiencia de recursos didácticos para la enseñanza y 

aprendizaje del inglés, aprovechar la conexión a internet con que cuenta la Institución 

Educativa Regueros y los diez computadores en buen estado, puede considerarse un paso 

significativo en esa dirección. Además, tocar la fibra sensible de la motivación de los 

educandos por el aprendizaje del inglés es dar pasos significativos hacia lo planteado por 
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Krashen (2004),  en cuanto a que si se consigue bajar el filtro afectivo, los estudiantes se 

sienten con más confianza para intentar comunicarse en la lengua extranjera, a pesar de 

su temor a cometer errores.  

 

Shenghua, Kelly, Ko Park, y Fitzgerald (2006) expresan luego de un estudio sobre 

intercambio de mensajes en línea en una segunda lengua que los estudiantes involucrados 

en ambientes de aprendizajes con TIC, a la vez que aprenden a hacer uso de éstas, se 

encauzan en apropiadas interacciones sociales, cumplen con éxitos en tareas auténticas de 

trabajo y así les es más posible interactuar y negociar significado con otros. Con ésto y a 

priori se puede, con cierta expectativa, considerar que las TIC tienen argumentos para 

crear maneras de interacción entre los educandos del grado noveno de la Institución 

Educativa Regueros para lograr, entre otras, que los desaciertos sean vistos como 

indicadores de las etapas del proceso de aprendizaje; lo cual deja entonces centrada la 

indagación en cómo llevar a la práctica pedagógica las TIC para apoyar los procesos 

formativos.  

 

1.5 Limitaciones y delimitaciones 

 

1.5.1 Limitaciones 

 

Para esta investigación se presentan cuatro limitaciones: la primera, que la 

Institución Educativa Regueros sólo cuenta para este semestre con 10 computadores con 

acceso a internet lo cual puede dificultar algunas prácticas y a la vez, que la sala donde 
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estos se encuentran es de sólo 6 por 10. Segundo, que los niveles de desempeño y 

desarrollo de la competencia comunicativa del idioma inglés en el grado noveno como en 

los demás cursos es, considerablemente, bajo como se indicó de acuerdo a los Estándares 

Básicos de Competencia en Lenguas Extranjeras: Inglés construidos por el MEN de 

acuerdo al MCE. Tercero, que son pocas las investigaciones y la información que existe 

respecto a la temática y el campo del estudio planteado. La cuarta, la brecha digital, 

especialmente, de acuerdo a los planteamientos de Castellón y Jaramillo (2002) en cuanto 

a las dimensiones: factor socioeconómico y la velocidad de conexión, dado que los 

estudiantes pertenecen a estratos 1 y 2 y sólo cuentan con la Institución Educativa como 

oportunidad para participar en la red, pero incluso una vez superado el acceso a la 

tecnología sigue operando con igual poder limitador el ancho de la banda que determina 

la dificultad de accesar, por ejemplo a la “cultura audiovisual”, la cual según Catalán 

citado por Castellón y Jaramillo (2002) es bastante más fuerte que la escrita. 

 

1.6.2 Delimitaciones 

 

El estudio se realiza en la Institución Educativa Regueros del municipio de 

Pitalito (Huila, Colombia) en el segundo semestre escolar del año 2011. La población de 

estudio son los estudiantes del nivel de Básica Secundaria: grados sexto, séptimo, octavo 

y noveno. Así mismo, para la prueba piloto de viabilidad se trabaja sólo con los 

estudiantes del grado noveno, el cual consta de 17 educandos. 
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Se opta por abordar la problemática del desarrollo de la competencia 

comunicativa del inglés como idioma extranjero, teniendo en cuenta los bajos niveles de 

desempeño que presentan los estudiantes de la Institución Educativa Regueros; además 

una indagación respecto a la práctica pedagógica mediada por las TIC, comprendidas 

éstas en su amplia concepción para llegar a identificar, analizar, seleccionar las más 

pertinentes de las diferentes herramientas virtuales ofrecidas con el uso de la Tecnología 

como las de la  WEB 2.0, (blog, el Wiki, el correo electrónico) como soporte a la 

presencialidad para apoyar el aprendizaje de la lengua inglesa. 

 

1.7 Definición de términos 

 

Competencia. Va más allá de  la sola acumulación de conocimientos, implica 

aprender lo que es pertinente para la vida; es saber y saber hacer en contexto. 

Confianza. Es la fe que se tiene en sí mismo o en un agente externo para 

considerar que se será capaz de realizar una a tarea determinada y por tanto, tener el 

deseo y convicción de actuar.  

Contexto. Se refiere a un entorno físico o situacional configurado por un hecho 

que puede ser de carácter simbólico como por ejemplo de tipo cultural o histórico.  

Error. De forma general, es todo juicio o valoración que quebranta el criterio 

reconocido como válido. El error además es una oportunidad para la orientación del 

proceso de enseñar y aprender. 
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Estándar. Criterio claro y público que permite conocer cuál es la enseñanza que 

deben recibir los educandos. Es el punto de referencia de lo que los estudiantes pueden 

estar en capacidad de saber y saber hacer, en determinada área y en determinado nivel. 

Estrategia. Implica la planificación y la sistematización de las acciones para 

asegurar la consecución de un determinado objetivo. 

Evaluación. Proceso continuo, integral y formativo. 

Herramienta. Elemento que ha sido elaborado con el propósito de facilitar la 

realización de una tarea.  

Idioma. Sistema de comunicación propio de una comunidad humana   

Motivación. Es aquel motivo o motivos que mueve a una persona a involucrarse y 

a hacer determinada actividad. 

Proyecto. Planificación que da lugar a un sistema de actividades y que tiene como 

propósito alcanzar objetivos concretos de acuerdo a un contexto y condiciones 

determinadas. 

Proceso.  Es un sistema de pasos dados por la coordinación, organización y 

realización de determinadas actividades. 

Retroalimentación. Es una ida y vuelta que implica el proceso de compartir 

observaciones, preocupaciones y sugerencias, con el propósito de recabar información, en 

procura del mejoramiento de determinada condición. 

TIC. Son las iniciales de “Tecnologías de la Información y la Comunicación”, las 

cuales reúnen los elementos y las técnicas empleadas en el tratamiento y la transmisión 

de las informaciones. 
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Capítulo 2. Marco teórico 

 

En este capítulo se integran las teorías, enfoques teóricos y antecedentes que 

hacen referencia al problema de investigación para sustentar la realización del estudio. En 

este sentido, se presentan dos apartados: fundamentación teórica y descripción de 

estudios previos relacionadas. En el primero, en correspondencia con la 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)? se hace referencia a los fundamentos teóricos estructurales, 

así al inglés como idioma extranjero y la competencia comunicativa; luego a las TIC en la 

educación; y finalmente, a las TIC y el desarrollo de la competencia comunicativa del 

inglés. En el segundo, se hace el reporte de diez estudios previos relacionados, dado lo 

cual se describen de forma sintética con el nombre, los autores, la metodología, las 

categorías, los resultados y sus aportes al proceso investigativo adelantado. 

 

2.1 Fundamentación teórica 

 

2.1.1El inglés  como idioma extranjero y la competencia comunicativa 

 

El inglés como idioma extranjero. Para el MEN (2006) se considera como 

esencial ser bilingüe en el mundo globalizado, razón por la  cual a través de su Programa 

Nacional de Bilingüismo, entre otras promueve el aprendizaje del inglés. Para los 
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alcances de esta propuesta y el desafío de la educación en el contexto colombiano el 

inglés se asume como idioma extranjero, lo implica partir del hecho de que la lengua 

inglesa no se habla en el ambiente inmediato y local, pues las condiciones sociales 

cotidianas no requieren su uso permanente para la comunicación. En ese sentido, se 

establece que principalmente se puede aprender en el aula dado lo cual el estudiante está 

expuesto al idioma, por lo general, durante períodos controlado. Esto es por consiguiente 

fundamental para el estudio, ya que delimita los alcances y las condiciones del proceso de 

investigación y la mejora de las prácticas pedagógicas. 

 

La competencia comunicativa ¿qué es? Ser competente para comunicarse en 

inglés es todavía visto desde una óptica compleja y se asume, en la práctica, como un 

dominio de estructuras de tiempos verbales y la “fluidez” para decir una que otra cosa en 

este idioma. Hymes (1972) citado por Lyu Ya (2008) fue quien acuñó el término para 

contrastar la teoría lingüística de Chomsky (1965), mientras que el enfoque lingüístico de 

Chomsky (1965) estaba dado por caracterizar las habilidades abstractas del hablante, las 

cuales le permiten producir oraciones gramaticalmente correctas en un idioma; la teoría 

de la competencia comunicativa de Hymes (1972) fue una definición de lo que un 

hablante necesita para ser comunicativamente competente en una comunidad de habla. 

De esta forma, desde la perspectiva de Hymes (1972) citado por Lyu Ya (2008) una 

persona que adquiere la competencia comunicativa adquiere tanto el conocimiento sobre 

el idioma como la habilidad para usarlo en contexto. 
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En resumen, Nazari (2007) plantea que el lenguaje y el aprendizaje del lenguaje 

no deben estar separados de las prácticas socio-culturales de un contexto propio o 

perderían su esencia comunicativa. Esto implica reconocer que el desarrollo de la 

competencia comunicativa del inglés, va mucho más allá de saber y aplicar reglas 

gramaticales y por tanto, que ante todo se necesita crear las condiciones para que los 

estudiantes tengan la oportunidad de practicar su conocimiento de la lengua inglesa en 

ambientes significativos. En este sentido, para comprender mejor esta situación, Canale y 

Swain (1980) citados por Lyu Ya (2008) refieren cuatro dimensiones para la competencia 

comunicativa: 

 

Competencia gramatical. Se refiere a lo que Chomsky (1965) llama competencia 

lingüística. Incluye los códigos del lenguaje (reglas gramaticales, vocabulario, 

pronunciación, la ortografía, la sintaxis, etc). Es decir, el dominio de la capacidad 

gramatical y léxica. Esto devela que esta es sólo una de las dimensiones de la 

competencia comunicativa, por lo tanto se requiere más para hablar de un aprendizaje 

integral del idioma inglés. 

 

Competencia sociolingüística. Hace referencia a una comprensión del contexto 

social en el cual se lleva a cabo la comunicación. Incluye las relaciones de función o por 

roles, el compartir información y los propósitos comunicativos de las interacciones. Así 

mismo, implica el dominio del código socio-cultural en el uso del lenguaje, en otras 

palabras aplicar de manera apropiada el vocabulario, el registro, el estilo entre otros en 

una situación dada. 
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Competencia discursiva. Se refiere a la interpretación de los elementos de los  

mensajes personales en términos de sus interconexiones y de cómo el significado es 

representado en relación a todo el discurso o texto. O sea, indica la capacidad de 

combinar estructuras del lenguaje en diferentes tipos de textos coherentes y cohesivos (el 

discurso político, la publicidad). 

 

Competencia estratégica. Está dada por las estrategias de afrontamiento que los 

comunicadores emplean para iniciar, terminar, mantener, matizar y reorientar la 

comunicación. Incluye el conocimiento de estrategias de comunicación verbal y no 

verbal, las cuales permiten superar las dificultades cuando  la comunicación se 

interrumpe y por tanto, mejorar la eficiencia de la comunicación. 

 

A partir de estos referentes y considerar los distintos aportes sobre la competencia 

comunicativa en inglés, para este estudio se toma como principal plataforma para el 

análisis lo planteado por el MEN (2006) al respecto, dado que esta concepción es la que 

configura la manera cómo se pretende que sean orientados los procesos de enseñanza y 

aprendizaje del idioma inglés en Colombia, lo cual está enmarcado en los “Estándares 

Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés” promulgados y vigentes desde 

el año 2006. En ese sentido, el MEN (2006) considera que el conjunto de saberes, 

conocimientos, destrezas y características individuales que permiten a una persona llevar 

a cabo acciones en un contexto determinado es lo que define las competencias, que para 

el caso del inglés es la competencia comunicativa que incluye: 
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Competencia lingüística. Entendida como el conocimiento de los recursos 

formales de la lengua como sistema y a la capacidad para llevarlos a la práctica a través 

de la formulación de mensajes bien formados y significativos. Se incluyen los 

conocimientos y las destrezas léxicas, fonológicas, sintácticas y ortográficas y su 

aplicación en situaciones diversas. 

 

Competencia pragmática. Implica el uso funcional de los recursos lingüísticos y 

la integran: la competencia discursiva y la competencia funcional. En ese sentido, la 

competencia discursiva es entendida como la capacidad de organizar las oraciones en 

secuencias para producir fragmentos textuales. En cuanto a que la competencia funcional 

está dada por conocer tanto las formas lingüísticas y funcionales como la manera en que 

se estructuran y articulan unas con otras en situaciones comunicativas reales.  

 

Competencia sociolingüística. Referida como el conocimiento de las condiciones 

sociales y culturales que están implícitas en el uso del idioma.  

 

Según el MEN (2006) la competencia comunicativa se mira desde una óptica 

integral, dado lo cual no se puede considerar, de forma aislada, ya que implica un saber 

hacer flexible, que se actualiza en contextos significativos y que supone la capacidad para 

usar los conocimientos sobre el idioma tanto dentro como de fuera del aula. Así, más allá 

del conocimiento de un código aislado, es importante ofrecer a los estudiantes de la 
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Institución Educativa Regueros posibilidades reales para comprender e interpretar la 

realidad a partir del aprendizaje y puesta en práctica de la lengua inglesa.  

 

El Programa Nacional de Bilingüismo promovido por el MEN se orienta a lograr 

que los estudiantes sean capaces de comunicarse en inglés, tal sea que puedan insertar al 

país en los procesos de comunicación universal, en la economía global y en la apertura 

cultural, con estándares internacionalmente comparables. De esta manera y dado que este 

propósito implica un plan estructurado de desarrollo de las competencias comunicativas a 

lo largo del sistema educativo, al MEN le fue necesario adoptar un lenguaje común para 

establecer las metas del nivel de desempeño en el idioma a través de las diferentes etapas 

del proceso educativo. Dicho lenguaje se articula con el MCE de Referencia para 

Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación, un documento desarrollado por el 

Consejo de Europa, en el cual se describe la escala de niveles de desempeño progresivos 

que va logrando el estudiante de una lengua. 

 

A continuación se presenta a través de una tabla, la manera como el MEN ha 

adoptado dichos niveles como metas concretas en los diferentes grados del sistema 

educativo. 
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Tabla 2 

Adopción de niveles del MCE por el MEN 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2006). Estándares Básicos de competencias 

en Lenguas Extranjeras: inglés.  

 
Niveles 

según el 

MCE 

Nombre común 

del nivel en 

Colombia 

Nivel educativo en el que se 

espera desarrollar cada nivel 

de lengua 

Metas para el sector educativo a 

2019 

A1 Principiante  Grados 1 a 3  

A2 Básico Grados 4 a 7  

B1 Pre intermedio Grados 8 a 11 -Nivel mínimo para el 100% de los 

egresados de Educación Media 

B2 Intermedio Educación Superior -Nivel mínimo para docentes de 

inglés 

-Nivel mínimo para profesionales de 

otras carreras 

C1 Pre avanzado -Nivel mínimo para los egresados de 

licenciaturas en idiomas 

C2 Avanzado  

 

Estos niveles precisan los diferentes momentos que los aprendices de una lengua 

extranjera deben alcanzar para ser competentes. En este sentido, según Moreno (2005) en 

correspondencia con el MCE una de las principales utilidades de adoptarlos es que se 

promueve en los estudiantes una conciencia de su estado de desempeño y de 

conocimientos. Así, teniendo en cuenta que Hearn y Garcés (2003) hablan sobre ilusionar 

y hacer que los educandos se convenzan de lo agradable, significativo, útil y vivo que es 

el inglés; sería necesario entonces fomentar esa conciencia y llenarla de motivos para que 

expresarse en este idioma sea para los estudiantes de la Institución Educativa Regueros 

una experiencia de progreso comunicativo, en la cual los intereses, las necesidades y 

potencialidades guíen el proceso.  
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2.1.2 Las TIC en la educación 

 

Conectivismo, ¿la cuarta gran teoría del aprendizaje? Partiendo de  reconocer en 

el Conductismo, el Cognitivismo y el Constructivismo a las tres grandes teorías del 

aprendizaje, se abre paso la edad digital del aprendizaje movida por la inclusión de la 

tecnología y su impacto en la reorganización de la forma cómo viven, se comunican y 

aprenden las personas. De este modo, Siemens (2004) plantea que el Conectivismo es la 

integración de las aperturas exploradas por las concepciones del caos, las redes, la 

complejidad y la organización. En consecuencia, que es orientado por la comprensión de 

que las decisiones están basadas en principios que devienen rápidamente. 

 

Siemens (2004) recoge las últimas tendencias en el aprendizaje en las siguientes 

consideraciones:  

 

Muchos estudiantes tenderán a moverse en campos distintos y posiblemente no 

relacionados unos con otros en el transcurso de su vida y se pasará de una adquisición del 

conocimiento tradicionalmente formal a un aprendizaje informal, ésto implica que el 

aprendizaje ahora se desarrolla de diferentes maneras a través de comunidades, de redes 

personales y a través de la realización de tareas practicas y es un proceso continuo que 

durará toda la vida. A la vez, el aprendizaje y el trabajo son actividades íntimamente 

relacionadas y ya no se separan e incluso en algunas situaciones son la misma actividad, 

lo cual supone que la Institución Educativa Regueros debe tener la apertura para hacer 
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que el aprender y trabajar a través de la red, le permita a los estudiantes desarrollar la 

competencia comunicativa del inglés.  

 

La tecnología altera nuestras conexiones cerebrales, ésto es las herramientas que 

utilizamos definen y dan forma a nuestro pensamiento (Siemens, 2004). Tanto la 

organización como el individuo son organismos de aprendizaje. El aumento de atención a 

la gestión del conocimiento resalta la necesidad de una teoría que intente explicar la 

unión entre el aprendizaje individual y el institucional. En consecuencia, muchos de los 

procesos anteriormente manejados por las teorías del aprendizaje (especialmente en el 

proceso cognitivo de la información) pueden ahora ser apoyados por la tecnología, lo cual 

hace que el “saber-cómo” y el “saber-qué” ahora deban complementarse con el “saber-

dónde” (el saber dónde encontrar el conocimiento necesario). 

 

Este autor refiere además 8 principios de esta teoría del aprendizaje: 

 

1) El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones. 2) El 

aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información especializados. 3) 

El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos. 4) La capacidad de saber más es 

más crítica que aquello que se sabe en un momento dado. 5) La alimentación y 

mantenimiento de las conexiones es necesaria para facilitar el aprendizaje continuo. 6) La 

habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos es una habilidad clave. 7) La 

actualización (conocimiento preciso y actual) es la intención de todas las actividades 

conectivistas de aprendizaje. 8) La toma de decisiones, es en sí misma, un proceso de 
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aprendizaje dado por: qué escoger, qué aprender y el significado de la información que se 

recibe, lo cual es captado a través del lente de una realidad cambiante.  

 

La consideración de que la tubería es más importante que su contenido, hace 

ciertamente explícito, lo que se percibe implícito respecto a los alcances del 

Conectivismo. A la vez lo es, la aproximación a esta teoría entendiendo que presenta un 

modelo de aprendizaje, el cual reconoce los movimientos tectónicos del conocimiento en 

una sociedad cambiante en la que el aprendizaje no es ya una actividad, meramente, 

interna e individual (Siemens, 2004). En conclusión, se trata de una nueva manera de 

concebir la apropiación del conocimiento dada por el desarrollo de la habilidad de 

aprender  de una manera dinámica que implica activar el conocimiento adquirido en el 

sitio de aplicación o poner a funcionar la búsqueda de conocimiento al conectarse con 

fuentes que se correspondan a lo que se requiere. 

 

La incorporación de las TIC en la educación. Esta incorporación es de forma 

frecuente anunciada, promovida, reclamada además que justificada con el argumento de 

que su potencial puede contribuir al mejoramiento del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, por tanto a la calidad educativa. No obstante, se considera que no hay un 

fundamento empírico suficiente como para darlo por hecho y en ese sentido, que éste 

deviene de un axioma que encuentra su justificación válida en las facilidades que ofrecen 

las TIC para implementar metodologías o planteamientos pedagógicos establecidos 

previamente y definidos en sus lineamientos esenciales. Según Cobo y Pardo (2007) es 

difícil establecer relaciones entre el uso de las TIC y la optimización del acto educativo 
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dado que en el contexto se presentan diversos factores que complejizan estas 

interpretaciones causales.  

 

Delgado, Arrieta y Riveros (2009) afirman que las TIC están presentes, más que 

nunca, en la realidad y que los avances que ofrecen serían idóneos para apoyar el proceso 

educativo. Así mismo, complementan que aunque las TIC no son la solución a todo, sí 

tienen una función protagónica y significativa en el fenómeno educativo dado que su 

utilización permite la creación de ambientes educativos dinámicos, motivantes y 

retadores para el aprendizaje. Por tanto, las TIC se presentan como la gran opción y por 

tanto, abren una inmensa cantidad de posibilidades para fortalecer procesos como la 

enseñanza y aprendizaje del inglés a través de su integración en la dinámica educacional, 

de ahí que la Institución Educativa Regueros tenga en  el potencial de las TIC una  gran 

posibilidad para el mejoramiento de la práctica pedagógica. 

  

Las TIC hacen posible entre otros: la creación de entornos virtuales, el trabajo 

individual y colaborativo  y la construcción de conocimiento. En este sentido, Sosa, 

Hernández y Brizuela (2006) plantean que la mediación de las TIC da viabilidad a una 

relación indirecta estudiante-contenido. De acuerdo con Tirado (2009), asesora del 

Programa de Tecnologías del MEN, las TIC se configuran como una estrategia que puede 

ofrecer nuevos puntos de encuentro para lograr construcciones conjuntas en lo cognitivo, 

en lo afectivo y en lo cultural. Así mismo, se consideran una oportunidad para la 

inclusión con juicio crítico en la sociedad de la información y en la sociedad del 

conocimiento y para el reconocimiento de aquellos procesos globales que modifican las 
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culturas e impactan los procesos y necesidades particulares de educación en cada país y/o 

región. 

 

Mominó, Sigalés y Meneses (2008) refieren que los docentes, con una tendencia 

más tradicional,  las usan las TIC para reforzar sus estrategias de presentación y 

transmisión de contenidos, mientras que los que tienen una concepción más activa o 

constructivista tienden a utilizarlas para promover actividades de exploración o 

indagación de los estudiantes. Esto lleva a dejar por sentado, de acuerdo a Cabero (2006) 

que su contribución a los procesos no depende tanto de sus potencialidades, sino en gran 

parte de las estrategias instruccionales utilizadas y la adaptación al contexto y las 

características de los educandos. Así, Hinkelman (2004) expresa que la situación ideal, en 

términos generales, implica articular en el mismo espacio físico la enseñanza en que las 

TIC estén presentes y en la que no; lo que llevaría a combinar la presencialidad con la 

virtualidad, lo cual resultaría beneficioso en la Institución Educativa Regueros si se tiene 

en cuenta que las 3 horas semanales de inglés son insuficiente para su apropiación y que 

el aprovechamientos de los 10 computadores y la conexión a internet con que se cuenta, 

podría maximizarse.  

 

Así, la web 2.0 en la educación implica una mirada más allá de la Tecnología 

dado que su característica fundamental es el “capital social”, el cual se genera por los 

usuarios y sus interacciones, lo que quiere decir  que es una actitud hacia esas 

tecnologías, las aplicaciones y los servicios. En esa proporción, para adquirir el valor o 

ser considerado servicio Web 2.0, este debe contar con miles o millones de usuarios. En 
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consecuencia, la Web 2.0 hace referencia a una serie de aplicaciones y páginas de la 

Internet que utilizan la interacción colectiva para proporcionar servicios colaborativos en 

red y dan al usuario control de sus datos (Grisolía y Pagano, 2007). Así mismo, como lo 

expresan Rittberger y Blees (2009) la web 2.0 significa un cambio cualitativo de más 

creación, participación y socialización en internet. 

 

De la Torre (2006) refiere siete de los principales rasgos de la Web 2.0. El 

primero, que involucra una multitud de contenidos compartidos  a través de servicios de 

alta interactividad. El segundo, que ofrece un modo de escritura compartida. El tercero, 

que brinda una mínima cantidad de contenido en mensajes, artículos, posts. El cuarto, que 

su estado es dinámico. El quinto, que posee una condición navegadora y lectora RSS. El 

sexto, que presenta una arquitectura basada en el servicio Web. El séptimo, que se 

considera como editores de la Web 2.0 a todos y como protagonistas aun y especialmente 

a los más aficionados. 

 

La aproximación a una perspectiva pedagógica  basada en el Aprendizaje 

Interactivo con TIC implica la utilización de los servicios de la Web 2.0 que estén al 

alcance y ofrecer con estas nuevas maneras de su uso a los estudiantes. En este sentido, 

partiendo de la realidad presentar a los educandos los nuevos contenidos  de modo tan 

cercano a la cotidianidad que no se sienta que están dentro de un aula (Prensky, 2001). Se 

trata de que con apoyo en la Web 2.0 se referencie el mundo de los estudiantes 

haciéndoles conocer e interactuar con otras posibilidades de aprendizaje.  
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Teniendo en cuenta el primer objetivo: 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; de acuerdo a Grisolía y 

Pagano (2007) algunas de las aplicaciones más importantes de la Web 2.0 son: 

 

Flickr. Permite publicar, compartir y organizar fotografías en la red, siendo el 

usuario el que elige las condiciones para hacerlos: Copyright, licencias abiertas o los 

diferentes tipos de Copyleft que Creative Commons proporciona.  

 

Youtube. Permite a los usuarios subir, ver y compartir clips de videos.  

 

Blogs. Es un formato de publicación Web que permite crear notas (publicar  fotos, 

videos, música, sonido, etc) por uno o varios autores sobre una temática o a modo de 

diario personal, las cuales se recopilan cronológicamente. En otras palabra consiste en 

una serie de artículos (entradas o post) clasificados por fechas, dado lo cual el artículo 

más reciente se muestra como primero de la lista. 

 

Wikipedia. Es una enciclopedia libre que se escribe de forma colaborativa por 

voluntarios, permitiendo que la gran mayoría de los artículos sean modificados por 

cualquier persona mediante un navegador Web. 
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Además, Gómez (2005) menciona las plataformas, las páginas web y la nube 

como servicios a tener en cuenta del potencial de las TIC.  

 

Plataformas virtuales. Están dadas por la tecnología que se usa para la creación y 

desarrollo de cursos o módulos didácticos en la Web, lo cuales se utilizan de modo más 

amplio en la Web 2.0. Vale destacar que se suelen componer de por lo menos cinco 

herramientas: Uno, herramientas de comunicación, como foros, chats, correo electrónico. 

Dos, herramientas de los estudiantes, como autoevaluaciones, zonas de trabajo en grupo, 

perfiles. Tres, herramientas de productividad, como calendario, marcadores, ayuda. 

Cuatro, herramientas de administración, como autorización. Cinco, herramientas del 

curso, como tablón de anuncios, evaluaciones. 

 

Página web. Es la denominación de un documento o información electrónica 

adaptada para la World Wide Web, a la cual se puede acceder mediante un navegador 

para mostrarse en un monitor de computadora o dispositivo móvil. Esta información se 

encuentra generalmente en formato HTML o XHTML y puede proporcionar navegación 

a otras páginas web mediante enlaces de hipertexto.  

 

Nube. Hace posible acceder desde la red a los programas en lugar de instalarlos. 

Así mismo, permite como gran ventaja tener todos los archivos en ellas y poderlos usar 

cuando se requiera desde cualquier lugar y a través de cualquier dispositivo con acceso a 

Internet, lo cual vuelve innecesario almacenar archivos en discos duros. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Foros
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Monitor_de_computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/XHTML
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperv%C3%ADnculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertexto
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Así mismo, Rittberger y Blees (2009) mencionan las wikis y redes sociales como 

potencialmente útiles para preservar y organizar conocimiento a través de su gestión y el 

aprendizaje próximo dado por la utilización compartida de las herramientas. 

 

Wiki. Es una herramienta de escritura colaborativa, la edición de documentos se 

realiza por varios usuarios; permite crear, editar, borrar o modificar contenidos  de 

manera interactiva fácil y rápida. 

 

Redes sociales. Se entiende como un conjunto definido de participantes 

vinculados unos a otros por relaciones sociales (Lozares, 1996). En este sentido, son 

consideradas las estructuras sociales más potentes e innovadoras para el trabajo en red, 

entre las más destacadas se distinguen: Facebook y Twitter.  

 

Al respecto de las aplicaciones de la Web 2.0, Downes (2005) plantea que su 

valor radica en la creación más que en el consumo y la descentralización del contenido y 

control. Así mismo, afirma que el punto de unión es una plataforma más que una 

aplicación aislada. Esto traza una tendencia en aprendizaje hacia una mayor  actividad, a 

trasladar el carácter del aprendizaje del producto al proceso y por tanto una aprendizaje 

con una connotación autónoma y colaborativa. En consecuencia, estos son elementos de 

valor para tener en cuenta de acuerdo con el segundo objetivo: Analizar  desde la 

Pedagogía, las herramientas virtuales ofrecidas por las TIC, que sean más apropiadas para 

el desarrollo de competencia comunicativa del inglés como idioma extranjero. 
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El aprendizaje autónomo y el aprendizaje colaborativo. Lo hasta aquí referido ya 

de forma tácita y expresa muestra dentro del potencial de las TIC, la configuración del 

aprendizaje a través del trabajo autónomo y colaborativo; lo cual da sustento 

correspondiente al tercer objetivo: 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. 

De esta manera, es necesario tener en cuenta que tales herramientas se deben incorporar a 

la educación para que los estudiantes se vinculen, de manera efectiva. Así, se hace 

necesario reconocer estas posibilidades proporcionadas por las TIC para optimizar las 

prácticas pedagógicas. 

 

El aprendizaje autónomo. Según  Delgado y Olíver (2009) implica la disposición 

permanente para aprender, es decir aprender a aprender. Para lo cual, se pone de 

manifiesto la necesidad de alcanzar conocimientos, habilidades y aptitudes que 

favorezcan la capacidad de autoaprendizaje, en diferentes entornos de aprendizaje, con el 

apoyo de los recursos tecnológicos (modelos, docentes virtuales, presenciales y 

semipresenciales), nuevos formatos docentes menos rígidos y más personalizados, bajo 

una concepción flexible. En consecuencia, la adquisición de los conocimientos y 

competencias debe permitir al estudiante una progresiva actualización de los mismos a lo 

largo de toda su vida. 
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El aprendizaje colaborativo. Resulta crucial en la integración de las TIC al 

proceso educativo, dado el soporte que proporciona para optimizar su intervención y 

generar verdaderos ambientes de aprendizaje que promuevan el desarrollo integral de los 

estudiantes. Calzadilla (s. f) manifiesta que las tecnologías convergen al logro de 

aprendizaje colaborativo, en la construcción de comprensión y aprendizaje. Para esto, se 

debe partir de la conformación de pequeños grupos, entre dos y cuatro integrantes y entre 

otras una vez concluida la sesión presencial, el trabajo en equipo puede verse prolongado 

mediante los diferentes recursos tecnológicos: chat, correo, listas o foros, los cuales 

proporcionan la oportunidad de nuevos intercambios. 

 

Según Calzadilla (s. f) desde el punto de vista pedagógico, las TIC representan 

ventajas para el aprendizaje colaborativo y autónomo en cuanto a: 

 

a) Estimular la comunicación interpersonal. Es uno de los cimientos 

fundamentales dentro de los entornos de aprendizaje con TIC, pues posibilitan el 

intercambio de información y el diálogo y discusión entre todas las personas implicadas 

en el proceso. En función del diseño del curso, existen herramientas que integran 

diferentes aplicaciones de comunicación interpersonal o herramientas de comunicación 

ya existentes (como el correo electrónico o el chat). Estas aplicaciones pueden ser 

sincrónicas, como la audio/videoconferencia, las pizarras electrónicas o los espacios 

virtuales y asincrónicas como los foros o listas de discusión. 
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b) Las tecnologías facilitan el trabajo colaborativo. Permiten que los estudiantes 

compartan información, trabajen con documentos conjuntos y faciliten la solución de 

problemas y la toma de decisiones. 

 

c) Seguimiento del progreso del grupo, a nivel individual y colectivo. Esta 

información puede venir a través de los resultados de ejercicios y trabajos, test de 

autoevaluación y coevaluación, estadística de los itinerarios seguidos en los materiales de 

aprendizaje, participación de los educandos a través de herramientas de comunicación, 

número de veces que han accedido al sistema, tiempo invertido en cada sesión y otros 

indicadores que, de forma automática, se generan y que el docente puede revisar para 

estimar el trabajo de cada grupo, pero a su vez los estudiantes podrán también visualizar 

el trabajo que tanto ellos como el resto de los grupos han efectuado y aplicar correctivos a 

tiempo y estrategias metacognitivas que tiendan a remediar un desempeño inadecuado. 

 

d) Acceso a información y contenidos de aprendizaje. Mediante las bases de datos 

on line o bibliográficas, sistemas de información orientados al objeto, libros electrónicos, 

publicaciones en red, centros de interés, enciclopedias, hipermedias, simulaciones y 

prácticas tutoriales que permiten a los estudiantes intercambiar direcciones, diversificar 

recursos e integrar perspectivas múltiples. 

 

e) Gestión y administración de los estudiantes. Permite el acceso a toda aquella 

información vinculada con el expediente del estudiante e información adicional, que le 
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pueda ser útil al docente en un momento dado para la integración de grupos o para 

facilitar su desarrollo y consolidación. 

 

f) Creación de ejercicios de evaluación y autoevaluación. Permiten conocer el 

nivel de logro y rediseñar la experiencia de acuerdo al ritmo y nivel del estudiante y 

ofrecer retroalimentación sobre su desempeño. En la medida en que se van identificando 

nuevas competencias relevantes para el mundo de la información y el conocimiento en el 

que vivimos, van surgiendo nuevos modelos formativos, que tendrán que adaptarse a las 

exigencias, requerimientos y oportunidades que la evolución tecnológica representa; la 

formación interactiva on line, amplía las informaciones y experiencias para compartir, lo 

que por otra vía resultaría imposible. 

 

2.1.3 Las TIC y el desarrollo de la competencia comunicativa del inglés 

 

La competencia comunicativa del inglés y los medios tecnológicos. Padrón (2009) 

plantea que la integración de los medios tecnológicos para apoyar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje no puede verse como un hecho aislado, dado que debe realizarse 

en el marco de una nueva dinámica propiciada por la necesidad de introducir cambios en 

el sistema educacional. Así, se hace referencia a una modificación de la forma de 

aproximar a los estudiantes al conocimiento y al desarrollo y  adquisición de 

competencias. No obstante, para esto son necesarios profundos cambios, entre muchos, 

en el diseño curricular y una adecuación al contexto en que se pretende implementar para 

que los procesos se constituyan a partir de todo el potencial de estos medios y no 
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sólamente con fragmentos de sus posibilidades; es de este modo, que se fundamenta el 

logro del cuarto objetivo: 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. 

 

Para incorporar tecnología educativa en la enseñanza y aprendizaje del inglés 

como idioma extranjero Clarke, Flaherty y Mottner (2001) recomiendan cinco 

herramientas: un plan de estudios en línea, un proyecto de términos por Internet, 

asignaciones de tareas en línea, esbozos de conferencias en línea y la tecnología de 

conferencias propiamente dicha. Esto indica que la implementación de las TIC requiere 

un proceso integral y estratégico, en el cual se aprovechen al máximo, entre otras, estas 

sugerencias. 

 

En este sentido, sobre las maneras de integrar los medios tecnológicos para 

mejorar la competencia comunicativa Schuetze (2008) refiere la posibilidad de que un 

estudiante de un idioma pueda interactuar con hablante nativos. Así mismo, menciona la 

importancia de esta integración dado que permite al educando acceder a material, 

interactuar con compañeros, el profesor, pruebas escritas vía computador. Esta es quizás 

una de las grandes potencialidades que las TIC puede proporcionar, con lo cual se traza el 

uso de la Internet para darle y facilitarle la oportunidad al educando de comunicarse en 

inglés. 
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Por ejemplo, Shenghua et al. (2006) hablan de la utilización de “Electronic 

Discussión Board” para mejorar la competencia comunicativa, en esa proporción de 

comunicaciones sincrónicas y asincrónicas. En la comunicación sincrónica manifiestan 

que los usuarios hacen uso de los medios tecnológicos al mismo tiempo (mensajería 

instantánea or chats) mientras que en la asincrónica, los usuarios se comunican en 

distintos tiempos (mensajería en tableros de discusión y correos electrónicos). A la vez, 

los tableros de discusión electrónica se configuran para proporcionar ambientes naturales 

de aprendizaje del lenguaje y por consiguiente, promover la interacción social y la 

generación de discursos auténticos en contexto. 

 

La competencia comunicativa del inglés y las herramientas virtuales ofrecidas 

por las TIC. Fernández (2006) sugiere lo acertado de involucrar las grandes posibilidades 

que ofrecen las TIC al profesorado de lenguas extranjeras dado que sin discusión, de una 

manera u otra,  van a terminar entrando a las aulas. Refiere que el estudiante podrá 

beneficiarse de las TIC dentro y fuera del aula y trabajar de forma autónoma sin límites 

de espacio y tiempo. En este sentido, comunicarse por medio del correo electrónico con 

sus compañeros o el docente, acceder a información y ejercicios on line, utilizar CD-

ROMs, entrar en un chat, participar en una audio/video conferencia, entrar en una 

plataforma de gestión de aprendizaje, crear su propia página Web, crear sus propios 

ejercicios con herramientas de autor (ej. Hot potatoes), participar en un blog o crear uno 

propio o utilizar software independiente (ej. software de grabación de audio o software de 

office como el Microsoft Word, Microsoft Excel o Power Point), entre muchas más 

posibilidades. 
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La exigencia tácita y expresa de un mundo dinámico y en permanentes procesos 

de cambio es implacable y los docentes terminan abocados a esta realidad,  para lo cual 

las TIC son apreciadas como un medio de acceder al currículum, una herramienta que 

favorece y dinamiza  los procesos de enseñanza y aprendizaje, un reforzador didáctico, un 

medio de individualizar la enseñanza. De esta manera, Jiménez y Santander (s. f) 

plantean que para la incorporación de las TIC al proceso de enseñanza y aprendizaje del 

inglés como idioma extranjero es necesaria una integración real al quehacer cotidiano del 

aula. En este sentido, según estas autoras se reconoce que para aterrizar esto a una 

Institución Educativa como Regueros, se debe tener en cuenta que cualquier metodología 

al respecto debe adaptarse a un contexto determinado y entonces considerar: a) Las TIC 

como auxiliares y recursos didácticos (maestro) y b) Las TIC como ámbito de estudio 

(estudiante). 

 

González y Jofré (2005) recomiendan para el desarrollo de la competencia 

comunicativa el acceso a periódicos de habla inglesa y líneas de noticias internacionales 

de elección de los estudiantes por internet tales como: deportes, espectáculo, política, 

economía, medicina, educación, cultura y arte a través de un trabajo personalizado para 

aumentar la comprensión y producción oral del idioma. Además, el acceso a diccionarios 

digitales o disponibles en la red. Así mismo, expresan que con ésto se favorece no sólo la 

interacción individual y grupal, sino el aprendizaje autónomo y colaborativo entre pares. 
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El acercamiento a la integración de las TIC para apoyar el desarrollo de la 

competencia comunicativa del inglés implica, de esta manera, entre otras reconocer que 

todo el mundo puede ser emisor y receptor de conocimiento a través del ordenador con 

una conexión a internet. De esta forma, Villalba (2008) expresa que en cuanto a la Web 

2.0 por todos es conocido el intercambio de archivos, la creación de blogs y el envío de 

posts como actividad asincrónica y los chats como actividad sincrónica, así como la 

creación de wikis. La autora afirma que uno de los usos más extendidos en la enseñanza 

de idiomas son los blogs, se considera que abren las puertas del aula al mundo entero. 

Refiere que en un blog, estudiantes y profesores, paralelamente,  pueden publicar sus 

propias fotos y videos en red y hacerles comentarios con un grupo cerrado o globalmente 

abierto, además es posible la intervención de padres, profesores de otros centros y países, 

estudiantes de otros colegios, es decir puede haber infinidad de contribuyentes, cualquiera 

que tenga conexión a internet e interés en hacer un comentario. 

 

A la vez, es importante colocar en alto relieve a las wikis, las cuales representan 

otra actividad que se puede hacer para practicar un idioma. Son posibles de usar para la 

creación de proyectos en común que apoyen la enseñanza y aprendizaje de idiomas. 

Igualmente, otra forma de conectar a los estudiantes es por medio de los podcast, esta es 

una forma de utilizar la voz, con lo cual se promueve el desarrollo de la habilidad para 

hablar y escuchar en inglés. A la vez, las comunidades de práctica se establecen como 

formas sociales de aprender idiomas, incluyen lecciones  divertidas en las que los 

educandos avanzan a su propio ritmo y participan a través de aplicaciones interactivas 
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como el Messenger y el Skype que le ayudan a comunicarse con el mundo (Villalba, 

2008).       

 

Villalba (2008) destaca una última manera de aprender inglés por medio del 

mundo virtual en 3D de Second Life, el cual es un mundo digital imaginado y creado por 

sus propios residentes. En este se juega de la misma forma que en un juego de ordenador, 

pero con la diferencia de que aquí no hay reglas ni se gana ni se pierde, en realidad es un 

mundo en el cual estar y poder encontrarse con otros. Según la autora mencionada, 

muchas universidades están empezando a utilizar Second Life como una plataforma 

virtual para sus cursos. Se piensa que este modo de estructurar y articular la web, los 

medios audiovisuales, los textos, es una muy motivadora manera de formar a las futuras 

generaciones. 

 

Sin lugar a dudas, pese a que con las aplicaciones hay desempeños de una u otra 

de las cuatro habilidades del idioma, la herramienta que las cubre son las comunidades 

virtuales de aprendizaje. La escritura, escribiendo mensajes; la lectora, leyendo los 

mensajes e instrucciones de los otros miembros y del profesor; la comprensión oral, al 

escuchar los comentarios de los otros miembros de la comunidad; y finalmente la 

producción oral, al comunicar y transmitir su conocimiento. Sin embargo, al final de 

cuentas como se ha venido refiriendo dependerá de la intención pedagógica, de las 

características de los estudiantes y de las necesidades y potencialidades didácticas y del 

contexto, la elección de una u otra herramienta para mejorar las prácticas pedagógicas en 
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la Institución Educativa Regueros, así que sea cual fuera la seleccionada, se debe sacar su 

máximo potencial para optimizar los procesos y resultados educativos. 

 

2.2 Descripción de estudios previos relacionados 

 

A continuación se presentan diez procesos investigativos previos relacionados, en 

una manera u otra manera, con este proceso de investigación de los cuales se describen 

además del título, autor,  año, también sus objetivos principales, variables, el diseño 

metodológico, las conclusiones y en lo que le aporte al desarrollo de este proceso 

investigativo. Éstos en conjunto permiten en especial una aproximación a cómo ha sido 

tratada la vinculación de las TIC a la educación y aunque en menor proporción, la 

propiamente dicha, integración de las TIC para mejorar los procesos de enseñanza-

aprendizaje del idioma inglés, lo que permite ampliar el horizonte de estudio. 

 

2.2.1 Diseño, implementación y evaluación de estrategias didácticas en la enseñanza del 

inglés que hagan uso de la Internet como herramienta tecnológica 

  

En 2006, Eréndira Chiprés en este estudio trazó como objetivo principal hacer una 

propuesta efectiva y viable de estrategias didácticas que hagan uso de la Internet en la 

enseñanza del inglés, que cumpla con las normas de calidad que maneja el Instituto 

Jefferson de Morelia y con la cual se pueda dar respuesta a sus necesidades actuales de 

abrir un espacio educativo especializado en la enseñanza de los idiomas. 
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El enfoque metodológico de esta investigación fue cualitativo, dado que se 

intentaba observar y analizar la situación de los estudiantes que harían uso del Centro de 

Idiomas del Instituto, así como del proceso educativo mismo, con el fin de detectar las 

necesidades existentes en cuanto a estrategias de enseñanza, de manera particular 

aquellas que hicieran uso de la tecnología. En este estudio participaron dos grupos del 

nivel de Bachillerato del Instituto Jefferson de Morelia para aplicar los instrumentos de 

investigación, dos docentes que imparten clases en los grupos seleccionados al igual que 

los dos coordinadores de idiomas del Instituto. Las variables más relevantes que 

orientaron el estudio fueron: Recursos materiales con que cuenta el área de inglés, 

concepción del uso que se hace de Internet en la educación, beneficios y obstáculos del 

uso de la tecnología en clase y métodos de evaluación de actividades que hacen uso de la 

tecnología. 

 

Las conclusiones arrojadas por este estudio dan cuenta de una comprobación de la 

eficacia y aceptación de las estrategias didácticas con apoyo en la Internet para la 

enseñanza del inglés como segunda lengua. Se consideró a la propuesta formulada un 

ejemplo de compromiso y provisión de herramientas y apoyos en la cual se indica que 

todos los salones de inglés se conviertan en aulas interactivas dado lo cual la fundamental 

aprobación por parte de los estudiantes consistió en considerar que se le daba la 

oportunidad de aprender de diferentes maneras, de tener una visión más clara de lo que 

iban a aprender, de aplicar en situaciones reales los aprendizajes y por tanto poder 

desarrollar la competencia comunicativa en inglés. 
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Esta investigación es clara evidencia de una de las tendencias que se abre paso 

consistente en integrar las TIC a la enseñanza y aprendizaje del inglés. En este caso, de 

acuerdo a este estudio se comprueba la tesis de la eficacia y aceptación de las estrategias 

didácticas con apoyo en la internet para la enseñanza del inglés como segunda lengua, lo 

cual sirve de orientación en el proceso de investigación que se desarrolla, si se tiene en 

cuenta que la experiencia de llevar la interactividad a los salones de inglés tuvo completa 

aprobación por parte de los estudiantes y se establece como una oportunidad de aprender 

con más posibilidades y maneras. 

 

2.2.2 Selección de un programa computacional gratuito para la enseñanza del idioma 

inglés 

 

Este estudio fue realizado por Carlos Armando Bravo Corona en 2005, el autor 

define tres objetivos: el reconocer las características de enseñanza de cada programa 

computacional, tales como: el canal de aprendizaje, el tipo de tareas de enseñanza que 

promueve, las habilidades que fomenta y el tipo de evaluación que sustenta; el segundo, 

identificar los canales de aprendizaje de los estudiantes para seleccionar un programa 

computacional adecuado que promueva la enseñanza de la lengua inglesa; y el tercero, 

evaluar y seleccionar un programa computacional como resultado del análisis de su 

aplicación en grupos de prueba del programa. 

 

Para la investigación se realizó un estudio mixto que inició como exploratorio y 

terminó como descriptivo. La muestra se constituyó de 559 estudiantes para lo cual se 

seleccionaron dos grupos de, aproximadamente, 30 encuestadores. De esta manera, hay 
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una primera fase de la investigación para detectar los rasgos más relevantes a evaluar 

respecto a la selección del software computacional de inglés y de acuerdo a los datos 

obtenidos, se continuó con una evaluación descriptiva para medir el proceso de 

aceptación del programa computacional seleccionado. Las variables trabajadas por el 

autor fueron: la importancia de la educación, el trabajo en el aula y la eficacia; 

constructivismo, específicamente en la Zona de Desarrollo Próximo propuesta por 

Vygotsky; el concepto de canal perceptual de aprendizaje cognitivo del educando; y por 

último, la importancia del hipertexto de los diversos programas que pueden obtenerse 

gratuitos de la Internet. 

 

Las conclusiones del estudio permitieron determinar la necesidad de adquirir un 

nuevo programa computacional para el aprendizaje del inglés, establecido en primer 

término para lograr una variedad de programas y en segundo lugar, para estimular en los 

estudiantes el deseo de aprender la lengua inglesa con nuevas herramientas. No obstante, 

en la evaluación del programa Dictionary que fue el seleccionado, se observó que ni Tell 

me more ni el diccionario de bolsillo lograban una puntuación de acuerdo a la escala 

Likert, a pesar de lo cual se continuó trabajando con ellos, debido a que promueven la 

utilización de los canales de aprendizaje: visual, auditivo o kinestésico, lo cual al margen 

de cualquier cosa  resulta de gran utilidad. 

 

Con este estudio se amplía el horizonte del proyecto de investigación que se ha 

planteado, en el sentido en que permite reconocer que aun cuando se haga una rigurosa 

selección como en este caso de un programa computacional para la enseñanza y 
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aprendizaje del inglés, no garantiza ésto que su aplicación o llevada al aula sea un total 

éxito. No obstante, el proceso de investigación es muy sistemático y sirve de orientación 

tal sea que se parte de caracterizar el programa computacional y sus posibilidades para la 

enseñanza, se continúa con la caracterización de los educandos a quien irá dirigido y se 

cierra con la selección y evaluación de su aplicación. A través de ésto es, a la vez, 

destacable que el estudio sea mixto, es decir que inicie como exploratorio y termine como 

descriptivo ya que se ajusta, completamente, a lo sistemático de los objetivos. 

 

2.2.3 Análisis del papel que juega el uso de la tecnología educativa para el mejoramiento 

educativo en el área de español en la escuela secundaria “Juventino Espinosa Sánchez” 

de la ciudad de Tepic, Nayarit 

 

Judith Guadalupe Montes Cáceres es la autora de este estudio efectuado en 2004. 

Para el proceso se definieron dos objetivos. El primero, dotar a los maestros de 

información que permita formular estrategias didácticas que contribuyan a mejorar la 

interacción entre maestros, tecnología educativa y estudiantes en el área de español. El 

segundo, identificar las causas por las que existen deficiencias en el aprendizaje del 

idioma español. 

 

Dada la naturaleza de la investigación, la autora trabajó el tipo de investigación 

cualitativa desde el estudio etnográfico con el argumento de  que va dirigido a descubrir 

el por qué son producidos ciertos comportamientos sociales que, difícilmente, podrían ser 

medidos de manera cuantitativa. Así mismo, porque busca principalmente “dispersión o 



55 
 

expansión” de los datos o información, que en este caso es la causa que provoca la 

renuencia hacia la lengua española entre la población de los educandos de secundaria. La 

muestra fue tentativa, es decir que no hubo una determinación de antemano, sólo se 

menciona que la conformaron estudiantes de los grados primero a tercero, por lo menos 

dos grupos por grado. Las variables más sobresalientes del estudio son: claves para 

utilizar la tecnología en el aula con niños y jóvenes, el sentido de usar la tecnología en el 

aula y las ventajas pedagógicas y didácticas de las TIC. 

 

Se destacan de las conclusiones formuladas por la autora, tres muy pertinentes a 

esta investigación. La primera, que los estudiantes de nivel de secundaria tienen una 

profunda influencia de los medios de comunicación y de toda la tecnología ya que tienen 

fácil acceso a ella, la usan para fines de diversión, aunque desconocen el valor educativo 

que éstos pueden tener. La segunda, que la planeación didáctica debe estar diseñada para 

establecer espacios que permitan al docente incluir dentro de sus actividades educativas 

la intervención de herramientas tecnológicas que permitan el mejor desempeño docente y 

el mayor aprovechamiento educativo. La tercera, que el uso de las TIC refuerza el 

aprendizaje ya que el educando tiene manipulación directa de estas, lo que permite la 

experimentación de manera directa y se favorece el aprendizaje significativo. 

 

De esta investigación son muy significativas las variables, ya que resultarían 

definitivas como marco de referencia a la hora de interpretar los resultados del estudio 

que se adelanta. Se aporta al proceso investigativo que se desarrolla, de acuerdo a las 

conclusiones tres elementos de juicio a considerar: el primero, cierta aproximación a la 
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influencia de las TIC en la vida real de los estudiantes. Segundo, lo determinante de la 

planeación didáctica a la hora de integrar las TIC a los procesos pedagógicos  para 

conseguir el mayor aprovechamiento educativo. Tercero, evidencia según el estudio de 

que las TIC apoyan y favorecen el aprendizaje significativo. 

 

2.2.4 El docente de educación básica, ante el uso de la tecnología como recurso 

didáctico 

 

En 2006, María Guadalupe Briseño Sepúlveda llevó cabo este estudio con el 

principal objetivo de propiciar en los docentes de educación básica una actitud de 

apertura a los cambios educativos generados por la incursión de las tecnologías como 

recurso didáctico dentro de las aulas, mediante su actualización en su uso y aplicación, 

tendientes a facilitar el proceso educativo. 

 

Para esta investigación se asume un enfoque cualitativo, según la autora porque se 

utiliza la recolección y análisis de datos partiendo de observaciones sin medición 

numérica, y descripciones que emanan de estas para el establecimiento de hipótesis 

acerca de la realidad del contexto en que se desarrolla la investigación y que se desea 

conocer para tener una visión más completa del entorno. El estudio es de tipo etnográfico 

dado que se requiere tener una visión general del contexto estudiado mediante el trabajo 

de campo, a través de la entrevista estructurada y observaciones directas. La muestra la 

conformaron 23 docentes y 47 estudiantes del grado sexto con edad promedio de 11 años, 

26 hombres y 21 mujeres. De la investigación se destacan las siguientes variables: 
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introducción de la tecnología como recursos didácticos, actitud de los docentes y el uso 

de la tecnología para crear un ambiente de aprendizaje colaborativo. 

 

Las conclusiones más sobresalientes de este estudio son dos. Primero, es 

necesario que los docentes estén abiertos a las innovaciones en materia educativa, 

poniendo especial énfasis en los cambios vertiginosos que el mundo actual exige en 

cuanto a la tecnología. Segundo, aceptar el reto de manera voluntaria para generar 

aprendizajes significativos en los educandos, pues son éstos los que a final de cuentas 

demandarán, que los profesores avancen al mismo ritmo de las innovaciones que en 

materia tecnológica surgen y que son factibles de uso como un recurso de apoyo para 

generar los nuevos conocimientos. 

 

La aportación de esta investigación al estudio planteado es la visión de las TIC 

como recurso didáctico, más allá de que pueda facilitar el proceso educativo, su 

condición de cambio exigido en el mundo actual. En este sentido, la necesidad de 

actualización en su uso y aplicación, a partir de las innovaciones tecnológicas para 

promover dentro del aula los nuevos conocimientos que, probablemente, ya fuera se 

desarrollan. 

 

 

 



58 
 

2.2.5 Los beneficios de las TIC en el contexto educativo “Evaluación de un proyecto de 

tecnología educativa en Nuevo León” 

 

Isabel Castillo Fernández (2006) es la autora de este estudio, en el cual se trazó 

como objetivo central evaluar la efectividad del programa de Actualización en 

Tecnologías y Educación para Escuelas Secundarias (ATEES) como una herramienta de 

apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje en las escuelas secundarias públicas de 

Nuevo León. El propósito fundamental fue recoger las impresiones de las diferentes 

personas que tuvieron un acercamiento con el programa para determinar el impacto de 

éste así como sus áreas de oportunidad. 

 

Para esta investigación  se  trabajó con un enfoque mixto. Se incluyeron todas las 

escuelas secundarias, en el estado de Nuevo León, cuyos profesores participaron y 

acreditaron la capacitación en ATEES en los primeros 2004-2005 y 2005-2006, lo que 

hizo partícipes a un total de 18 escuelas. Participaron 16 directores, 431 estudiantes, 89 

profesores que completaron ATEES, 14 encargados del Centro de Cómputo y Servicios 

Educativos (CECSE) de cada escuela, 1 tutor del programa y el coordinador de ATEES 

en el ITESM. 

 

Las conclusiones del proceso de investigación efectuado permiten reconocer la 

efectividad y el impacto del programa ATEES en las escuelas que han participado en el 

Estado de Nuevo León. De manera general, se refiere que la perspectiva de los 

estudiantes encuestados fue que la página de Internet generada por sus profesores como 
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producto de su capacitación en ATEES les ayudó a mejorar en su proceso de aprendizaje, 

ya que los contenidos fueron más fáciles de entenderse y les fue más fácil recordarlos 

después de clase. De manera general, se considera por la autora que los resultados 

encontrados son de suma importancia no sólamente debido a que permiten rescatar la 

efectividad que ha tenido el programa ATEES en las escuelas que han participado en el 

Estado de Nuevo León hasta el momento, sino que también a través de los mismos se 

pueden identificar áreas de oportunidad propuestas por los propios usuarios. 

 

Este proceso de investigación aporta la tesis de que una página Web puede hacer 

más motivadora la forma de aprender. Además, que la efectividad de un programa tiene 

de fondo las oportunidades de leer los beneficios a través de los propios usuarios para 

mejorar los procesos. Hay dos indicadores a tener en cuenta y a analizar al respecto: que 

los contenidos sean fáciles de entenderse y de recordarse después de clase. 

 

2.2.6 El uso de la computadora en la asignatura de química en educación secundaria 

como apoyo en la construcción de conocimientos significativos 

 

En el año 2004  María del Socorro Córdova Torres realizó este estudio  sobre los 

docentes que en su gran mayoría, carecen de los conocimientos básicos para el uso y 

funcionamiento de la computadora y del software. Se identifica que con excepción de uno 

de ellos, los directores no sensibilizan ni promueven al personal docente a utilizar la 

computadora como recurso didáctico. De esta manera, se plantea como objetivo conocer 

el uso de las nuevas tecnologías como herramientas de apoyo en la construcción del 
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conocimiento de los estudiantes y el de los propios maestros de Química, con el fin de 

analizar y hacer una comparación de la calidad de los aprendizajes logrados con y sin el 

uso de la computadora y del software SEIEM para esta asignatura.  

 

La metodología empleada se basa en el enfoque cualitativo, dado que para el 

estudio se requería que el investigador desde una perspectiva integral observara el 

escenario y a las personas en forma global para estudiarlos en su contexto pasado y 

presente, con la finalidad de llegar a una comprensión de los hechos o fenómenos en que 

se hallan inmersos. Se utilizaron técnicas como la entrevista, la observación, recopilación 

y análisis de datos. 

 

En este estudio se encontró que hablar de nuevas tecnologías y en particular del 

uso de la computadora en la escuela secundaria pública produce en los docentes posturas 

encontradas: algunos rechazan completamente la idea del uso de este medio como recurso 

didáctico, otros lo aceptan con temor y desconcierto y pocos son los que se muestran 

sensibles y motivados a este uso. De acuerdo a la investigación se concluye que hay 

docentes que no usan las nuevas tecnologías por desagrado; por otro lado, los hay los que 

se sienten plenamente incorporados al mundo de la tecnología, los que siguen con 

entusiasmo la idea de innovación, los que están al día de los últimos productos y de las 

últimas versiones (que son pocos) y, sobre todo, los que están convencidos de que la 

tecnología equivale a evolución y progreso, tienen la idea de que si las escuelas 

estuvieran adecuadamente dotadas de recursos tecnológicos y con un mantenimiento 

continuo y los profesores adecuadamente formados tienen claro que los estudiantes 
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aprenderían con estos recursos, si no de forma mágica por lo menos estarían más 

motivados. Como última conclusión se establece  que existe una resistencia del docente al 

cambio en relación con la utilización de las nuevas tecnologías y que hay ausencia de 

recursos para llevar a cabo cambios en relación por parte del docente en su quehacer 

diario aun cuando ésta es una necesidad pedagógica.  

 

La aportación de esta investigación implica reconocer la tendencia de las TIC en 

la educación, a partir de la educación sin TIC. En ese sentido, el uso de la computadora 

como pretexto para apoyar la construcción de conocimientos significativos y para el 

convencimiento de los docentes de que la tecnología permite trazar un hilo conductor 

para el mejoramiento de los aprendizajes si quiera por considerar lo motivador de su uso. 

 

2.2.7 Diseñar un ambiente de aprendizaje aplicando la tecnología educativa para el 

aprendizaje en secundarias técnicas 

 

En mayo de 2005, Alfredo Fierro Salas plantea como problemática de la Escuela 

Secundaria Técnica 59 del Estado de Durango México, la necesidad de que los centros 

educativos se doten de los equipos necesarios y además que los  docentes se capaciten 

adecuadamente para la implementación de las TIC a su práctica docente. Como objetivo 

se estableció diseñar una página Web apoyada en las teorías constructivistas para la 

materia de Educación  Tecnológica con el fin de facilitar el proceso de aprendizaje de los 

educandos en secundaria. 
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El enfoque metodológico adoptado para este estudio es cualitativo, lo cual implicó 

la técnica de la observación, la entrevista y los cuestionarios para posteriormente analizar 

la  información y sacar las conclusiones. El muestreo utilizado es de tipo intencional  y la 

muestra se conformó de 21 estudiantes de tercer grado, los cuales utilizaron la Tecnología 

Educativa para realizar el análisis de objetos técnicos. Se emplearon las teorías educativas 

de Piaget y Ausubel para el diseño de las secuencias didácticas del proyecto y se 

comprobó su efectividad con respecto a la teoría del conductismo.  

 

Los hallazgos encontrados indican que los docentes requieren tomar conciencia de 

su rol y actualizarse para ser capaces de diseñar ambientes de aprendizaje apoyados en la 

Tecnología Educativa. La principal conclusión del estudio es que los profesores, 

educandos y directivos reconocieron que los ambientes de aprendizaje que involucran a la 

tecnología educativa son un excelente medio para lograr aprendizajes significativos, 

debido a que requieren del trabajo cooperativo de los estudiantes y de la guía del profesor 

para lograr los objetivos planteados, lo cual genera en el proceso relaciones interactivas 

que facilitan el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes.  

 

Esta investigación aporta otra afirmación que es necesario tener en cuenta en el 

proceso de estudio planteado consistente en que de acuerdo a los docentes y los 

estudiantes que participaron en la indagación de los ambientes de aprendizaje mediados 

por las TIC, estos son excelente medio para la construcción de aprendizajes 

significativos. Además, el hecho de que se resalte el aprendizaje cooperativo y la guía del 

profesor en la configuración de relaciones interactivas. Por último, en el enfoque 



63 
 

metodológico se destaca el muestreo de tipo intencional desarrollado, ya que responde a 

un reconocimiento de la realidad previa por parte del investigador. 

 

2.2.8 La tecnología educativa en la práctica docente: Propuesta de un curso 

constructivista 

 

En diciembre de 2004, Raúl González llevó a cabo este estudio y planteó como 

objetivos describir, analizar y valorar la posición y desempeño profesional de los 

docentes al utilizar la tecnología educativa como herramienta de innovación, calidad y 

mejora educativa en su contexto institucional, así como diseñar e implementar un curso 

para el uso pertinente y eficaz del computador y el internet. 

 

Esta investigación se abordó con una metodología de corte cualitativo descriptivo 

dado que ofrece flexibilidad en su implementación, variedad de técnicas de recolección 

de datos que después de analizados permitieron comprender el fenómeno en su contexto 

natural. Para la aplicación de los instrumentos como la entrevista y la  observación 

principalmente se utilizó la muestra de sujetos voluntarios  en la que participaron 

directivos, maestros, estudiantes y padres de familia del grado primero, segundo y tercero 

de la escuela secundaria. Las variables más relevantes que se plantearon en este estudio 

tienen que ver con la implementación de la computadora y la internet desde la perspectiva 

constructivista, la efectividad de los docentes al utilizar la computadora midiendo sus 

debilidades y fortalezas y  logros de aprendizaje significativo.   
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En cuanto a las conclusiones de este estudio se estableció que es necesario 

actualizar a los maestros en el uso eficaz del computador y el internet dejando a un lado 

la práctica tradicionalista. Así mismo, que es  necesario que los docentes tomen 

conciencia de las grandes oportunidades y posibilidades cognitivas que ofrecen la 

Computadora y la Internet cuando se implementa de manera eficaz y constructivamente 

en la práctica educativa. 

 

Este estudio aporta al proceso investigativo planteado una perspectiva de 

utilización de la tecnología educativa como herramienta de innovación, calidad y mejora 

educativa. En este sentido, se pone de relieve y a tener en cuenta para la presente 

investigación que las oportunidades y posibilidades que ofrecen la computadora y la 

Internet se pueden aprovechar, de forma pertinente y eficaz, si hay un diseño e 

implementación constructiva en la práctica educativa. 

 

2.2.9 Cómo se está preparando a los docentes, para desarrollar nuevas formas de 

enseñanza apoyadas en el uso de la tecnología 

 

Alma Delia Salazar en 2006 efectuó este estudio, para lo cual planteó como 

objetivo indagar, cómo se fomentan y se actualizan los docentes en su área laboral sobre 

el uso de la tecnología como un medio indispensable para la enseñanza aprendizaje. 

 

La metodología que se empleó para este estudio  fue de tipo  cualitativo teniendo 

en cuenta que las técnicas utilizadas para la recolección de la información fueron la 



65 
 

entrevista, observaciones y encuestas. Los datos arrojados se utilizaron para construir un 

informe de corte descriptivo. La muestra incluye 25 estudiantes, 18 de séptimo semestre y 

7 de octavo que proporcionaron la información para  esta investigación.  

 

La conclusión más llamativa fue el hecho de determinar que el trabajo de los 

académicos no debe considerarse como individualizado, ya que los estudiantes no 

manejan los recursos tecnológicos como herramientas para realizar sus tareas, pues sólo 

los maestros son quienes fomentan el uso de computadoras para que ellos realicen sus 

trabajos con ciertas características como: tamaño y tipo de letra, márgenes e interlineados 

en los párrafos. Otros recursos tecnológicos tienen que ver con la inducción a la 

investigación mediante el uso de Internet, aunque ciertos  estudiantes prefieren hacer sus 

investigaciones en los libros ya que consideran que tienen una mayor manipulación o 

bien porque no saben hacer sus investigaciones a través de la red. 

 

El principal aporte de este proceso investigativo es el llamado a inducir a la 

investigación mediante el uso de internet. Así, si en el estudio que se desarrollo se 

pretende que las TIC apoyen el desarrollo de la competencia comunicativa surge como 

gran posibilidad optar por la investigación como trabajo de aula. 
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2.2.10 Apropiación de la tecnología: estrategias y escenarios al 2024 para reducir la 

brecha tecnológica en niños mexicanos 

 

Bertha Elisa Aguirre Herrera en 2007 realiza este estudio, en el cual presenta 

como objetivo principal investigar cuáles son los principales factores que condicionan la 

apropiación de la tecnología en niños mexicanos, con la finalidad de plantear posibles 

escenarios en el futuro y establecer estrategias que apoyen en la reducción de la brecha 

tecnológica al año 2024 para lograr así, que cada vez, sean más los niños mexicanos que 

se apropien de la tecnología.  

 

El enfoque  metodológico empleado es de corte cualitativo en el cual se da la  

aplicación de la prospectiva en la apropiación de la tecnología. Una de las variables más 

sobresalientes consideradas  en este estudio tiene que ver con la brecha digital y  el uso 

pedagógico de las tecnologías que en cierta forma determinan  el mejoramiento de las 

condiciones de la educación en una región.  

 

En cuanto a los resultados de esta investigación se realizó un análisis  DOFA  en 

donde  principalmente se destaca que la brecha tecnológica es un problema, el cual está 

dado por una corresponsabilidad entre el gobierno y la sociedad  lo que implica la 

necesidad de búsqueda de soluciones en conjunto. Como conclusión final se menciona 

que el gobierno, la sociedad y el sector privado se encuentra implementando proyectos, 

pero que los esfuerzos han sido limitados ya que se ha omitido un elemento clave en el 



67 
 

proceso como lo es la apropiación de la tecnología que lleva implícito el aprendizaje en 

su uso. Por tanto se considera que resulta ambiguo suministrar equipos  de cómputo a una 

escuela si no existe conocimiento de su uso. 

 

La aportación de este estudio está dada por la variable: brecha digital y uso 

pedagógico de las tecnologías. Ésto permite reconocer que la investigación planteada 

tiene múltiples alcances y entre éstos a través de la integración de las TIC a la enseñanza 

y el aprendizaje aportar al mejoramiento de las condiciones de la educación, lo cual 

implica ayudar en la reducción de la brecha digital a  la que vez que se desarrolla la 

competencia comunicativa del inglés. 
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Capítulo 3. Metodología de la investigación 

 

En este capítulo se expone el diseño, la estrategia  metodológica para construir los 

instrumentos y de forma detallada el procedimiento desarrollado para realizar la 

investigación. Además, se presenta la forma como se seleccionó la muestra, el tamaño y 

la obtención de la misma, a la vez que la manera de aplicación de los instrumentos y el 

modo de recolección, procesamiento y análisis de los datos y se cierra con un apartado 

sobre la validez y confiabilidad del estudio. 

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

El diseño de este proceso investigativo configura la estrategia desarrollada para 

dar respuesta a la 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)? Para ésto, se adopta el 

paradigma cualitativo con el cual según Mayan (2001) se  permite capturar significado y 

describir fenómenos y procesos. Esto resulta fundamental pues se requiere describir y 

analizar la manera como las TIC dan soporte para mejorar el desarrollo de la competencia 

en mención.  

 

Así, se parte del hecho de que la investigación cualitativa es aquella donde se 

estudia la calidad de las actividades, relaciones, medios, materiales o instrumentos en una 
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determinada situación o problema (Vera, 2004), lo cual conlleva a un análisis de la 

dinámica en que se da la problemática de estudio. Es decir, no sólo se trata de incorporar 

las TIC a la práctica pedagógica en la Institución Educativa Regueros, sino de detenerse a 

encontrar cómo se da esta integración a través de una interpretación de las maneras como 

apoyan el desarrollo de la competencia comunicativa en este idioma.   

 

 Se asume el tipo de investigación descriptiva dado que se hace posible obtener 

una visión concluyente que permita describir las características o funciones en cuanto al 

fenómeno de estudio (Restrepo, 2002); esto es establecer la manera como las TIC apoyan 

la enseñanza y aprendizaje de la lengua inglesa. De esta manera,  el estudio al ser 

descriptivo permite ubicar, categorizar y proporcionar una visión de las diferentes 

herramientas virtuales ofrecidas por las TIC; un análisis desde la Pedagogía de estas 

herramientas; la selección de aquellas herramientas que permiten más interactividad, 

aprendizaje colaborativo y autónomo para apoyar el desarrollo de la competencia 

comunicativa del inglés; y finalmente, el diseño de una cartilla didáctica y la 

comprobación de su viabilidad o no como instrumento pedagógico integrador de las 

diferentes herramientas virtuales como apoyo al aprendizaje de este idioma al ser 

aplicada  a un grupo piloto de estudiantes. En consecuencia, es por ésto que el método de 

investigación resultó idóneo para lograr los objetivos y resolver el problema. 

 

Además, esta investigación descriptiva desde el paradigma cualitativo permite 

hacer una exposición de las dimensiones del estudio de manera precisa por medio de la 

especificaciones de las propiedades de las maneras como la mediación de las TIC apoya 
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la enseñanza y aprendizaje del inglés, lo cual va mucho más allá del qué y se concentra 

en el cómo se manifiesta este fenómeno  (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). En ese 

sentido, efectuar una descripción holística para establecer 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 de la Básica 

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

Colombia). 

 

3.2 Marco contextual 

 

Regueros es una Institución Educativa pública que se encuentra ubicada en la 

vereda que lleva su mismo nombre, a siete kilómetros del casco urbano de Pitalito, la 

segunda ciudad del departamento del (Huila, Colombia). Esta Institución está conformada 

por 10 sedes: Anselma, Cabaña Venecia,  Charco del Oso, Corinto, Guamal, Mortiñal, 

Nueva Zelandia, San Luis, La Reserva y su sede principal el Colegio Básico Regueros, en 

el cual se presta el servicio de Básica Primaria, Básica secundaria y a partir el 2012 el de  

Media Académica. La Institución con todas sus sedes cuenta con un total de 588 

estudiantes y una planta docente de 21 maestros, una (1) coordinadora y un (1) rector. La 

sede Principal Regueros, que es donde se realiza esta investigación, cuenta con 225 

educandos y once (11) docentes, al igual tiene once (11) aulas de clase, un (1) aula 

múltiple para eventos y una (1) sala de informática con diez (10) computadores en buen 

estado y con conexión a internet. 
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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. Para la promoción de este 

liderazgo la Institución Educativa Regueros asume, entre otras, que comunicarse a través 

de signos lingüísticos es una condición natural humana y que por tanto, como las 

fronteras geográficas, las barreras comunicativas aunque transparentes limitan las 

posibilidades de intercambio de significados. Así las cosas, el estudio y adquisición del 

inglés como idioma extranjero, abre los caminos para el desarrollo de los esquemas 

culturales y la misma transformación social. Por consiguiente, en cumplimiento de su 

función social promueve la enseñanza y aprendizaje de este idioma con todo el 

conocimiento de lo determinante que es aprender a expresar ideas, opiniones y 

emociones, resolver problemas y comprender e interpretar la realidad en situaciones 

comunicativas a través de la lengua inglesa. 

 

Los estudiantes de la Institución pertenecen a familias de estratos 1 y 2. Los 

padres de familia son personas muy ocupadas, debido que se dedican al trabajo del 

campo, sobre lo cual cabe señalar que la base de la economía es la agricultura, la 

ganadería y que el producto más explotado y de mayor comercio es el café. Además, es 

de mencionar que aunque a la vereda Regueros, se le suele considerar como  “casi parte” 

de la zona urbana por la cercanía (“un barrio más”), en términos reales aunque cuenta con 

un excelente servicio de telefonía celular, no pasa lo mismo con el de agua potable y de 

electricidad que no son tan buenos y aparte de esto, carece de servicio de telefonía fija e 

internet (a excepción del servicio de red satelital con el que cuenta el colegio). Así es que  

Regueros se destaca por contar con pequeñas fuentes hídricas (quebradas y riachuelos) 
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que proporcionan el agua para los diferentes acueductos de las veredas y por la belleza y 

riqueza en flora y fauna, pero no por estar a la par de las nuevas tecnologías.  

 

3.3 Población y muestra 

 

La forma intencional de la muestra es una característica propia de la investigación 

cualitativa  (Mayan, 2001), lo cual se entiende como una selección que hace el 

investigador con respecto a criterios propios que facilitan la comprensión del fenómeno 

que se quiere analizar (Hernández, et al., 2006).  De acuerdo a la autora referida esta 

selección responde a las preguntas: ¿quién puede darme la mayor y mejor información 

acerca del tópico? y ¿en qué contexto seré capaz de reunir la mayor y mejor información 

acerca de mi tópico?  

 

Así , se tiene una población conformada por los 132 estudiantes de la Básica 

Secundaria  de la Institución Educativa Regueros, cuyas edades oscilan entre los 10 y 16 

años de edad, pertenecientes a familias de estratos socioeconómico 1 y 2, compuestas 

entre cinco (5) y diez (10) personas. Son familias funcionales en la gran mayoría de los 

casos, pero se cuenta con un número aproximado de diez (10), en las cuales la mujer es la 

única cabeza de familia.  

 

La Básica Secundaria está distribuida en cuatro grupos: el grado sexto con 46 

educandos, séptimo con 33, octavo con 35 y noveno con 17.  Teniendo en cuenta esta 

distribución, se realiza un muestreo de tipo intencional atendiendo a la orientación dada 
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por los interrogantes enunciados, a criterios definidos por el investigador en función del 

objeto de estudio y a lo planteado por Creswell citado por Hernández et al. (2006), 

respecto a que la muestra en la investigación cualitativa es propositiva. Por consiguiente, 

la muestra escogida es el grado noveno, el cual cuenta como se ha indicado con 17 

estudiantes, 10 mujeres y 7 hombres, con edades entre los 14 y 16 años. 

 

Esta selección se realizó teniendo en cuenta dos criterios:  

 

El primero, los recursos con que se cuenta y de esa manera el número de casos 

que, realmente, se pueden manejar (Hernández et al., 2006). Al respecto, la 

infraestructura tecnológica de la Institución, sólo cuenta con 10 computadores en real 

buen estado y con acceso a internet, lo cual es clave a la hora de comprobar la efectividad 

de la cartilla didáctica integrada por herramientas tecnológicas para apoyar el 

desarrollado de la competencia comunicativa del inglés.  

 

El segundo, la accesibilidad real a los participantes (Hernández et al., 2006). Ésto 

es la manejabilidad de la muestra, es mucho más manejable el trabajo con un grado y se 

puede tener un mayor control que por ejemplo, el trabajo con grupos de estudiantes de 

todos los grados de la Básica Secundaria dada la dinámica de la jornada escolar.  

 

 

 

 



74 
 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

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

La encuesta y la observación participante. 

 

Encuesta. Se aplicaron para esta investigación dos cuestionarios  (Apéndice A y 

B), teniendo en cuenta que los datos arrojados se interpretan, de acuerdo al paradigma 

cualitativo en un análisis de contenido para lo cual se recurre a la identificación de 

patrones en las respuestas. Se utiliza este instrumento ya que permite la organización, la 

tabulación y el análisis de la información de manera ágil, además dada su aplicabilidad 

que facilita cubrir a un grupo de personas en el menor tiempo posible. Además, debido a 

que en grupos y sociedades relativamente homogéneas o en grupos sociales en que cada 

individuo cuenta como cualquier otro tiene gran margen de validez y hace posible 

capturar de forma práctica la opinión e impresiones de cada uno de los estudiantes que 

conforman el grupo piloto sobre la manera como las TIC apoyan el proceso de enseñar y 

aprender inglés.  

 

 Observación. Es una técnica de recolección de datos, denominada también 

observación participante, cuyos propósitos son: explorar ambientes, contextos, 

subculturas y la mayoría de los aspectos de la vida social. La observación participante se 

utiliza para obtener información que es significativa si el investigador se involucra en el 

contexto real del fenómeno de estudio. El tipo de investigación participante que se aplicó 

es la del participante como observador contando con tiempo para registrar las 

observaciones, a través de la cual se está involucrado en las prácticas pedagógicas y de 



75 
 

esta forma, en la observación de la manera cómo a través de la aplicación de la cartilla 

didáctica las herramientas tecnológicas seleccionadas apoyan  el desarrollo de la 

competencia comunicativa de la lengua inglesa (Apéndice C). 

 

3.5 Procedimiento del proceso investigativo 

 

De acuerdo a lo planteado por el Mtro. Lozano (2008) se proponen cinco fases 

para este procedimiento: la primera, el método de investigación; la segunda, la población 

y muestra; la tercera, la elaboración y aplicación de técnicas e instrumentos; la cuarta, la 

recolección de datos y la quinta, el análisis e interpretación de los datos. 

 

3.5.1 Fase 1. Método de investigación 

 

Con base en la pregunta de este proceso de investigación se siguió el método 

descriptivo guiado por un análisis de contenido para darle respuesta y por tanto, para 

recolectar y analizar los datos al respecto. La realización de este estudio descriptivo desde 

el enfoque cualitativo permitió establecer las características y mejoras relevantes en la 

metodología a partir de la mediación de las TIC en la práctica pedagógica (Restrepo, 

2002). En este sentido, el estudio desde el aula sobre de qué manera se apoya el 

desarrollo de la competencia comunicativa del inglés implica para el presente proyecto la 

necesidad de introducirse en un escenario de grupo para buscar y describir respuestas. 
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3.5.2 Fase 2. Población y muestra 

 

La muestra se definió de acuerdo al objetivo general y como resultado de 

establecer, claramente, la población de estudio y lo que se pretende aprender de ella 

(Giroux, Silvain y Tremblay, 2008). Con este muestro se encauzó toda la plataforma 

metodológica y por tanto, entre otras se diseñaron y elaboraron  los instrumentos de 

recolección de datos al igual que todo el análisis de la situación de estudio, no desde el 

“qué” sino desde el “de qué forma”. Brecher y Brecher citados por Giroux et al. (2008) 

refieren que en estos casos lo que se intenta poner de manifiesto es el vínculo entre dos 

variables y no sólo un “qué”, motivo por el cual, además de que la representatividad 

estadística de la muestra resulta secundaria, el muestreo traza una interpretación y análisis 

a profundidad. 

 

3.5.3 Fase 3.  Elaboración y aplicación de técnicas e instrumentos 

 

Los instrumentos seleccionados para este proceso de investigación fueron: el 

cuestionario de la encuesta y el diario de campo. A continuación, se describe la manera 

de elaboración de los instrumentos utilizados:  

 

Encuesta. En primer lugar se diseñó la prueba piloto para posteriormente poderla 

aplicar al grupo de la muestra. Se efectuaron dos cuestionarios de encuesta: el primero 

constó de 10 preguntas cerradas y el segundo con igual cantidad de interrogantes pero de 

carácter  semiestructurado.  Para tal efecto, se aplicaron estos cuestionarios  a un grupo 

diferente al de la muestra (Apéndices F y G), cuyos resultados obtenidos verificaron su 
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viabilidad y confiabilidad, puesto que los estudiantes demostraron comprender fácilmente 

lo planteado en cada ítem, por consiguiente se mantuvo el formato y las preguntas 

formuladas para luego ser aplicado en el estudio como tal. De acuerdo a lo anterior, se 

dio paso a la aplicación de la encuesta a la muestra. Una vez aplicada, se realizó la 

codificación de las preguntas teniendo en cuenta cada respuesta dada por los educandos.  

 

La observación. Se estableció la necesidad de realizar un proceso de observación 

de  cinco sesiones de una hora para capturar la información en cuanto a la aplicación de la 

cartilla didáctica como instrumento pedagógico para desarrollar la competencia 

comunicativa del inglés. Por tanto, se definieron siete criterios de observación para 

posibilitar el análisis al respecto y registrar los datos en las notas de campo: el primero, la 

motivación; el segundo, la generación de confianza; el tercero, el apoyo al desarrollo de 

la competencia lingüística; el cuarto, el apoyo al desarrollo de la competencia pragmática; 

el quinto, el apoyo al desarrollo de la competencia sociolingüística; el sexto, el 

aprendizaje autónomo y colaborativo en el proceso de enseñar y aprender la lengua 

inglesa; y el séptimo, la utilidad y efectividad de la cartilla didáctica como herramienta 

pedagógica y por tanto, la facilitación del desarrollo de la competencia referida dado el 

soporte de las TIC . 

 

3.5.4 Fase 4.Recolección de datos 

 

Para comprender los procedimientos en la recopilación de datos se explican los 

pasos seguidos en la aplicación de cada uno de los instrumentos de acuerdo a la técnica 

empleada: 
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Encuesta aplicada a los estudiantes. Se aplicaron en formato impreso los dos 

cuestionarios de encuesta en dos momentos definidos a los 17 educandos de la muestra y 

que conforman el grupo piloto en iguales condiciones. Para la aplicación se explicó a los 

estudiantes el objetivo de la encuesta y se hizo la solicitud de responder de acuerdo a sus 

consideraciones y percepciones personales. El primer cuestionario, se aplicó de forma 

inicial a los educandos con el fin de identificar su percepción de la manera como se les 

enseña, aprenden  y desarrollan la competencia comunicativa del inglés. El segundo, se 

aplicó después de utilizada la cartilla didáctica para determinar las opiniones de los 

estudiantes sobre su viabilidad como instrumento pedagógico de apoyo para el 

aprendizaje del idioma inglés. 

. 

Observación. Como se indica se realizaron cinco sesiones de observación de la 

aplicación de la cartilla didáctica de acuerdo a los criterios mencionados: la primera 

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

única respuesta y diseñada en el programa Hot potatoes y que los estudiantes 

respondieron a través del computador; la segunda, fue la observación de un video con 

subtitulado en inglés a través de un glogter. La tercera, fue una participación en un foro 

de discusión en la Wiki; la cuarta, fue una videoconferencia por medio de Skype; y la 

quinta, fue una evaluación final con similares características a la inicial.  

 

De esta manera, con el estructurado registro en las notas de campo se obtuvo la 

información in situ, para luego con ésta realizar los análisis a través del uso de las tablas 

creadas para capturar los puntos más importantes y comunes encontrados sobre la 
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efectividad de esta como herramienta pedagógica para apoyar el desarrollo de la 

competencia  comunicativa de la lengua inglesa. Se efectuaron las anotaciones manuales 

en las tablas y después de hacer las observaciones de acuerdo a los criterios y en las 

sesiones se realizó la descomposición en partes.  

 

3.5.5 Fase 5. Análisis e interpretación de los datos 

 

La comprensión del proceso de análisis e interpretación de la información 

obtenida se desarrolló de acuerdo a un antes y un después de la aplicación de la cartilla 

didáctica como instrumento pedagógico mediado por las TIC al grupo piloto. Dada la 

aplicación de las encuestas y la realización de los procesos de observación trazados, se 

efectuaron las transcripciones y las lecturas necesarias, a la vez que la identificación y 

descomposición en partes de los patrones encontrados en la información obtenida. Se le 

dio un nombre a cada patrón, los cuales son en sí mismos categorías o subcategorías 

surgidas o confirmadas  en el proceso. 

   

El análisis de la información recolectada con las técnicas referidas se realizó por 

medio del método comparativo propuesto por Glaser y Strauss (1967) citados por Sarlé 

(2005) a través del cual se realizó un trabajo de análisis, de manera dialéctica, espiralada 

por medio de comparaciones del antes de aplicar la cartilla didáctica y las relaciones 

sucesivas entre los objetivos, las categorías generadas y la teoría para responder a la 

pregunta de investigación. Esto le da la validez a la investigación cualitativa adoptada en 

este proyecto investigativo y por tanto, a los hallazgos y resultados. Finalmente, como 

producto de la investigación se realizó la definición de una cartilla a partir de las prácticas 
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hechas y el análisis pertinente con lo cual se efectúa una aproximación a la manera como 

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

extranjero. 

 

3.6 Validez y confiabilidad 

 

3.6.1Validez 

 

Hay validez interna puesto que se tienen en cuenta  las siete categorías de análisis 

definidas para la presentación posterior de los resultados. Por otra lado, la validez externa 

está dada en razón a que aunque los hallazgos correspondieron a un contexto en 

particular, tienen la susceptibilidad de ser transferidos a otros escenarios debido a que se 

efectúa un estudio de corte descriptivo, que aporta información detallada y concreta del 

fenómeno sobre la manera como las TIC apoyan el desarrollo de la competencia 

comunicativa del inglés, a través del análisis de los resultados obtenidos en cada una de 

las categorías establecidas.  

 

3.6.2 Confiabilidad  

 

Los resultados del proceso investigativo son confiables, ya que se presenta 

coherencia con el planteamiento y sustentación del problema y porque  los bajos niveles 

de desempeño en inglés, es una problemática que se viene presentando en por lo menos el 

65%  de las Instituciones Educativas Públicas de Colombia. Así mismo, la aplicación de 
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instrumentos y el desarrollo del estudio se realizaron, teniendo en cuenta la aplicación de 

una prueba piloto y dando a conocer las concepciones de los estudiantes en relación con 

su experiencia de aprendizaje de la lengua inglesa. En consecuencia, el análisis termina 

de dar consistencia al estudio, debido a que también se lleva a cabo un estudio 

comparativo de los resultados obtenidos. 
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Capítulo 4. Análisis de resultados 

 

El proceso de análisis de resultados se realiza orientado a responder a la 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)? De esta manera, en correspondencia al objetivo general y 

los específicos, se forja toda una discusión a partir de los datos y las categorías. En 

consecuencia, se pone a prueba el apoyo que las herramientas tecnológicas pueden 

brindar a la enseñanza y aprendizaje. 

 

El análisis se efectúa desde un estudio de tipo descriptivo y comparativo entre los 

datos recolectados luego de aplicar al grupo piloto de 17 estudiantes el cuestionario de la 

encuesta inicial, las 5 sesiones de observación durante la aplicación de la cartilla 

didáctica y  el cuestionario de la encuesta final para comprobar la efectividad de ésta 

como herramienta pedagógica. De este modo, a través del método comparativo constante 

propuesto por Glaser y Strauss (1967) citados por Sarlé (2005) se hace un trabajo de 

análisis en espiral y de manera dialéctica, por medio de comparaciones del antes y del 

después de aplicar la cartilla, las cuales fueron confirmadas en el proceso y sólo hubo 

algunas precisiones en la forma de nombrarlas. 
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En este sentido, de acuerdo al estudio realizado, la práctica pedagógica mediada 

por las TIC apoya el desarrollo de la competencia comunicativa del inglés de siete 

maneras, la cuales se han definido a la vez como las categorías para la presentación del 

análisis de los resultados y que se exponen a continuación: 

 

 1. Las TIC sinónimas de motivación para aprender inglés 

2. Las TIC fundamentales para generar confianza y aprender inglés 

3. Las TIC y su apoyo al desarrollo de la competencia lingüística  

4. Las TIC y su apoyo al desarrollo de la competencia pragmática  

5. Las TIC y su apoyo al desarrollo de la competencia socio-lingüística  

6. Las TIC, el trabajo colaborativo, autónomo y el aprendizaje del inglés  

7. La relación entre el uso de la TIC y la facilidad para aprender inglés. 

 

4.1 Las TIC sinónimas de motivación para aprender inglés 

 

La problemática de los bajos niveles de desempeño en el desarrollo de la 

competencia comunicativa del inglés tiene una constante en el aula como escenario 

escolar. Muñoz (2000) plantea que el aula como contexto de las prácticas pedagógicas 

tiene diversas limitaciones en lo que respecta a cantidad y calidad de registros. Así, se 

requiere apoyar las prácticas pedagógicas de aula lo que implica partir de la motivación 

para lo cual es necesario convencer a los estudiantes de lo agradable, lo significativo, la 

utilidad y las respiraciones comunicativas del inglés como idioma (Hearn y Garcés, 

2003). Teniendo en cuenta esto y lo planteado por el MCE (2002) en torno a una 
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comunicación promovida por el deseo y la necesidad, se tiene como fundamental 

despertar ese interés en los educandos. 

 

En consecuencia, se les preguntó a los estudiantes respecto a los medios 

tradicionales y/o virtuales de sus preferencias para el desarrollo de las clases de inglés, 

dado lo cual se obtuvieron los resultados que se presentan  a continuación en la tabla 3: 

 

Tabla 3 

Medios preferidos por los estudiantes para el desarrollo de las clases de inglés 

 
Opciones de respuesta Cantidad de estudiantes Porcentaje 

Facebook 4 23,5% 

Skype/Messenger 4 23,5% 

Videos/Audios (Glogster) 3 17,6% 

Wiki 3 17,6% 

Libros/Fotocopias 2 11,8% 

Blog 1 5,9% 
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En este sentido, se realiza la representación de estos datos por medio de la Figura 1: 

 

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

el autor) 

 

Los resultados arrojados indican que para 4 estudiantes el medio preferido para el 

desarrollo de las clases de inglés es el Facebook, lo cual equivale a un 23,5%; así mismo 

para otros 4 es el Skype o el Messenger lo que también corresponde al 23, 5%; siguiendo 

se tiene que para 3, los videos/audio a través de Glogster son los preferidos lo cual 

representa el 17,6%; además, para otros 3, el medio favorito es la Wiki lo cual equivale al 

17,6%; de manera adicional, los libros y las fotocopias, lo que prefieren 2 estudiantes, lo 

cual es el 11,8%; y por último, sólo un educando manifestó que el Blog es el medio de su 

preferencia. 

 

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 et al. 
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(2006) refiere que la interacción a través de las TIC favorece la negociación significados 

y Rittberger y Blees (2009) que posibilitan participar y socializar. De esta manera, las 

potencialidades de las TIC pueden ser llevadas al aula, partiendo de los intereses de los 

estudiantes. 

 

Así, para este estudio se llevaron a cabo 5 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.  

 

Antes de aplicar estas sesiones de la cartilla didáctica, se hizo una encuesta inicial 

a los 17 estudiantes del grado noveno, dado lo cual se les preguntó: ¿Qué es lo que más le 

gusta de las clases de inglés?, las respuestas fueron: como primera opción: “las 

explicaciones” con un 35,2%; como segunda: “la práctica - los ejercicios” con un 35,2%; 

como tercera: “los exámenes” con un 5,8 y como cuarta: “nada” con un 23,5%.  

 

La selección por parte de 4 estudiantes de esta última alternativa, indica cierta 

apatía por las clases de inglés por parte de un grupo de educandos que representa el 

23,5%. Aun cuando el 76.5% señala que les gusta algún aspecto de las clases, no deja de 

ser preocupante ese margen porcentual que se leería como falta de motivación. Además, a 

la pregunta: “De acuerdo a la forma como le enseñan, ¿le motiva aprender inglés?”, el 
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23.5% dijo que “siempre”; el 41.2% que “casi siempre”; y el 35.3% que “algunas veces”  

Esto es razón de preocupación pues de acuerdo a Gallardo (2011) 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. 

 

Sin embargo, las sesiones observadas evidenciaron un sorprendente impacto 

motivacional, manifestado en interés y concentración de los estudiantes en las diferentes 

actividades. Así, hubo expectativa, un desarrollo entretenido y hasta olvido de la hora de 

terminación de la clase de inglés. Delgado et al. (2009) plantean que las TIC hacen 

aportes positivos al despertar y al desarrollo de la motivación, lo cual se corroboró 

cuando a los estudiantes, 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?, a partir de lo cual se obtuvieron los siguientes datos: 

Tabla 4 

¿Fue más motivante para usted aprender inglés en estas clases? 

 

 
Opciones de respuesta Cantidad de estudiantes Porcentaje 

Siempre 9 52,9% 

Casi siempre 5 29,9% 

Algunas veces 3 17,6% 

Nunca 0 0,0% 
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Así mismo, se representan estos datos a través de la Figura 2: 

 

 

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 9 estudiantes, lo cual representa el 52.9% fue 

“siempre” motivante; para 5 fue “casi siempre”, lo cual es al 29,9%; para el 17.6% fue 

“algunas veces” motivador 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; así mismo, los estudiantes afirmaron que fue más motivante por la diversidad de 

herramientas, porque fue más entretenido aprender inglés, 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), lo cual se hace posible 

pues aprende inglés casi que sin darse cuenta, dado que se entretiene comunicándose. Es 
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así que 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). El 

caso es que una cosa es enseñar inglés con el apoyo de las TIC y otra muy distinta sin 

estas, parecieran tener lo que sí puede motivar para aprenderlo, parecieran ser sinónimas 

de motivación. En consecuencia, tal determinante apoyo permitiría además orientar los 

pasos a que los educandos como lo plantea Álvarez (2001) asuman la responsabilidad de 

su aprendizaje, entendido como ejercicio de voluntad. 

 

4.2 Las TIC fundamentales para generar confianza y aprender inglés 

 

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

participación de los estudiantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés. A 

la pregunta: ¿Participa activamente en las clases de inglés?, un solo estudiante afirmó que 

“siempre”, lo cual es sólo el 5.8% del grupo, 6 contestaron que “casi siempre”, lo cual 

equivale al 35.2% y 10 expresaron que “algunas veces”, lo cual representa el 58.8%. Esto 

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

participar en las clases. 

 

Al aplicarse la cartilla por medio del proceso de observación de las incidencias, se 

detectó que los estudiantes no sólo participaban, sino que además tomaban la iniciativa de 

participar en la interacción con sus compañeros, lo cual se manifestó con gran claridad en 

la sesión de la videoconferencia en skype, a través de la cual se atrevían a escribir y 

hablar en inglés aunque cometieran errores. 

 



90 
 

Las TIC reducirían entonces la ansiedad de los estudiantes ante la participación en 

clase e imprimirían un mayor nivel de confianza (González y Jofré, 2005). Krashen 

(2004) sugiere que si se consigue bajar el filtro afectivo, los educandos se sienten con 

más confianza para intentar comunicarse en la lengua extranjera. Dicha consideración se 

evidenció durante la aplicación de la cartilla didáctica, los estudiantes afirmaron que con 

la mediación de las TIC podían intentar expresarse en inglés, sin temor a que sus 

compañeros se le burlaran e incluso con la confianza de que si se equivocaban, el error 

podría ser una oportunidad para aprender. Jiménez y Santander (s. f) aseguran que es 

fundamental la creación de confianza para que a los educandos se le generen ganas de 

aprender inglés. 

 

Tras la aplicación del segundo cuestionario de la encuesta, a la pregunta: ¿su 

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

presentan, a seguir: 

 

Tabla 5 

¿Su participación fue más activa en estas clases de inglés? 

 
Opciones de respuesta Cantidad de estudiantes Porcentaje 

Siempre 7 41,2% 

Casi siempre 4 23,5% 

Algunas veces 6 35,5% 

Nunca 0 0,0% 
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De esta manera, se representan los datos en la Figura 3. 

 

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 7 estudiantes afirmaron que “siempre” su participación 

fue más activa en estas clases en las cuales hubo mediación de las TIC, lo cual representa 

el 41.2%; 4 expresaron que “casi siempre”, lo cual es el 23.5%; 6 dijeron que “algunas 

veces”, lo cual equivale al 35.5%; y ninguno manifestó que “nunca”. En este sentido, se 

percibe que con la aplicación de la cartilla didáctica hubo en los estudiantes un 

crecimiento de la confianza para aprender inglés. 

 

En consecuencia, los hallazgos coinciden con lo planteado por Batista y De Govea 

(2005) quienes afirman 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. De 

esta manera, los educandos encuentran en las TIC, un apoyo para involucrarse en el 
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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.  

 

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

 

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

enseñar y aprender inglés, ya que se hace necesario no sólo un dominio tablero-cuaderno 

respecto a tiempos verbales y vocabulario, sino como lo plantea Hymes citado por Lyu 

Ya (2008) el desarrollo de la competencia comunicativa del inglés implica el 

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

contextuales.  

 

En consecuencia, es necesario que se dinamicen las experiencias para el 

aprendizaje de la lengua inglesa, por lo cual de acuerdo al cuestionario de encuesta inicial 

se les preguntó a los 17 estudiantes que conforman el equipo piloto: ¿Las clases de inglés 

son activas y dinámicas?, a lo cual sólo 2 contestaron que “siempre”, lo cual representa el 

11.8%, 1 expresó que “casi siempre”, lo cual equivale al 5.9%; 11 respondieron que 

“algunas veces”, lo cual es el 64,7% y 3 manifestaron que “nunca”, lo cual corresponde al 

17.6%. Esto indica que las condiciones para el desarrollo de la competencia lingüística no 

son las mejores, dado que el proceso según los estudiantes no es, lo suficientemente, 

dinámico. 
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Durante las sesiones de observación de la aplicación de la cartilla didáctica se 

evidenció el apoyo que dan las TIC al desarrollo de la competencia lingüística. Los 

estudiantes tuvieron a través de éstas 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 el caso de la videoconferencia en skype los estudiantes intentaban aplicar los 

saberes fonológicos, léxicos, ortográficos, sintácticos entre otros (MEN, 2004), lo cual 

permitió reconocer en las TIC un apoyo para desarrollar la competencia lingüística. A los 

educandos les fue posible utilizar los recursos formales de la lengua como sistema en la 

formulación de mensajes cada vez mejor formados y significativos para interactuar con 

sus compañeros. A través de este medio en particular, los estudiantes tuvieron la 

posibilidad de repensar lo que escribían o decían y enmendar de ser necesario. 

 

Ejemplo: 

En una de las comunicaciones a través del chat de Skype, se presentó la siguiente 

situación: 

Estudiante 1: “What are you doing?” 

Estudiante 2: I do the classwork while I´m doing new friends jajaja 

 

El fragmento del registro de observación, ejemplifica los diferentes intentos de los 

estudiantes por aplicar sus conocimientos lingüísticos y la manera como el error abre las 
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ventanas para la enseñanza de esta competencia en contextos de habla. Por consiguiente, 

al educando por ejemplo, difícilmente, se le olvidará que en inglés la expresión “hacer 

amigos”, no se escribe: “to do friends”, sino “to make friends”. 

 

El glogster como experiencia fue otra oportunidad para el desarrollo de la 

competencia lingüística. Los estudiantes revisaron un video con subtitulado en inglés y en 

este contexto tuvieron que hacer asociaciones para usar el vocabulario y aplicar las reglas 

gramaticales aprendidas para reconocer el significado de la historia. De esta manera, las 

TIC dinamizaron los saberes lingüísticos de los educandos y con ello, evitaron que en las 

clases de inglés, esta competencia sea viera como lo advierte Ruhstaller y Berguillos 

(2004) reducida a una mínima expresión lingüística. 

 

En este sentido, con el fin de contrastar se les hizo una pregunta muy similar a la 

realizada sobre la dinámica de las clases: ¿Considera que las clases se hacen más activas 

y dinámicas con la mediación de las TIC?, resultados los cuales se presentan en la tabla 6 

a seguir: 

 

Tabla 6 

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

TIC? 

 
Opciones de respuesta Cantidad de estudiantes Porcentaje 

Siempre 6 35,3% 

Casi siempre 7 41,2% 

Algunas veces 4 23,5% 

Nunca 0 0,0% 
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A continuación, se representan los datos, de forma gráfica, por medio de la Figura 4. 
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¿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 6 estudiantes “siempre” las clases fueron más activas 

y dinámicas con la mediación de las TIC, lo cual representa el 35.3%; para 7 fueron “casi 

siempre”, lo cual equivale al 41,2%;  así mismo, para 4 educandos lo fueron “algunas 

veces”, lo cual corresponde al 23.5%; y ningún estudiante afirmó que “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. 

 

Durante la aplicación de la cartilla didáctica se evidenció esa dinámica a favor de 

la adquisición de la competencia lingüística cuando en el proceso de reconocimiento de 

significados del subtitulado del video, surgió la siguiente situación: 
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Estudiante:  Teacher, as for the title, does the word “knights” means “cuchillos” in 

Spanish?  

 

Tal asociación para reconocer el vocabulario, da pie para explicar no sólo el 

significado de estas palabras, sino a la vez otras asociaciones como por ejemplo, que 

“cuchillo” en inglés se escribe: knife y para escribir “cuchillos” no se aumenta “s” 

(“knifes”), sino que se escribe “knives” y que por tanto es, totalmente distinto a 

“knights”. Este tipo de aproximación a los significados, a partir de las dudas y conexiones 

léxicas de los educandos es muy significativa, ya que las TIC  permiten tanto partir de sus 

intereses y necesidades como una adquisición significativa y dinámica de la competencia 

lingüística, en cuanto a lo planteado por el MEN (2006) el 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 

 

Tras  la aplicación de la encuesta inicial a los estudiantes, a la pregunta: De 

acuerdo a la forma como le enseñan, ¿tiene la oportunidad de utilizar el inglés en 

situaciones comunicativas reales?, ni un solo estudiante contestó que “siempre”; 3 

respondieron que “casi siempre”, lo cual representa el 17.6%; 10 expresaron que algunas 

veces, lo cual es el 58.8%; y 4 manifestaron que “nunca”, lo cual equivale al 23.5%.  
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La tendencia está muy acentuada, tan sólo 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, la cual según Yáñez 

(2000) se centra en el análisis de la manera 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. Así, se puede evidenciar que incluso poco o muy poco atenúa la 

situación el hecho de que 3 educandos digan que “casi siempre” y 10 manifiesten que 

“algunas veces” tienen la ocasión de utilizar la lengua inglesa en la realidad; tanto si a eso 

se le agrega, por un lado que 4 expresen que nunca se les da esta oportunidad y por otro, 

que el desarrollo de esta competencia exige que el estudiante produzca significados de 

manera intencional en ámbitos socializadores del idioma. 

 

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

interacción asincrónica en la Wiki, tuvieron una experiencia real para aplicar sus 

conocimientos y habilidades. El uso funcional de los recursos del lenguaje comprendido 

por la competencia discursiva y funcional (MEN, 2004), correspondió a esas dos 

condiciones: “uso y funcional”, lo cual por lo espontáneo les exigió expresarse en inglés. 
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A seguir se presenta un fragmento de una situación conversacional que fue 

recurrente en las sesiones en cuanto al desarrollo de la competencia pragmática: 

 

Estudiante 1: Tell me something 

Estudiante 2: What? 

Estudiante 1: “Why didn´t you go out to see what was going during the break?” 

Estudiante 2: No, I didn´t go out I was doing a homework 

 

Esta unidad de análisis permite identificar que con el empleo de las TIC se 

posibilita que los educandos utilicen el inglés en situaciones comunicativas reales y que 

generen oportunidades para desarrollar la competencia pragmática y por tanto, enseñar y 

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, 

resulta significativo decirle al estudiante: “You could say: No, I didn´t go out because I 

was doing the homework”. Tal retroalimentación inmediata a una situación de habla, le 

permite reflexionar sobre sus propias producciones comunicativas y la manera de 

expresarse mejor. 

 

Aplicada la cartilla didáctica se les preguntó a los estudiantes: ¿La catilla 

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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Tabla 7 

¿La cartilla didáctica con la mediación de las TIC le permitió utilizar el inglés en 

situaciones comunicativas reales? 

 

Opciones de respuesta Cantidad de estudiantes Porcentaje 

Siempre 5 29,4% 

Casi siempre 3 17,6% 

Algunas veces 8 47,1% 

Nunca 1 5,9% 

 

Así mismo, se representan estos datos a través de la Figura 5. 
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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) 
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De acuerdo a la figura 4, un total de 5 estudiantes  respondieron que “siempre” las 

TIC les permitieron utilizar el inglés en situaciones comunicativas reales; lo cual equivale 

al 29.4%; a la vez 3 contestaron que “casi siempre”, lo cual es el 17.6%; así mismo, 8 

expresaron que “algunas veces”, lo cual representa el 47.1% y 1 dijo que “nunca”, lo cual 

corresponde al 5.9%. 

 

A pesar de que los resultados de la encuesta no son determinantes como para 

asegurar que las TIC apoyan 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, mientras que en la encuesta incial 4 educandos manifestaron 

que en las clases no se les daba la oportunidad para utilizar el inglés en situaciones 

comunicativas reales. En la encuesta para validar la cartilla sólo un estudiante seleccionó 

la opción en mención y al preguntársele ¿por qué?, argumentó textualmente: “Porque no 

las pongo en práctica”. Más allá de la interpretación de esta afirmación; el mejor 

argumento a presentar lo establece que el 94.1% afirme que “algunas veces”, “casi 

siempre” o “siempre” con la mediación de las TIC se crean oportunidades en el aula para 

practicar este idioma en la realidad. 
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4.5 Las TIC y su apoyo al desarrollo de la competencia sociolingüística 

 

Es tal vez para ser desarrollada en el aula, la  más compleja, de las tres 

competencias que incluye la competencia comunicativa, entre otras razones si se tiene en 

cuenta de acuerdo a Silva (2001) que al igual que la competencia pragmática, la 

competencia sociolingüística centra su atención en la comunicación oral. En este sentido, 

para su desarrollo, necesariamente, deben crearse en el aula ambientes en los cuales los 

estudiantes utilicen el inglés. 

 

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

haciendo uso del inglés en las clases de esta asignatura?, a lo que 5 respondieron que 

“casi siempre”, lo cual es el 29.4%; 9 respondieron que “algunas veces”, lo cual 

representa el 52.9% y 3 que “nunca”, lo cual equivale al 17.6%.  

 

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 la competencia comunicativa en este idioma. Así mismo, que el 

70.58% diga que “algunas veces” o “nunca” tiene este tipo de interacciones y que sólo el 

29.41% afirme que “casi siempre”, pone un tanto en desbalance lo que sería el desarrollo 

de esta competencia y las oportunidades para desarrollarla. 
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Con la aplicación de la cartilla didáctica, especialmente, con la videoconferencia 

realizada a través de Skype, 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. 

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. 

 

Durante las 5 sesiones de observación de la aplicación de la herramienta didáctica, 

por ejemplo, fueron reiteradas las siguientes situaciones conversacionales como 

posibilidad de orientación: 

 

Estudiante 1: English learning demands [dɪˈmænd] making a great effort of ours 

Estudiante 2: I´m right, for this reason I consider that we should carry on with classes like 

this.  

 

De esta forma, por ejemplo, en este caso con una palabra como “demand”, la cual 

está siendo utilizada por el mismo estudiante con una pronunciación que no es que sea 

incorrecta, fue posible ampliar la percepción en situaciones comunicativas en cuanto a las 

diferencias de registro y acento. De este modo, teniendo en cuenta que dicha palabra, tal 

como la pronuncia el educando, está dentro del registro y acentuación Estadounidense, es 

significativo orientarle dentro del contexto real de habla referido que sería igualmente 
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correcto pronunciarla “[dɪˈmɑːnd]”, pronuciación que corresponde al registro y acento 

Británico.  

 

En consecuencia, el apoyo de las TIC no es que sirva, exclusivamente, para 

decirle al estudiante: “Puedes pronunciar de esta o esta otra manera, debido al registro y 

acento de Estados Unidos o Inglaterra”, sino hacer este tipo de orientaciones y 

retroalimentaciones en situaciones conversacionales propiciadas por el propio educando, 

lo cual hace significativa la acción pedagógica de enseñar y aprender inglés. 

 

Así las cosas, se expone a seguir la tabla 8, en la cual se representan las respuestas 

de los estudiantes a la pregunta: ¿Interactuó significativamente haciendo uso del idioma 

inglés en estas clases? 

 

Tabla 8 

¿Interactuó significativamente haciendo uso del idioma inglés en estas clases? 

 

Opciones de respuesta Cantidad de estudiantes Porcentaje 

Siempre 7 41,2% 

Casi siempre 7 41,2% 

Algunas veces 2 11,8% 

Nunca 1 5,9% 
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A seguir, se representan los datos por medio de la Figura 6. 

 

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 6 evidencia que aumentó, de acuerdo a los estudiantes, la posibilidad de 

interacción significativa haciendo uso del inglés con la aplicación de la cartilla didáctica 

y por tanto, la integración de las TIC al proceso de aprender inglés. En esta ocasión, 7 

educandos contestaron que “siempre” interactuaron en inglés en estas clases, lo cual 

equivale al 41.2% y que se hace muy representativo si se tiene en cuenta que en el 

cuestionario de la encuesta inicial ningún estudiante manifestó que en las clases se les 

diera esta posibilidad.  

 

Así mismo, de 5 estudiantes que habían contestado que “casi siempre” se les daba 

la oportunidad de interactuar en inglés se aumentó a 7, lo cual representa un incremento 

porcentual del 11.76%, no tan alto pero que en el total equivale al 41.2%. En este sentido, 

luego de aplicada la cartilla didáctica, según el 82.4% de los educandos les fue posible 
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interactuar haciendo uso del idioma inglés. Además, el número de estudiantes que 

contestaron que “algunas veces” interactuaban haciendo uso de este idioma bajó de 9 a 2 

y el número de los que dijeron que “nunca” se disminuyó de 3 a sólamente 1 educando.  

 

Esto indica que los estudiantes encontraron más oportunidades de interactuar en 

inglés con la mediación de las TIC, lo cual a la vez, se corroboró a través de las sesiones 

de observación. Esto 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. Las TIC permitieron acercar a los estudiantes a realidades 

comunicativas y por tanto, desarrollar la competencia sociolingüística. 

 

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

 

El MEN (2005) plantea que para el aprendizaje exitoso del inglés se requiere 

estimular el aprendizaje autónomo y colaborativo. Teniendo en cuenta ésto, indagando 

por un indicador al respecto a los estudiantes se les preguntó en la encuesta inicial sobre 

la forma más común como lo evalúan, a lo cual 14 estudiantes respondieron que a través 

de pruebas tipo ICFES, lo cual equivale al 82.4% y 3 que por medio de construcción de 

textos, lo cual corresponde al 17.6%. 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.  
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La promoción del trabajo autónomo es parte fundamental para aprender inglés, 

pero el trabajo colaborativo, es también determinante para activar los procesos de 

aprendizaje, según lo plantea Calzadilla (s. f). De acuerdo a esta misma autora, las TIC 

hacen posible la creación de ambientes de aprendizaje para promover el desarrollo 

integral de los estudiantes, tendrían el potencial para apoyar el desarrollo de la 

competencia comunicativa del inglés, ya que las tecnologías se caracterizan por basar su 

acción en el trabajo autónomo y colaborativo para la construcción de comprensión y 

aprendizaje. 

 

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

didáctica con la aplicación de las TIC, le permitió aprender a través del trabajo 

colaborativo? Los resultados de la encuesta se presentan a continuación: 

 

Tabla 9 

¿La cartilla didáctica con la aplicación de las TIC, le permitió aprender a través del 

trabajo colaborativo? 

 

 
Opciones de respuesta Cantidad de estudiantes Porcentaje 

Siempre 5 29,4% 

Casi siempre 6 35,3% 

Algunas veces 6 35,3% 

Nunca 0 0,0% 
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La Figura 7 muestra, de manera gráfica, estos resultados obtenidos 

 

 

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 5 estudiantes “siempre” las TIC permitieron que 

aprendieran inglés a través del trabajo colaborativo, lo cual equivale al 29,4% y 6 

consideran que “casi siempre”, lo cual es el 35,3%. Además, ni un solo estudiante 

expresa que con las TIC no les sea posible aprender inglés con o de sus compañeros y 6 

manifiestan que “algunas veces”.  

 

En ese sentido, dicen que “siempre”, “casi siempre” o “algunas veces” aprenden 

inglés con la mediación de las TIC a través  el trabajo colaborativo, debido a que les 

causa interés, pueden ayudarse con sus compañeros, es posible aprender del otro o 

simplemente porque consideran que es mejor. Sólamente, un educando que había 

contestado que “algunas veces” dijo que se debía a que “el compañero casi no ayuda”. El 
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resto como se refiere manifiesta una percepción positiva respecto a la posibilidad que 

generan las TIC para aprender por medio de la colaboración entre compañeros.  

 

Durante la aplicación de la cartilla se percibió un gran impacto en relación 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, se puede destacar el trabajo a través de la Wiki, en la 

cual debieron construir aportes conjuntos o realizar y recibir retroalimentaciones en 

inglés, lo cual permitió un  aprendizaje significativo en doble vía. 

 

Las TIC además de elevar el índice de trabajo colaborativo, mantuvieron un alto 

nivel de trabajo autónomo para aprender inglés como se muestra a seguir: 

 

 

Tabla 10 

¿La cartilla didáctica con la aplicación de las TIC, le permitió aprender a través del 

trabajo autónomo? 

 

 
Opciones de respuesta Cantidad de estudiantes Porcentaje 

Siempre 5 29,4% 

Casi siempre 7 41,2% 

Algunas veces 5 29,4% 

Nunca 0 0,0% 
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A seguir se representan estos datos a través de la Figura 8. 

 

 

Figura 8. Mediación de las TIC, trabajo autónomo y aprendizaje del inglés según los 

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

 

Se interpreta que las TIC promueven el aprendizaje autónomo, ya que para 5 

estudiantes “siempre”, les fue posible aprender inglés a través del trabajo autónomo, lo 

cual equivale al 29.4% y “casi siempre” para 7 educandos, lo cual representa el 41.2%. 

Además, para 5 educandos “algunas veces” tuvieron esa posibilidad, lo cual representa 

29.41% y ningún estudiante manifestó que “nunca” las TIC le dieron esta oportunidad. 

Esto es sumamente importante, si se tiene en cuenta según Delgado y Olíver (2009) que 

el aprendizaje autónomo está dado por la condición de aprender a aprender, lo cual 

resulta 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 ve fortalecido con los trabajos que el estudiante lleva a cabo por su propia cuenta 

y entrega a través, por ejemplo, del correo electrónico o la Wiki.  
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En el estudio realizado por Mominó et al. (2008) afirman que las TIC promueven 

actividades de exploración o indagación y por tanto, el trabajo autónomo y colaborativo, 

lo cual queda evidenciado de acuerdo a las experiencias y la interpretación y análisis. De 

esta manera, también se corrobora que las TIC como lo plantea Calzadilla (s. f) en lo que 

tiene que ver con el trabajo colaborativo y autónomo ofrecen además ventajas como: la 

estimulación de la comunicación interpersonal, seguimiento del progreso del grupo y de 

cada estudiante, acceso a información y contenidos de aprendizaje y gestión y 

administración de los educandos. 

 

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 el miedo o consideración de “muy difícil” a lo que es el proceso de 

adquisición de este idioma. Teniendo en cuenta esto, 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 sólamente 3 contestaron que 

“siempre”, lo cual representa el 17.64%; 4 que “casi siempre”, lo cual equivale al 

23.52%; y 10 que “algunas veces”, lo cual representa el 58.82%. 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 es, por lo 

menos, latente por no decir que patente. 
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Tras la aplicación de la cartilla didáctica con el fin de corroborar su efectividad 

como herramienta pedagógica 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 que muestra a continuación: 

 

Tabla 11 

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

 
Opciones de respuesta Cantidad de estudiantes Porcentaje 

Siempre 12 70,6% 

Casi siempre 4 23,5% 

Algunas veces 1 5,9% 

Nunca 0 0,0% 

 

A través de la Figura 9, se representan de manera gráfica estos resultados: 

 

Figura 9. Facilidad para aprender inglés con la mediación de las TIC según los 

estudiantes que conforman el grupo piloto (Datos recabados por el autor) 
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Los resultados mostrados por la figura 9 son casi absolutos  en lo que tiene que 

ver con la opinión de los estudiante en cuanto a que las TIC facilitan el desarrollado de la 

competencia comunicativa del inglés, ya que 12 educandos expresaron que “siempre” se 

les hace más fácil aprender inglés con la integración de las TIC al aula, lo cual representa 

el 70.6%. Así mismo, 4 contestaron que “casi siempre”, lo cual es el 23.5%; sólo 1 que 

“algunas veces”, lo cual equivale al 5.9% y ninguno dijo que “nunca”. Esto evidencia que 

las TIC apoyan el proceso de aprender inglés porque hacen que a los educandos se les 

haga fácil aprender inglés, lo cual podría leerse además como una apertura positiva a lo 

planteado por Siemens (2004) sobre la nueva manera de apropiación del conocimiento 

con la activación en el contexto de aplicación del conocimiento o acceder a este a través 

de su búsqueda en  las redes o fuentes  correspondientes.  

 

Durante la aplicación del instrumento didáctico y la observación de las sesiones 

en las cuales se integraron las TIC a la enseñanza y aprendizaje del inglés, se presentó 

mayor fluidez en el proceso pedagógico. 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. De esta forma, además de comprobarse la efectividad de la cartilla, se 

reconoció que las TIC fueron capaces teniendo en cuenta la experiencia de estudio y lo 

planteado por Delgado et al. (2009) de posibilitar la creación de ambientes 

motivacionales, dinámicos y retadores para aprender inglés y por tanto, que resultan 

viables para apoyar el proceso educativo y por consiguiente, el desarrollo de la 

competencia comunicativa de la lengua inglesa. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

 

En este capítulo se presentan las conclusiones a las que se llegaron con el proceso 

investigativo sobre la manera como las TIC apoyan el desarrollo de la competencia 

comunicativa del inglés de los estudiantes de la Básica Secundaria de la Institución 

Educativa Regueros del municipio de Pitalito (Huila, Colombia). En primera instancia, se 

expone la manera como el  objetivo general de esta investigación fue logrado de acuerdo 

a los principales hallazgos, los cuales se presentan en relación a las categorías objeto de 

análisis y los objetivos específicos. En segunda instancia, se mencionan las limitaciones 

del acto investigativo, luego para concretar y profundizar en las conclusiones a las que se 

llegaron, se realizan algunas sugerencias y se cierra con una serie de recomendaciones 

para indagaciones futuras. 

 

5.1 Principales hallazgos 

 

A continuación se presentan las conclusiones con las cuales se responde a la 

pregunta de investigación sobre cómo las TIC apoyan el desarrollo de la competencia 

comunicativa del inglés. En este sentido, de acuerdo al objetivo general y los específicos 

se establece, que de siete maneras las TIC dan este soporte a través de las herramientas 

que ofrecen mayor interactividad, como se expone a continuación en la Figura 10: 
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Figura 10. Herramientas de mayor interactividad y apoyo al desarrollo de la competencia 

comunicativa del inglés (Datos recabados por el autor) 

 

La Figura 10 muestra que de acuerdo al estudio las herramientas virtuales de 

mayor interactividad son: Facebook, Skype, Wikis, Glogster y Blogs y que con la 

mediación de las TIC a la práctica pedagógica se favorece el desarrollo significativo e 

integral de la competencia comunicativa del inglés como idioma extranjero. Sobre las 

siete maneras como las TIC apoyan la enseñanza y aprendizaje de la lengua inglesa, se 

mantiene la exposición de acuerdo a las categorías definidas en el análisis de resultados 

para presentar las conclusiones al respecto. A la vez, producto del proceso de análisis, se 
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corrobora en cada uno de los siete principales hallazgos, la efectividad de la cartilla 

didáctica como herramienta pedagógica. 

 

5.1.1 Las TIC sinónimas de motivación para aprender inglés 

 

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

para interesar y por tanto, 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. 

 

El hecho de que el estudiante  se sienta motivado en las clases de inglés, conlleva 

a que desee conseguir aquello por lo que está motivado. En este sentido, por ejemplo, al 

querer interactuar a través de la videoconferencia en Skype, el educando se ve en la 

necesidad de expresarse en este idioma, esto aunque se lo exige el ambiente de 

aprendizaje, el estudiante lo asume con interés de comunicarse con sus compañeros por 

medio de esta novedosa herramienta. A la compaginación entre la motivación extrínseca 

e intrínseca, se le suma el favorecimiento en la mejora de las acciones debido a la 

posibilidad de retroalimentación efectiva. 

 

 

 



116 
 

5.1.2 Las TIC fundamentales para generar confianza y aprender inglés 

 

Al despertar motivacional del estudiante, lo acompaña la confianza que aportan 

las TIC al proceso de aprender la lengua inglesa. De esta manera, la interacción en inglés 

por medio de las herramientas virtuales, genera en el educando una actitud hacia la toma 

de iniciativa a la hora de participar en intercambios comunicativos, en la interpretación o 

producción de textos. Esta participación significativa de los educandos tiene el mayor de 

sus fundamentos, en el hecho de que las TIC, permiten que los educandos reduzcan los 

niveles de ansiedad y por consiguiente, se involucren en el proceso de aprender este 

idioma dada la aparición de sensaciones de confianza e implicaciones hacia la toma de 

decisiones. 

 

Con la generación de confianza emerge el error como oportunidad significativa 

de aprendizaje del idioma inglés. En este sentido,  los educandos se apropian de los 

procesos y por tanto, se atreven a escribir y hablar en inglés y exponer sus dudas 

dejando, ciertamente, de lado el miedo a la equivocación, al sustituirlo por el deseo de 

interactuar con sus compañeros a través de las TIC. Se configura entonces que los 

estudiantes por medio de las herramientas tecnológicas, se sienten con la determinación a 

expresarse libremente en este idioma. 
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5.1.3 Las TIC y su apoyo al desarrollo de la competencia lingüística  

 

La interacción por medio de las TIC, les brindó a los estudiantes la oportunidad 

para aplicar los saberes fonológicos, léxicos, sintácticos, entre otros. De esta manera, las 

herramientas tecnológicas proveen oportunidades para que los educandos utilicen los 

recursos formales de la lengua como sistema en la producción comunicativa. Por 

consiguiente, 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. 

 

Con el uso de las Wiki, el Skype, el Correo electrónico o los Glogsters los 

educandos tienen la posibilidad de reflexionar, repensar sus producciones orales o 

escritas en situaciones reales de acuerdo a las estructuras estudiadas. Por ejemplo, por 

medio de los grupos de discusión, los estudiantes, aplican sus conocimientos gramaticales 

para interpretar códigos, producir respuestas escritas y conversacionales y hacer 

asociaciones para usar el vocabulario. En consecuencia, 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 educandos. 
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5.1.4 Las TIC y su apoyo al desarrollo de la competencia pragmática  

 

El empleo de las TIC hace posible que los estudiantes hagan uso del inglés en 

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

desarrollar la competencia pragmática y por tanto, enseñar y aprender reglas de cortesía, 

utilización apropiada de frases o formulación de mensajes de acuerdo al contexto. De esta 

manera,  los ambientes mediados por las TIC son significativos, ya que los educandos 

tienen la posibilidad de expresarse libremente. Por consiguiente, las producciones 

conversacionales, obtienen una retroalimentación inmediata y de acuerdo a los resultados 

obtenidos en este estudio, se puede decir que  permite a los estudiantes reflexionar sobre 

éstas y la manera de expresarse mejor. 

 

La mediación de las TIC apoya el desarrollo de la competencia pragmática porque 

crea oportunidades en el aula para practicar el idioma inglés en la realidad. Por ejemplo, a 

través de la videoconferencia en Skype y la interacción asincrónica en las Wiki, los 

estudiantes se vieron exigidos pero a la vez involucrados en la experiencia real para 

aplicar sus conocimientos y habilidades en la lengua inglesa. En este sentido, los 

educandos tuvieron que hacer uso funcional de los recursos del lenguaje, lo cual desde lo 

espontáneo y natural les exigió expresarse en inglés con 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. 
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5.1.5 Las TIC y su apoyo al desarrollo de la competencia socio-lingüística  

 

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, las herramientas tecnológicas permiten la orientación en el 

desarrollo de la competencia socio-lingüística, en aspectos tales como las normas de 

cortesía, las expresiones de la sabiduría popular, la vocalización, las diferencias de 

registro, el dialecto y el acento. 

 

Las oportunidades para interactuar en inglés, las da la integración de las TIC al 

proceso, con lo cual se hace posible aprovechar la función comunicativa como 

herramienta, con la cual desde la realidad se construyen significados. De esta manera, 

éstas permiten acercar a los estudiantes 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 educandos utilizan 

el inglés, lo cual hace significativa la acción pedagógica de enseñar y aprender esta 

lengua.  
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5.1.6 Las TIC, el trabajo colaborativo, autónomo y el aprendizaje del inglés 

 

Se parte del hecho de que para el aprendizaje exitoso del inglés se requiere 

estimular el aprendizaje autónomo y colaborativo, para lo cual las TIC resultan 

determinantes, ya que activan los 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.  

 

La utilización de las TIC en la actividad educativa, requiere el soporte del 

aprendizaje autónomo y colaborativo. Por ejemplo, el correo electrónico, los grupos de 

discusión o el trabajo a través de la wiki permiten fortalecer los tiempos que el estudiante 

interactúa en inglés con los trabajos que lleva a cabo por su propia cuenta o con sus 

compañeros, los cuales se entregan a través de estas herramientas. En consecuencia, las 

TIC apoyan el desarrollo de la competencia comunicativa de este idioma debido a que 

hacen posible aprender a aprender, la gestión y administración de los educandos, el 

seguimiento del progreso del grupo y de cada estudiante, el acceso a la información y a 

los contenidos, la ayuda entre pares, intercambio de ideas, el aprender del otro, a partir de 

un aprendizaje significativo de la lengua inglesa en doble vía. Se hacen manifiestas las 

posibilidades que generan las TIC para fortalecer el proceso de enseñar y aprender inglés.  
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5.1.7 La relación entre el uso de las TIC y la facilidad para aprender inglés 

 

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

en los estudiantes el temor y la percepción de que aprender inglés es “muy difícil”. Esto 

evidencia que éstas apoyan la competencia comunicativa del inglés porque hacen que a 

los educandos se les haga fácil aprenderlo, lo cual podría leerse además como una 

apertura positiva a la nueva manera de apropiación del conocimiento de manera dinámica 

con la aplicación en el contexto del conocimiento, o en cuanto al acceso a éste, a través 

de su búsqueda en las redes o fuentes  correspondientes.  

 

Los ambientes de aprendizaje que se crean con las TIC, dan mayor fluidez en el 

proceso pedagógico. Así por ejemplo, los estudiantes preguntan más, consultan más en su 

diccionario o por medio de la red, interactúan con más iniciativa e interés y 

principalmente le encuentran sentido al aprendizaje de este idioma, ya que lo requieren 

para comunicarse en los espacios mediados por las distintas herramientas tecnológicas. 

Por consiguiente, se reconoce que las TIC no sólo son capaces de crear ambientes para 

aprender inglés, sino que éstos son motivacionales, dinámicos y retadores para aprender 

la lengua inglesa y por tanto, resultan viables para apoyar el proceso educativo y por 

consiguiente, el desarrollo de la competencia comunicativa. 
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5.1.8 Hallazgos por objetivos 

 

A continuación se hace la presentación de las conclusiones a partir de los 

objetivos planteados en el capítulo 1. Desde el marco del objetivo general, a través del 

cual se buscó determinar cómo desde la práctica pedagógica mediada por las TIC, se 

podía 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), se pudo comprobar que el uso de 

las TIC contribuye al fortalecimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua 

inglesa y por consiguiente al desarrollo de la competencia comunicativa. Esto se puede 

ver reflejado a través del alcance de los objetivos de la investigación. 

 

 

Primer objetivo. La identificación de 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 se realizó con fundamento en un 

principio, que vale la pena destacar, planteado por Cabero (2006), según el cual lo que da 

la “pertinencia”, son las posibilidades que la herramienta tiene para ir en función de los 

objetivos pedagógicos que se pretende alcanzar. De esta manera, se reconocen como 

herramientas virtuales que pueden dar soporte a la enseñanza y aprendizaje del inglés a 

los servicios de la Web 2.0, tales como: los blogs, las wikis, las páginas web, el correo 

electrónico plataformas; las redes sociales como: Facebook, Twitter y Youtube y las 

aplicaciones como: Skype, Messenger y Wikipedia. 
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Segundo objetivo. El análisis  desde la Pedagogía, de las herramientas virtuales 

más apropiadas para el desarrollo de la competencia comunicativa del inglés permitió 

determinar que son siete las maneras como las TIC pueden apoyar la enseñanza y 

aprendizaje de este idioma. Primero, son claves para involucrar con alto valor 

motivacional a los estudiantes en el proceso de aprender inglés. Segundo, contribuyen a 

crear confianza en los educandos. Tercero, brindan soporte para el desarrollo de la 

competencia lingüística. Cuarto, dan soporte para el  desarrollo de la competencia 

pragmática. Quinto, proporcionan soporte para el desarrollo de la competencia socio-

lingüística. Sexto, promueven el aprendizaje a través del trabajo autónomo y 

colaborativo. Séptimo, facilitan a los estudiantes el aprendizaje de la lengua inglesa. 

 

Tercer objetivo. La selección de las herramientas que permiten más interactividad, 

aprendizaje colaborativo y autónomo ofrecidas por la Tecnología como las de la  Web 

2.0, como apoyo a la presencialidad para mejorar el desarrollo de la competencia 

comunicativa del inglés como idioma extranjero, se sustentó en Salinas (2008) quien 

plantea que el aprovechamiento pedagógico de las TIC depende  de las estrategias 

instruccionales, la adaptación al contexto y las características de los estudiantes, más que 

sólamente de su potencial. De este modo, de acuerdo a los resultados, las herramientas 

virtuales preferidas por los educandos son: El Facebook, Skype, los glogsters (videos y 

audios) y los wikis. Esto como punto de partida, sumado con los análisis de la puesta en 

práctica de estas herramientas con una intencionalidad pedagógica, permitió agregar a la 

selección: los blogs y el correo electrónico para el diseño de la cartilla didáctica. 
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Cuarto objetivo. El diseño de una cartilla didáctica con las diferentes herramientas 

virtuales como apoyo al desarrollo del inglés para ser aplicada  a un grupo piloto de 

estudiantes del grado noveno, para comprobar la viabilidad de la misma como 

instrumento pedagógico se produjo a partir de cinco (5) sesiones de prueba 

fundamentadas en una selección previa de aplicaciones y servicios de la Web 2.0. De esta 

forma, se corroboró que este instrumento pedagógico es viable porque promueve espacios 

virtuales para la interacción social, la participación activa del estudiante en la 

construcción de su propio conocimiento, la colaboración para aprender, la evaluación, 

retroalimentación basada en la reflexión y la valoración práctica y además los nuevos 

procedimientos para comunicarse y trabajar. Producto de todo el proceso de estudio,  se 

complementó la cartilla didáctica, teniendo en cuenta que más allá del potencial de las 

TIC es necesario desarrollar métodos innovadores y contextos didácticos eficaces, en los 

cuales se saque su máximo provecho. 

 

5. 2 Limitaciones, sugerencias y recomendaciones para investigaciones futuras 

 

5.2.1 Limitaciones 

 

En el desarrollo del estudio se tuvieron tres principales limitaciones. La primera 

consistió en problemas con la conexión a internet, lo cual hizo necesario que para algunas 

sesiones de la cartilla didáctica, se debieran conseguir portátiles y módems, hecho que 

resultó, un tanto, desgastante debido al despliegue que esto requiere y al cuidado de los 

equipos que fueron adquiridos en condición de prestados.  
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La segunda fue el acceso a la sala de sistemas, ya que en una ocasión, se tenía 

todo preparado para la sesión de videoconferencia en skype, pero cuando se hizo el 

desplazamiento con los estudiantes del grado noveno, se halló que ya había un grupo de 

primaria instalado en el lugar. La tercera, tuvo que ver con el reducido tamaño de la sala 

de cómputo, la cual tiene una dimensión de 6 por 10, lo cual le quita naturalidad y 

sorpresa a algunas interacciones “on line”, ya que los educandos con sólo voltear atrás, 

pueden ver al compañero  con el que se está comunicando en inglés e inclusive lo puede 

escuchar directamente y no sólo por medio de la diademas. 

 

5.2.2 Sugerencias 

 

Se sugiere aprovechar al máximo el aporte motivacional que brindan las TIC al 

integrarse a la enseñanza y aprendizaje del inglés. A la vez, crear confianza 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 aprenderlo. Además, 

explotar de la mejor manera el potencial de las TIC para desarrollar la competencia 

comunicativa, teniendo en cuenta que éstas apoyan, de manera integral, el desarrollo de la 

competencia lingüística, pragmática y sociolingüística a través de la creación de 

ambientes prácticos y enriquecidos de aprendizaje.  

 

Así mismo, se debe promover y aprovechar el aprendizaje autónomo y 

colaborativo que son características esenciales del potencial de las TIC, ya que son claves 

para la adquisición significativa de la lengua inglesa. La mediación de las herramientas 
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tecnológicas en el proceso de enseñar y aprender debe garantizar 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. 

 

5.2.3 Recomendaciones para investigaciones futuras 

 

Derivadas de manera directa de los hallazgos de esta tesis, se realizan tres 

recomendaciones para investigaciones futuras sobre aplicaciones prácticas. La primera es 

que para próximos estudios relacionados, se dé 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? La segunda es orientar los procesos investigativos hacia 

maneras de aprovechar, específicamente, el potencial de las redes sociales, por ejemplo 

como el Facebook y/o el Twitter para enseñar y aprender inglés. La tercera es 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 o chat y  al 

video con contenido en inglés alternando el subtitulado en inglés y español. 

 

 

 



127 
 

Referencias 

 

Aguirre, B. (2007). Apropiación de la tecnología: estrategias y escenarios al 2024 para 

reducir la brecha tecnológica en niños mexicanos. Tesis de maestría no 

publicada. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

Álvarez, J. (2001). Evaluar para conocer, examinar para excluir. Madrid: Morata  

Batista, J., y De Govea, A. (2005). Perspectivas teóricas para la enseñanza del inglés 

técnico en un aula multimedia. Omnia, 11(3), 126-146. 

Bravo, C. (2005). Selección de un programa computacional gratuito para la enseñanza 

del idioma inglés. Tesis de maestría no publicada. Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey. 

Briseño, M. (2006). El docente de educación básica, ante el uso de la tecnología como 

recurso didáctico. Tesis de maestría no publicada. Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey. 

Cabero, J. (2006). Uso didáctico de las presentaciones colectivas por medios 

informáticos. Recuperado el 1 de marzo de 2011 de 

http://site.ebrary.com/lib/uvirtualeducacionsp/docDetail.action?docID=10149121

&p00=medios%20inform%C3%A1ticos 

Calzadilla, M. (s.f). Aprendizaje colaborativo y tecnologías de la información y la 

comunicación. Revista iberoamericana de educación. 

http://site.ebrary.com/lib/uvirtualeducacionsp/docDetail.action?docID=10149121&p00=medios%20inform%C3%A1ticos
http://site.ebrary.com/lib/uvirtualeducacionsp/docDetail.action?docID=10149121&p00=medios%20inform%C3%A1ticos


128 
 

Castillo, I. (2006). Los beneficios de las TIC en el contexto educativo “Evaluación de un 

proyecto de tecnología educativa en Nuevo León”. Tesis de maestría no 

publicada. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.  

Castellón, L., y Jaramillo, O. (2002). Las múltiples dimensiones de la brecha digital. 

Santiago de Chile: Gricis 

Chacón, C. (2006). Formación inicial y competencia comunicativa: Percepciones de un 

grupo de docentes de inglés. Revista electrónica iberoamericana de educación, 

10(32), 121-130. 

Chiprés, E. (2006). Diseño, implementación y evaluación de estrategias didácticas en la 

enseñanza del inglés que hagan uso de la Internet como herramienta tecnológica. 

Tesis de maestría no publicada. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey. 

Clarke, Irvine., Flaherty, T., y Mottner, S. (2001). Student perceptions of educational 

technology tools. Journal of Marketing Education, 23(3), 169-177. 

Cobo, C., y Pardo, H. (2007). Planeta web 2.0. Inteligencia colectiva o medios fast food. 

Recuperado el 15 de marzo de 2011 de http://www.planetaweb2.net 

Congreso de la república de Colombia (1994). Ley General de Educación Nacional. 

Recuperado de http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-

85906_archivo_pdf.pdf 

http://www.planetaweb2.net/
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf


129 
 

Córdova, M. (2004). El uso de la computadora en  la asignatura de química como apoyo 

en la construcción de conocimientos significativos. Tesis de maestría no 

publicada. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

De la Torre, D. (2006). Web Educativa 2.0 .Revista Edutect, 20. Recuperado el 20 de 

marzo de 2011 de http://www.uib.es/depart/gte/gte/edutec-

e/revelec20/anibal20.htm 

Delgado, A., y Oliver, R. (2009). Interacción entre la evaluación continua y la 

autoevaluación formativa: La potenciación del aprendizaje autónomo. Red-U 

Revista de Docencia Universitaria, 4. Recuperado el 15 de marzo de 2011 de 

http://www.um.es/ead/Red_U/4 

Delgado, M., Arrieta, X., Riveros, V. (2009). Uso de las TIC en educación, una propuesta 

para su optimización. Omnia, 15(3), 58-77. 

Downes, S. (2005). E-learning 2.0. In eLearn Magazine, 10(17). New York: Association 

for Computing Machinery. 

Fernández, M. (2006). Las TIC en la enseñanza del inglés como Lengua Extranjera 

(ILE): una herramienta on-line y una off-line. Revista Latinoamericana de 

Tecnología Educativa, 5(2), 409-416. 

Fierro, A. (2005). Diseñar un ambiente de aprendizaje  aplicando la tecnología 

educativa para el aprendizaje de secundaria técnicas públicas. Tesis de maestría 

no publicada. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

http://www.uib.es/depart/gte/gte/edutec-e/revelec20/anibal20.htm
http://www.uib.es/depart/gte/gte/edutec-e/revelec20/anibal20.htm
http://www.um.es/ead/Red_U/4


130 
 

Gallardo, K. (2011). Manual del uso de la Nueva Taxonomía de Robert Marzano y John  

Kendall (Parte 1). Manuscrito no publicado. 

Giroux, S., y Tremblay, G. (2008). Metodología de las ciencias humanas: la 

investigación en acción. México: Fondo de cultura económica. 

Grisolía, C., y Pagano, C. (2007). La inclusión de las Nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación (NTICS) en los procesos de aprendizaje. Actas del 

III  

Gómez, F. (2005). Plataformas Virtuales y Diseño De Cursos. Valparaíso (Chile): 

Universidad Pontificia Católica 

Congreso ONLINE del Observatorio para la Cibersociedad. Catalunya, España. 

Recuperado el 13 de marzo de 2011 de 

http://www.cibersociedad.net/congreso.html  

González, L., y Jofré, E. (2005). TIC y desarrollo de algunas habilidades relevantes en el 

aprendizaje del inglés. Revista estudios Norteamericanos. 

González, R. (2004). La tecnología educativa en la práctica docente: Propuesta de un 

curso constructivista. Tesis de maestría no publicada. Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey.  

Hearn, I., y Garcés, A. (2003). Didáctica del inglés para primaria. Madrid, España: 

Pearson Prentice Hall 

Hernández S. R., Fernández C. C., y Baptista L. P. (2006). Metodología de la 

investigación (4ª ed). Iztapalapa, México: Mc Graw-Hill. 

http://www.cibersociedad.net/congreso.html


131 
 

Hinkelman, D. (2004). EML and implications for task design in blended L2 

environments. Proceedings of classic, 926-973. Recuperado el 12 de marzo de 

2011 de 

http://wwww.paccall.org/past_events/2004proceedings_papers/hinkman1.pdf 

Jiménez, L., y Santander L. (s. f). Las TIC en la enseñanza del inglés como lengua 

extranjera. 

Kasper, G., y Rose, K. (2002). Pragmatic development in a second language. Recuperado 

de 

http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=bziwwKsrOwMC&oi=fnd&pg=PA1

&dq=Kasper+y+Rose+(2002)&ots=8_qPrSwZVY&sig=KBvoCsNC3IFVApeNe

1dtdHqb-Ug#v=onepage&q=Kasper%20y%20Rose%20(2002)&f=false  

Krashen, S. (2004). The power of reading: Insights from the research (2
nd 

ed.). 

Portsmouth, NH: Heinemann. 

Lozano, F. (Productor). (2008, 05, 15).Metodología de la investigación. (Audio Podcast). 

Recuperado de http://videouv.itesm.mx/ege/ed4024/act2_07_08/index.htm 

Lozares, C. (1996). La teoría de las redes sociales. Paper, 48, 103-126. 

Mayan, M. J. (2001), Una introducción a los medios cualitativos. Canadá: Qual Institute 

Press. 

Ministerio de Educación Nacional (2005). Bases para una nación bilingüe y competitiva. 

Recuperado el 1 de febrero de 2011 de 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-97498.html  

http://wwww.paccall.org/past_events/2004proceedings_papers/hinkman1.pdf
http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=bziwwKsrOwMC&oi=fnd&pg=PA1&dq=Kasper+y+Rose+(2002)&ots=8_qPrSwZVY&sig=KBvoCsNC3IFVApeNe1dtdHqb-Ug#v=onepage&q=Kasper%20y%20Rose%20(2002)&f=false
http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=bziwwKsrOwMC&oi=fnd&pg=PA1&dq=Kasper+y+Rose+(2002)&ots=8_qPrSwZVY&sig=KBvoCsNC3IFVApeNe1dtdHqb-Ug#v=onepage&q=Kasper%20y%20Rose%20(2002)&f=false
http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=bziwwKsrOwMC&oi=fnd&pg=PA1&dq=Kasper+y+Rose+(2002)&ots=8_qPrSwZVY&sig=KBvoCsNC3IFVApeNe1dtdHqb-Ug#v=onepage&q=Kasper%20y%20Rose%20(2002)&f=false
http://videouv.itesm.mx/ege/ed4024/act2_07_08/index.htm
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-97498.html


132 
 

Ministerio de Educación Nacional (2006). Estándares básicos de competencias en 

lenguas extranjeras: Inglés. Bogotá: Espantapájaros Taller 

Ministerio de Educación Nacional (2005). Evaluación: punto de partida para el 

mejoramiento. Recuperado el 1 de febrero de 2011 de 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-97594.html 

Ministerio de Educación Nacional, (2004). Una llave maestra las TIC en el aula. 

Recuperado el 15 de febrero de 2011 de 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87408.html. 

Mominó, J., Sigalés, C., y Meneses, J. (2008). La escuela en la sociedad red. Recuperado 

de 

http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=_NLhXSxmBTgC&oi=fnd&pg=PA

57&dq=Sigal%C3%A9s+(2008)&ots=1cGDNZqPAP&sig=2tHGTSmUytoMH13

sf8XHbZGT1LM#v=onepage&q&f=false  

Montes, J. (2004). Análisis del papel que juega el uso de la tecnología educativa para el 

mejoramiento educativo en el área de español en la escuela secundaria 

“Juventino Espinosa Sánchez” de la ciudad de Tepic, Nayarit. Tesis de maestría 

no publicada. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

Moreno, C. (2005). Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, 

enseñanza, evaluación. De la conciencia intercultural a la educación intercultural. 

Carabela, 58, 49-74 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-97594.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87408.html
http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=_NLhXSxmBTgC&oi=fnd&pg=PA57&dq=Sigal%C3%A9s+(2008)&ots=1cGDNZqPAP&sig=2tHGTSmUytoMH13sf8XHbZGT1LM#v=onepage&q&f=false
http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=_NLhXSxmBTgC&oi=fnd&pg=PA57&dq=Sigal%C3%A9s+(2008)&ots=1cGDNZqPAP&sig=2tHGTSmUytoMH13sf8XHbZGT1LM#v=onepage&q&f=false
http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=_NLhXSxmBTgC&oi=fnd&pg=PA57&dq=Sigal%C3%A9s+(2008)&ots=1cGDNZqPAP&sig=2tHGTSmUytoMH13sf8XHbZGT1LM#v=onepage&q&f=false


133 
 

Nazari, A. (2007). EFL teachers´ perception of the concept of communicative 

competence. ELT journal, 61(3), 202-210. 

Padrón, L. (2009). Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones 

(NTIC). Recuperado el 15 de marzo de 2011de 

http://site.ebrary.com/lib/uvirtualeducacionsp/docDetail.action?docID=10327910

&p00=padr%C3%B3n 

Prensky, M. (2001): “Digitals Natives, Digitals Immigrants”, On the Horizont NCB - 

University Press, 9(5). 

Restrepo G, B. (2002). Paradigmas metodológicos de investigación en educación. 

Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES). Bogotá, 

Colombia. 

Rittberger, M., y Blees, I. (2009). Entorno de aprendizaje de la web 2.0: concepto, 

aplicación y evaluación. E-learning paper, 15.  

Ruhstaller, S., y Berguillos, F. (2004). La competencia lingüística  y comunicativa en el 

aprendizaje del español como lengua extranjera. Recuperado de 

http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=ytC6PUYNnboC&oi=fnd&pg=PA1

990&dq=c%C3%B3mo+desarrollar+la+competencia+pragm%C3%A1tica+del+i

ngl%C3%A9s&ots=_eB3BXzSKh&sig=5JJ-

m3ba9eXiRgar97bd9H418jg#v=onepage&q&f=false 

http://site.ebrary.com/lib/uvirtualeducacionsp/docDetail.action?docID=10327910&p00=padr%C3%B3n
http://site.ebrary.com/lib/uvirtualeducacionsp/docDetail.action?docID=10327910&p00=padr%C3%B3n
http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=ytC6PUYNnboC&oi=fnd&pg=PA1990&dq=c%C3%B3mo+desarrollar+la+competencia+pragm%C3%A1tica+del+ingl%C3%A9s&ots=_eB3BXzSKh&sig=5JJ-m3ba9eXiRgar97bd9H418jg#v=onepage&q&f=false
http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=ytC6PUYNnboC&oi=fnd&pg=PA1990&dq=c%C3%B3mo+desarrollar+la+competencia+pragm%C3%A1tica+del+ingl%C3%A9s&ots=_eB3BXzSKh&sig=5JJ-m3ba9eXiRgar97bd9H418jg#v=onepage&q&f=false
http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=ytC6PUYNnboC&oi=fnd&pg=PA1990&dq=c%C3%B3mo+desarrollar+la+competencia+pragm%C3%A1tica+del+ingl%C3%A9s&ots=_eB3BXzSKh&sig=5JJ-m3ba9eXiRgar97bd9H418jg#v=onepage&q&f=false
http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=ytC6PUYNnboC&oi=fnd&pg=PA1990&dq=c%C3%B3mo+desarrollar+la+competencia+pragm%C3%A1tica+del+ingl%C3%A9s&ots=_eB3BXzSKh&sig=5JJ-m3ba9eXiRgar97bd9H418jg#v=onepage&q&f=false


134 
 

Salazar, R. (2006). Cómo se está preparando a los docentes,  para desarrollar nuevas 

formas de enseñanza apoyadas en el uso de la tecnología. Tesis de maestría no 

publicada. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.  

Salinas, J. (2008). Innovación educativa y uso de las TIC. Sevilla, España: Universidad 

internacional de Andalucía 

Sarlé, P. (2005). El análisis cualitativo: un ejemplo de empleo del MCC (método 

comparativo constante). Primera parte. En Infancia en Red. Proyecto Margarita. 

Consultado el 1de Abril de 2011 de 

http://infanciaenred.org.ar/margarita/etapa2/mcc3.asp  

Shenghua, Z., Kelly, P., Ko Park, M., y Fitzgerald, G. (2006). Exchange second language 

messages online: Developing and intercultural communicative competence? 

Foreign Language Annals, 23(3), 169-177. 

Schuetze, U. (2008). Exchange second language messages online: And investigation of 

communicative of ESL student using electronic discussion board. Journal of 

Research on Technology in Education , 38(3), 349-366. 

Siemens, G. (2004). Conectivismo: una teoría de aprendizaje para la era digital. 

Recuperado el 11 de  marzo de 2011 de 

http://apliedu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/_media/cursos/tic/d006/modul_1/cone

ctivismo.pdf 

 

http://infanciaenred.org.ar/margarita/etapa2/mcc3.asp
http://apliedu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/_media/cursos/tic/d006/modul_1/conectivismo.pdf
http://apliedu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/_media/cursos/tic/d006/modul_1/conectivismo.pdf


135 
 

Silva, C. (2001). Sociolinguística y pragmática del español. Recuperado de 

http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=jvIe0-

Qu32wC&oi=fnd&pg=PR9&dq=competencia+socioling%C3%BC%C3%ADstic

a&ots=VHPPDp0uFz&sig=0NfFhMFulK6rLg0M-

EAhq9A1GK0#v=onepage&q=competencia%20socioling%C3%BC%C3%ADsti

ca&f=false 

Sosa Flores, M., Hernández Pérez, F., y Brizuela Sánchez, Irvin. (2006). Los medios 

tecnológicos audiovisuales e informáticos. Recuperado el 12 de marzo de 2011 de 

http://site.ebrary.com/lib/uvirtualeducacionsp/docDetail.action?docID=10117163

&p00=medios%20tecnol%C3%B3gicos 

Tirado, M (2009). Repensar el acto educativo con apoyo en las TIC. Recuperado el 5 de 

marzo de 2011 de http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-195864.html 

Vera, L. (2004). La investigación cualitativa. Puerto Rico: Universidad Interamericana de 

Puerto Rico. 

Ya, Lyu. (2008). A study of language teaching from a sociolinguistic perpective. 

Canadian Social Science, 4(3), 80-86.  

Yánez, A. (2000). El enunciado y el contexto enunciativo: hacia la pragmática. 

Comunicación, 11(2) 

 

 

 

http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=jvIe0-Qu32wC&oi=fnd&pg=PR9&dq=competencia+socioling%C3%BC%C3%ADstica&ots=VHPPDp0uFz&sig=0NfFhMFulK6rLg0M-EAhq9A1GK0#v=onepage&q=competencia%20socioling%C3%BC%C3%ADstica&f=false
http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=jvIe0-Qu32wC&oi=fnd&pg=PR9&dq=competencia+socioling%C3%BC%C3%ADstica&ots=VHPPDp0uFz&sig=0NfFhMFulK6rLg0M-EAhq9A1GK0#v=onepage&q=competencia%20socioling%C3%BC%C3%ADstica&f=false
http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=jvIe0-Qu32wC&oi=fnd&pg=PR9&dq=competencia+socioling%C3%BC%C3%ADstica&ots=VHPPDp0uFz&sig=0NfFhMFulK6rLg0M-EAhq9A1GK0#v=onepage&q=competencia%20socioling%C3%BC%C3%ADstica&f=false
http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=jvIe0-Qu32wC&oi=fnd&pg=PR9&dq=competencia+socioling%C3%BC%C3%ADstica&ots=VHPPDp0uFz&sig=0NfFhMFulK6rLg0M-EAhq9A1GK0#v=onepage&q=competencia%20socioling%C3%BC%C3%ADstica&f=false
http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=jvIe0-Qu32wC&oi=fnd&pg=PR9&dq=competencia+socioling%C3%BC%C3%ADstica&ots=VHPPDp0uFz&sig=0NfFhMFulK6rLg0M-EAhq9A1GK0#v=onepage&q=competencia%20socioling%C3%BC%C3%ADstica&f=false
http://site.ebrary.com/lib/uvirtualeducacionsp/docDetail.action?docID=10117163&p00=medios%20tecnol%C3%B3gicos
http://site.ebrary.com/lib/uvirtualeducacionsp/docDetail.action?docID=10117163&p00=medios%20tecnol%C3%B3gicos
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-195864.html


136 
 

Apéndice A 

Encuesta 1 a estudiantes 

Institución Educativa Regueros 

Grado Noveno 

Estimado(a) estudiante, su punto de vista acerca de la forma como le enseñan y 

aprende inglés es muy importante para esta investigación. A continuación se 

presentan 10 preguntas al respecto, marque con una equis (X) la respuesta que 

mejor represente su opinión. 

1. ¿Qué es lo que más le gusta de las clases de inglés? 

 

A. Las explicaciones 

B. La práctica – ejercicios 

C. Los exámenes 

D. Nada 

 

2. ¿Cómo le  gusta que sean las clases de inglés? 

 

A. Magistrales 

B. Conversacionales 

C. Con realización de ejercicios escritos y de audio 

D. Con producción de textos 

 

3. ¿Cuál de los siguientes recursos prefiere para el desarrollo de las clases de inglés? 

 

A. Tablero 

B. Libro de texto - Fotocopias 

C. Audios - videos 

D. Computador - programas computarizados – Internet 

 

4. ¿Las clases de inglés son activas y dinámicas? 

 

A. Siempre 

B. Casi siempre 

C. Algunas veces 

D. Nunca 

 

5. De acuerdo a la forma como le enseñan, ¿aprender inglés para usted es fácil?  

 

A. Siempre 

B. Casi siempre 

C. Algunas veces 

D. Nunca 
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6. De acuerdo a la forma como le enseñan, ¿tiene la oportunidad para que utilice el 

inglés en situaciones comunicativas reales? 

 

A. Siempre 

B. Casi siempre 

C. Algunas veces 

D. Nunca 

 

7. La forma más frecuente como lo (la) evalúan es a través de 

 

A. Test tipo ICFES 

B. Diálogos 

C. Construcción de textos 

D. Otra, ¿cuál?_______________________________ 

 

 

8. ¿Participa activamente en las clases de inglés? 

 

A. Siempre 

B. Casi siempre 

C. Algunas veces 

D. Nunca 

 

9. ¿Interactúa haciendo uso del idioma inglés en las clases de esta asignatura? 

 

A. Siempre 

B. Casi siempre 

C. Algunas veces 

D. Nunca 

 

10. De acuerdo a la forma como le enseñan, ¿le motiva aprender inglés? 

 

A. Siempre 

B. Casi siempre 

C. Algunas veces 

D. Nunca 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN Y SU TIEMPO 
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Apéndice B 

Encuesta 2 a estudiantes 

Institución Educativa Regueros 

Grado Noveno 

 

Estimado(a) estudiante, su punto de vista acerca de la forma como le enseñan y 

aprende inglés es muy importante para esta investigación. A continuación se 

presentan 10 preguntas al respecto, marque con una equis (X) la respuesta que 

mejor represente su opinión y escriba en el espacio frente a las opciones el porqué. 

 

1. ¿Considera que las clases se hacen más activas y dinámicas con la mediación de las 

TIC? ¿Por qué? 

 

A. Siempre 

B. Casi siempre 

C. Algunas veces 

D. Nunca 

 

2. ¿La cartilla didáctica con la mediación de las TIC le facilitó el desarrollo de las 

habilidades para leer, escribir, escuchar y hablar en inglés? ¿Por qué? 

 

A. Siempre 

B. Casi siempre 

C. Algunas veces 

D. Nunca 

 

3. ¿Su participación fue más activa en estas clases de inglés? ¿Por qué? 

 

A. Siempre 

B. Casi siempre 

C. Algunas veces 

D. Nunca 

 

4. ¿Interactuó, significativamente, haciendo uso del idioma inglés en estas clases? ¿Por 

qué? 

 

A. Siempre 

B. Casi siempre 

C. Algunas veces 

D. Nunca 
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5. ¿Cuál herramienta virtual le pareció más útil para aprender inglés? ¿Por qué? 

 

A. Skype/Messenger 

B. Podcast  

C. Glogster  

D. Wiki 

 

6. ¿Fue más motivante para usted aprender inglés en estas clases? ¿Por qué? 

 

A. Siempre 

B. Casi siempre 

C. Algunas veces 

D. Nunca 

 

7. ¿La cartilla didáctica con la mediación de las TIC le permitió utilizar el inglés en 

situaciones comunicativas reales? ¿Por qué? 

 

A. Siempre 

B. Casi siempre 

C. Algunas veces 

D. Nunca 

 

8. ¿La cartilla didáctica con la mediación de las TIC le permitió aprender a través del 

trabajo autónomo? ¿Por qué? 

 

A. Siempre 

B. Casi siempre 

C. Algunas veces 

D. Nunca 

 

9. ¿La cartilla didáctica con la mediación de las TIC le permitió aprender a través del 

trabajo colaborativo? ¿Por qué? 

 

A. Siempre 

B. Casi siempre 

C. Algunas veces 

D. Nunca 

 

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

¿Por qué? 

 

A. Siempre 

B. Casi siempre 

C. Algunas veces 

D. Nunca 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN Y SU TIEMPO 
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Apéndice C 

Diario de campo 

 

Adaptado de Fuente: Andrade, Flavio; y Gómez, Franco (2000). Compilado de: 

Estrategias  y técnicas de investigación. Escuela Normal Superior de Pitalito. 

Observación No. 

Fecha  

Hora de inicio  

Hora de terminación  

Grado  

Objetivo o criterio 

de observación 
 

Asignatura  

Aspectos determinantes para la investigación 

In situ (Descripción) 

A- Posteriori 

(Interpretación, selección de 

categorías y metacognición) 
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Apéndice D 

Carta de consentimiento 
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Apéndice E 

Contexto y grupo piloto 
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Apéndice F 

Encuesta 1 a estudiantes VERSIÓN PRUEBA PILOTO 

Institución Educativa Regueros 

 

Estimado(a) estudiante, su punto de vista acerca de la forma como le enseñan y 

aprende inglés es muy importante para esta investigación. A continuación se 

presentan 10 preguntas al respecto, marque con una equis (X) la respuesta que 

mejor represente su opinión. 

1. ¿Qué es lo que más le gusta de las clases de inglés? 

 

A. Las explicaciones 

B. La práctica – ejercicios 

C. Los exámenes 

D. Nada 

 

2. ¿Cómo le  gusta que sean las clases de inglés? 

 

A. Magistrales 

B. Conversacionales 

C. Con realización de ejercicios escritos y de audio 

D. Con producción de textos 

 

3. ¿Cuál de los siguientes recursos prefiere para el desarrollo de las clases de inglés? 

 

A. Tablero 

B. Libro de texto - Fotocopias 

C. Audios - videos 

D. Computador - programas computarizados – Internet 

 

4. ¿Las clases de inglés son activas y dinámicas? 

 

A. Siempre 

B. Casi siempre 

C. Algunas veces 

D. Nunca 

 

5. De acuerdo a la forma como le enseñan, ¿aprender inglés para usted es fácil?  

 

A. Siempre 

B. Casi siempre 

C. Algunas veces 

D. Nunca 
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6. De acuerdo a la forma como le enseñan, ¿tiene la oportunidad para que utilice el 

inglés en situaciones comunicativas reales? 

 

A. Siempre 

B. Casi siempre 

C. Algunas veces 

D. Nunca 

 

7. La forma más frecuente como lo (la) evalúan es a través de 

 

A. Test tipo icfes 

B. Diálogos 

C. Construcción de textos 

D. Otra, ¿cuál?_______________________________ 

 

8. ¿Participa activamente en las clases de inglés? 

 

A. Siempre 

B. Casi siempre 

C. Algunas veces 

D. Nunca 

 

9. ¿Interactúa haciendo uso del idioma inglés en las clases de esta asignatura? 

 

A. Siempre 

B. Casi siempre 

C. Algunas veces 

D. Nunca 

 

10. De acuerdo a la forma como le enseñan, ¿le motiva aprender inglés? 

 

A. Siempre 

B. Casi siempre 

C. Algunas veces 

D. Nunca 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN Y SU TIEMPO 
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Apéndice G 

Encuesta 2 a estudiantes VERSIÓN PRUEBA PILOTO 

Institución Educativa Regueros 

 

Estimado(a) estudiante, su punto de vista acerca de la forma como le enseñan y 

aprende inglés es muy importante para esta investigación. A continuación se 

presentan 10 preguntas al respecto, marque con una equis (X) la respuesta que 

mejor represente su opinión y escriba en el espacio frente a las opciones el porqué. 

 

1. ¿Considera que las clases se hacen más activas y dinámicas con la mediación de las 

TIC? ¿Por qué? 

 

A. Siempre 

B. Casi siempre 

C. Algunas veces 

D. Nunca 

 

2. ¿La cartilla didáctica con la mediación de las TIC le facilitó el desarrollo de las 

habilidades para leer, escribir, escuchar y hablar en inglés? ¿Por qué? 

 

A. Siempre 

B. Casi siempre 

C. Algunas veces 

D. Nunca 

 

3. ¿Su participación fue más activa en estas clases de inglés? ¿Por qué? 

 

A. Siempre 

B. Casi siempre 

C. Algunas veces 

D. Nunca 

 

4. ¿Interactuó, significativamente, haciendo uso del idioma inglés en estas clases? ¿Por 

qué? 

 

A. Siempre 

B. Casi siempre 

C. Algunas veces 

D. Nunca 
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5. ¿Cuál herramienta virtual le pareció más útil para aprender inglés? ¿Por qué? 

 

A. Skype/Messenger  

B. Podcast  

C. Glogster  

D. Wiki 

 

6. ¿Fue más motivante para usted aprender inglés en estas clases? ¿Por qué? 

 

A. Siempre 

B. Casi siempre 

C. Algunas veces 

D. Nunca 

 

7. ¿La cartilla didáctica con la mediación de las TIC le permitió utilizar el inglés en 

situaciones comunicativas reales? ¿Por qué? 

 

A. Siempre 

B. Casi siempre 

C. Algunas veces 

D. Nunca 

 

8. ¿La cartilla didáctica con la mediación de las TIC le permitió aprender a través del 

trabajo autónomo? ¿Por qué? 

 

A. Siempre 

B. Casi siempre 

C. Algunas veces 

D. Nunca 

 

9. ¿La cartilla didáctica con la mediación de las TIC le permitió aprender a través del 

trabajo colaborativo? ¿Por qué? 

 

A. Siempre 

B. Casi siempre 

C. Algunas veces 

D. Nunca 

 

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

¿Por qué? 

 

A. Siempre 

B. Casi siempre 

C. Algunas veces 

D. Nunca 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN Y SU TIEMPO 
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