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RESUMEN

El mundo cambia aceleradamente y tanto la tecnología como la comunicación en
Lenguas Extranjeras adquieren cada día mayor relevancia, por eso este trabajo parte
de la necesidad y obligación que tienen los profesores de encontrar las estrategias de
enseñanza que les permitan innovar sus prácticas y mantenerse al día. Por tanto, y
para desarrollar este trabajo, se acudió a cuatro docentes de la Facultad de Lengua
Castellana, Inglés y Francés de la Universidad de La Salle donde, haciendo uso del
Estudio de Caso Descriptivo y por medio de Entrevistas en Profundidad se pudo
conocer de primera mano las estrategias de enseñanza mediadas por las Nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación que usan estos docentes. Entre los
resultados se hallaron, además de las estrategias de enseñanza, la concepción que se
tiene sobre tecnología y el uso que se le da a Herramientas de Comunicación en Línea
tales como el blog, wiki y podcast.
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INTRODUCCIÓN

La globalización y la modernidad confluyen para generar un cambio
paradigmático en la sociedad actual. Alrededor del mundo, las transformaciones son
cada día más rápidas, drásticas y se dan en todo ámbito; se viven nuevas realidades
que traen con sí nuevas formas de vivir, de interactuar, de comunicar, de aprender e
incluso de enseñar. Es por lo anterior, que la sociedad debe hacer un esfuerzo, hoy
mayor que nunca, por mantenerse al ritmo de estos cambios, y la llamada a ser el
motor en este proceso de actualización es la educación.

Los retos son múltiples. El cambio paradigmático se ve en el rol del docente,
el rol del estudiante, la forma como se accede a la información, las formas de
enseñanza – aprendizaje; la necesidad cada vez mayor de adquirir y manejar una
lengua extranjera; la inserción de todo tipo de tecnología, tanto en el ámbito familiar,
escolar y profesional; las exigencias de ser competentes en todos los campos, y
también, la pérdida del lugar central de la universidad como generadora y transmisora
de saberes.

Si el mundo cambia, la enseñanza también debe hacerlo, ésta debe innovar,
renovar sus procesos, actualizarse, adaptarse, pero no se debe limitar en hacer un uso
indiscriminado de las N.T.I.C. en la clase, sino que es pertinente el aplicar una serie
de estrategias que permitan aprovechar la tecnología de la mejor manera posible. De
otro lado, se ha dicho que enseñar una lengua extranjera es enseñar una cultura y que
11

se deben trabajar integralmente las habilidades de la misma, y para ello el mejor
medio es a través de situaciones lo más autenticas posibles. A este respecto, una
excelente herramienta para satisfacer esta necesidad son las Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación.

En consecuencia con lo anterior, en este proyecto se presentan los resultados
de una investigación realizada en la Universidad de La Salle para conocer de primera
mano cómo los docentes de lenguas extranjeras hacen uso de las Nuevas Tecnologías
de la Información y la Comunicación, y cuáles son sus estrategias de enseñanza para
aprovechar la tecnología que tiene al alcance y como la aplican en la clase.

Para facilitar su comprensión, el trabajo se divide en varios capítulos. En el
primer capítulo se encuentra una presentación general del problema abordado, los
objetivos que se pretendían alcanzar, la justificación, los antecedentes encontrados y
su relación con esta investigación, y se termina con una contextualización del entorno
donde se realizó la investigación.

Ya en el segundo capítulo se presenta una aproximación teórica de los
elementos y conceptos que soportan la investigación: innovación, estrategias,
haciendo énfasis en las estrategias de enseñanza, T.I.C. y N.T.I.C., Lengua
Extranjera, y herramientas de comunicación en línea tales como blog, wiki y podcast.
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El Método y la recolección de información se presentan en el tercer capítulo.
En éste se plantea el enfoque, que para este proyecto es de corte cualitativo; la
metodología se aborda desde el Estudio de Casos Descriptivo según los
planteamientos de Yin (1994); se hace una descripción de la población y muestra
trabajada; el instrumento de recolección de información se basa en la entrevista en
profundidad por ser la herramienta que mejor se adapta a esta investigación y se
concluye este capítulo con el análisis de la información recolectada a través del
proceso de Destilación de Información de Fernando Vásquez Rodríguez (s.f.).

En un cuarto capítulo se desarrolla el análisis e interpretación de la
información, para lo cual se aplica el proceso de triangulación, tanto del marco de
referencia como de los hallazgos encontrados en las categorías, al mismo tiempo del
cruce de las voces de los informantes y del investigador.

Ya en un último apartado, esta investigación presenta las conclusiones y
prospectivas, además de la bibliografía y cibergrafía empleada, junto con los anexos.
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1. ASPECTOS PRELIMINARES

1.1.DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Este es un momento de desafío para nosotros los educadores. El mundo está
cambiando a nuestro alrededor, en todos sus aspectos, y nosotros hemos tardado en
reaccionar, en acoplarnos y responder adecuadamente ante muchas de las exigencias
educativas actuales, entre las cuales se encuentra el hablar, por lo menos, una lengua
extranjera y el emplear adecuadamente la tecnología, en caso particular aquella que
puede ser aprovechada para la enseñanza.

A este respecto, preocupa en gran medida el peso que recae sobre las
universidades, sobre todo de aquellas que cuentan con licenciaturas, ya que estas
tienen ahora una mayor responsabilidad que no se limita simplemente a formar
licenciados que sean excelentes pedagogos y con grandes conocimientos en sus áreas
específicas del saber, sino, además, a brindar las herramientas para que sean
competentes en otros ámbitos como el manejo de lenguas y la utilización adecuada de
tecnología.

14

Viviendo en un mundo globalizado, se hace imperiosa la necesidad de manejar
por lo menos una lengua extranjera. El capitalismo, y ahora los tratados de libre
comercio obligan, a quienes deseen tener éxito a nivel profesional, a comunicarse
efectivamente en varios idiomas. A este respecto, los futuros licenciados tienen la
obligación de adquirir de una manera integral las habilidades del lenguaje. Por tanto,
sus maestros deben encontrar los medios más adecuados, en primera medida, para
enseñarles, y en segunda, para que sus alumnos empleen sus conocimientos, pues un
idioma sólo se aprende con la práctica. Desafortunadamente, a este respecto, un
inconveniente es que no se cuenta con los suficientes espacios para que cada
estudiante, con sus características particulares, habilidades o dificultades y
necesidades propias pueda practicar de la forma más integral y en ambientes lo más
reales posibles.

De otro lado, la tecnología, entendida en un sentido amplio, ha acompañado a la
humanidad por siglos, pero ésta en los últimos años ha presentado un cambio
acelerado, sobre todo en lo relacionado a los medios para comunicarse y acceder a
información. Hasta pocos años atrás, el maestro hacía uso de una tecnología que le
era conocida para enseñar a sus estudiantes, ahora son ellos quienes mejor conocen y
mayor uso hacen de ésta, para comunicarse y entretenerse, y en alguna medida para
aprender. Es en este punto cuando surge la necesidad de actualizarse constantemente,
y los profesores no son ajenos a esta realidad. Hoy es el docente quien tiene el deber
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de aprender y reaprender a usar la tecnología, si no quiere que su forma de enseñar
quede obsoleta.

En concordancia con lo planteado, se puede ver que el mundo se complejiza y la
educación también. La obligatoriedad de aprender otras lenguas y de ser competente
en el manejo de la información y la tecnología lleva a que el proceso de enseñanza –
aprendizaje deba encontrar nuevas formas de realizarse. Es así que surge la necesidad
de innovar, de encontrar estrategias de enseñanza que respondan ante las exigencias
educativas actuales. Por lo tanto, es deber de los maestros el establecer maneras
novedosas de enseñar lenguas extranjeras y de emplear de la mejor forma las Nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación, N.T.I.C.

Por eso, en el presente proyecto, para abordar las inquietudes arriba planteadas,
emergió la pregunta siguiente: ¿cuáles son las estrategias de enseñanza, mediadas por
la tecnología, empleadas por docentes de la licenciatura de lengua castellana, inglés y
francés de la Universidad de La Salle, para fortalecer la enseñanza de lenguas?

1.2.OBJETIVOS

1.2.1. OBJETIVO GENERAL

16

Caracterizar las estrategias de enseñanza, mediadas por las Nuevas Tecnologías
de la Información y la Comunicación, empleadas por docentes de la licenciatura de
lengua castellana, inglés y francés de la Universidad de La Salle.

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación
aplicadas a la educación usadas por los docentes de la licenciatura en lengua
castellana, inglés y francés que sirven como mediación para fortalecer la enseñanza
de lenguas extranjeras.

Describir el uso que le dan los docentes de la licenciatura en lengua castellana,
inglés y francés al blog, wiki y podcast para potenciar el aprendizaje de lenguas
extranjeras.

1.3. JUSTIFICACIÓN

El presente proyecto de investigación se enmarca dentro del macroproyecto de
Innovación en Estrategias de Enseñanza de la Maestría en Docencia, por eso se busca
indagar sobre cuáles estrategias, que se valen de las Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación, emplean en sus clases los docentes de la
Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés.
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El mundo vive día tras día un cambio cada vez más acelerado, un movimiento que
no se ha de detener, y donde sólo aquellos dispuestos a apostarle a una educación de
punta podrán mantenerse al ritmo de las nuevas necesidades, de las nuevas visiones,
de los nuevos paradigmas. Es allí donde se ve la importancia de abordar tres
elementos claves que son los que priman al momento de tener una educación de
calidad, estos son: primero, la universidad, más específicamente las licenciaturas en
Lenguas Extranjeras; segundo, la apropiación de tecnología como herramienta para
propiciar un mejor proceso de enseñanza – aprendizaje; y tercero, la incesante
necesidad de comunicarse efectivamente en una lengua extranjera.

La modernidad está marcada por una casi omnipresencia de la tecnología; la vida
en la sociedad actual no sería la misma sin ella. Es por eso que los países que buscan
un desarrollo a la par de los países industrializados deben hacer ingentes esfuerzos
por, no sólo, integrar lo último en tecnología sino, además, educar a las personas para
que hagan un uso adecuado y eficiente de la misma, para ser competentes en un
mundo laboral cada vez más exigente. Es por eso que la Universidad de la Salle, y
por consiguiente, la Facultad de Ciencias de la Educación, hacen una apuesta a la
implementación de la tecnología como parte integral del proceso de formación de
futuros licenciados, lo cual se puede ver en su cuarto objetivo general que busca
“Incorporar la formación en nuevas tecnologías como medio de enseñanza –
aprendizaje de las lenguas materna y extranjeras”. (Universidad de La Salle, 2008a)
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Se puede decir que la Universidad de La Salle posee una oportunidad invaluable
al tener una licenciatura en lengua castellana, inglés y francés como parte de su
facultad de Ciencias de la Educación, y que forma a futuros docentes en estas tres
importantes lenguas, lo cual se aprecia claramente en su Visión, con la que pretende
“proyectarse como líder nacional e internacional en la formación de educadores –
investigadores para la enseñanza del castellano, del inglés y del francés, sin olvidar el
compromiso de formar seres humanos integrales y poseedores de un pensamiento
crítico, plural y universal”. Además esta Visión hace alusión a tres ejes
fundamentales: “el compromiso con la construcción de la sociedad; la transformación
social; la búsqueda constante de la construcción de conocimiento y el dominio
disciplinar”. (Universidad de La Salle, 2008b)

En la misma medida, es indudable la importancia de conocer y manejar
efectivamente una Lengua Extranjera, tanto a nivel comercial, como cultural, y de
otras índoles, lo cual repercute también en nuestro país y afecta de manera directa a
los estudiantes, a los docentes de idiomas, que tienen cada día un papel más
protagónico y, en general, a la sociedad colombiana. Y ya no se trata de cumplir con
un requisito del Ministerio de Educación en cuanto a la enseñanza de una Lengua
Extrajera, se trata de usar esta lengua como vía para adquirir lo último en
información, conocer diferentes culturas, tener más y mejores posibilidades de
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intercambio comercial y cultural, pero por sobre todo, tener la competencia de
comunicarse eficientemente en un mundo cada vez más globalizado.

De otro lado, se ha dicho que enseñar una lengua extranjera es enseñar una cultura
y que se deben trabajar integralmente las habilidades de la lengua, y para ello el
mejor medio es a través de situaciones lo más autenticas posibles. A este respecto,
una excelente herramienta para satisfacer dichas necesidades son las Nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación. Con las N.T.I.C. las posibilidades
son casi infinitas, ya que éstas se convierten en una ventana al mundo real, donde se
pueden trabajar situaciones prácticas, y lo más importante, se realiza una enseñanza
en contexto. Asimismo, al emplear variedad de recursos, generalmente de tipo
interactivo, gráfico y multimodal, los estudiantes pueden llegar a motivarse, primer
paso para que a ellos les resulte más fácil el aprender, lo que muy probablemente, se
traducirá en un aprendizaje significativo.

La tecnología empleada a la educación puede ser aprovechada y utilizada las 24
horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Lo que quiere decir que se
puede ampliar la clase tan limitada por un horario escolar. Con ella se puede abrir el
salón de clase a un mundo amplio y globalizado, donde el aprender una Lengua
Extranjera hoy en día se puede hacer de manera más fácil e integral, en contexto y
con infinidad de posibilidades para practicar y mejorar.
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Finalmente, el realizar este proyecto puede traer una serie de beneficios tanto para
el investigador como para cualquier persona que desee mejorar sus prácticas
educativas en la enseñanza de Lenguas Extranjeras. Para el investigador el conocer de
primera mano las estrategias que se están empleando en clase, puede darle una nueva
perspectiva para fortalecer sus propio desempeño profesional, ampliar su campo de
conocimiento en un área específica del saber, que en este caso se relaciona con las
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. En tanto que para
cualquier persona interesada en el tema, este proyecto puede brindarle una guía, o por
lo menos unos parámetros mínimos sobre cómo mejorar su labor educativa en lo
relacionado con el uso de tecnología en clase y de sus posibilidades para mejorar el
proceso de enseñanza – aprendizaje.

1.4. CONTEXTUALIZACIÓN

El proyecto de investigación se realizó tomando como eje central la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle, es por tanto conveniente
hacer una presentación de la misma, de su contexto y de los objetivos académicos que
pretende alcanzar.

La Universidad de La Salle es una Institución de Educación Superior, de carácter
privado, de utilidad común y sin ánimo de lucro, la cual se basa en una visión
cristiana del hombre, del mundo, de la historia y del saber. Fue fundada por el
21

Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas (o Hermanos de La Salle) el 15
de noviembre de 1964. Para el desarrollo de sus actividades académicas, la
Universidad de La Salle cuenta con tres sedes ubicadas estratégicamente: en el
Centro, en Chapinero y en el Norte de la ciudad de Bogotá. (Universidad de La Salle,
2008c)

La Universidad, a través de su Facultad de Ciencias de la Educación, ofrece una
licenciatura en lengua castellana, inglés y francés, tanto en jornada diurna como
nocturna y con una duración de diez semestres, siendo un programa académico de
carácter interdisciplinario enfocado en las ciencias del lenguaje y la comunicación
para el desarrollo de las competencia comunicativa y pedagógica. Su Misión es
“Formar licenciados en lengua castellana, inglés y francés dentro de los marcos y
principios de la doctrina lasallista, con una visión cristiana de servicio y cambio
social. Profesionales competentes en lengua castellana, inglesa y francesa con claras
concepciones pedagógicas e investigativas y con liderazgo para promover acciones
educativas dirigidas a la reconstrucción del tejido social”. (Universidad de La Salle,
2008b)

En busca de concretar esta misión, la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de La Salle ha propuesto unos objetivos generales que son:


Formar profesionales competentes en la enseñanza del español como lengua
materna y extranjera, y la enseñanza del inglés y del francés como lenguas
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extranjeras con un compromiso claro con la realidad educativa, política,
económica, cultural y social del país.


Fortalecer su conocimiento de la lingüística aplicada a la enseñanza de
lenguas extranjeras.



Formar al futuro docente de lenguas en el conocimiento teórico y práctico de
los modelos de enseñanza contemporáneos.



Desarrollar competencias investigativas para fortalecer sus prácticas
pedagógicas.



Desarrollar competencias de análisis de los fenómenos contemporáneos como
la globalización de la cultura y su impacto en la educación.



Incorporar la formación en nuevas tecnologías como medio de enseñanza –
aprendizaje de las lenguas materna y extranjera. (Universidad de La Salle,
2008a)

1.5. ANTECEDENTES

Son varias las personas y las investigaciones realizadas previamente que de una
manera o de otra se han interesado en conocer e indagar la forma como se enseñan las
Lenguas Extranjeras, la forma como se están empleando las Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación (N.T.I.C.), o los desarrollos pedagógicos que ha
tenido la Universidad de La Salle para mejorar su calidad educativa.

23

En los siguientes párrafos se comentan seis tesis elaboradas por estudiantes de la
Universidad de La Salle, las cuales no tienen más de diez años de haber sido
presentadas. Estos antecedentes se han enfocado en conocer lo que se ha hecho en la
Universidad por ser esta el eje central del proyecto de investigación.

Para empezar, Dagoberto Díaz en 2003 desarrolló una investigación que tiene
como título “Nuevas tecnologías de información y comunicación – N.T.I.C. aplicadas al modelo formativo lasallista”. Este proyecto recoge el informe final de la
investigación cuyo objetivo es proponer la implementación del modelo de formación
de La Universidad de La Salle, con fundamento en el empleo de las Nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación (N.T.I.C.). El investigador recalca
la importancia del proyecto dado el momento en que la Universidad de La Salle
adelanta un proceso de apertura hacia la Informática y las Comunicaciones como
herramientas para el desarrollo del proceso educativo.

Una segunda tesis que se relaciona con este proyecto de investigación fue
desarrollada en 2008 por Jenny Bermúdez y Ángela Montoya, cuyo trabajo se tituló
“El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación T.I.C. en la
enseñanza del francés como Lengua Extranjera a partir del análisis del discurso de
docentes universitarios, Universidad de La Salle, Universidades de la Sabana”. El
proyecto buscó, a través del discurso de los docentes de francés de la Universidad de
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La Salle y de la Universidad de La Sabana, conocer el uso que ellos le dan a las T.I.C.
en la enseñanza del francés como lengua extranjera.

La tesis realizada en 2009 por Gladys Espejo, Alejandro Rubiano y Omar Ardila,
titulada “Formación Docente en Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) una mirada desde los relatos de vida de docentes de Educación
Básica Secundaria del Instituto San Bernardo de La Salle”, tenía como finalidad
profundizar acerca de las reflexiones de los profesores de educación básica
secundaria en cuanto a la formación docente en nuevas tecnologías de la información
y la comunicación.

El proyecto de investigación titulado “Uso de las T.I.C. en la enseñanza del inglés
como Lengua Extranjera – Competencias Comunicativas” fue presentado en 2010 por
Alexandra Romero, Amaury Arrieta y Hugo Jaramillo, quienes en este trabajo hacen
un acercamiento al uso de las T.I.C. en la enseñanza del inglés como Lengua
Extranjera y la descripción de las competencias desarrolladas por los estudiantes de
grado noveno del Instituto de Educación Distrital Los Tejares a través de la
implementación de algunas Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Una quinta investigación fue trabajada por Bocanegra S, Ingrid M, et al. en la
tesis “Blogs as a pedagogical tool for the development of the English learning process
at Corporación Unificada Nacional de Educación Superior”, en el año 2011. Ante la
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falta de herramientas tecnológicas, el grupo de investigadores decidieron implementar
el blog como una nueva herramienta tecnológica que se maneja a través de Internet,
que busca motivar y atraer la atención de los estudiantes en su proceso de aprendizaje
del inglés. Al final, los investigadores evidenciaron que la implementación del blog
tuvo un impacto positivo en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, porque ellos
consideraban al blog como una herramienta atractiva e innovadora sobre la cual se
soporta la relación en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que los estudiantes
pudieron reforzar y practicar los temas vistos en clase a través de la modalidad de Elearning.

Finalmente, en 2011, Lida Barrera, Jorge Mahecha, Yanneth Montero y Ximena
Riaño, presentaron la investigación “Wiki as a tool of cooperative English writing
production and Reading comprehension at la CUN University: an action – research
study”. Esta investigación siguió el modelo de investigación – acción que tenía como
propósito identificar, analizar y sistematizar las experiencias de los estudiantes con el
uso de la wiki en el campo educativo. Esta herramienta tecnológica fue usada como
una estrategia de reforzamiento en el proceso de enseñanza – aprendizaje de una
lengua extranjera en estudiantes del primer nivel de inglés de la C.U.N. (Corporación
Unificada Nacional de Educación Superior) y buscaba mejorar sus habilidades de
lectura y escritura. Como resultado de esta investigación, los investigadores
determinaron que el uso de una herramienta tecnológica como el wiki puede ayudar
de alguna manera a mejorar el proceso educativo porque permite a los estudiantes
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desarrollar actividades en su tiempo libre, asimismo, el wiki permite la creación de
actividades didácticas y autenticas.

Como se puede evidenciar, en los últimos años se ha hecho un acercamiento y se
ha visto un interés por conocer que se hace en la Universidad de La Salle, tanto en el
uso de la tecnología como de la enseñanza de Lenguas Extranjeras, pero también se
ve que hasta el momento no se había desarrollado una investigación que abordase
estos dos importantes aspectos desde la óptica de las estrategias de enseñanza.
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2. MARCO DE REFERENCIA

En el segundo capítulo se presenta una aproximación teórica de los elementos
y conceptos que soportan la investigación: innovación y estrategias de enseñanza,
T.I.C. y N.T.I.C., Lengua Extranjera, y herramientas de comunicación en línea tales
como blog, wiki y podcast.

2.1. INNOVACIÓN Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA

Este proyecto de investigación nace como parte del macroproyecto “Innovación
en Estrategias de Enseñanza” de la Maestría en Docencia de la Universidad de La
Salle, por tanto es necesario clarificar estos conceptos.

Para empezar, se puede decir que la innovación ha de formar parte de los
conceptos y creencias del profesorado que quiere progresar, que se toma la enseñanza
como profesión, que quiere estar en consonancia con su tiempo. Aun así, cuando
muchos autores hacen un énfasis en la importancia de la innovación en la educación,
pocos son los que dan una definición precisa, partiendo del caso, como lo señala
Hannan (2006), que no siempre está claro si esta es un acto de creación, de
adaptación o, incluso, de imitación, ya que de hecho innovación puede que no se
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trate, necesariamente, de algo nuevo, ya que bien puede referirse a la adaptación de
ciertos elementos a nuevas realidades.

Dentro de las múltiples innovaciones curriculares cobran mayor relevancia las
referidas a las estrategias docentes. En ellas confluyen cambios de roles, de relación,
de clima, de objetivos y evaluación. Una metodología diferente implica,
generalmente, maneras distintas de evaluar. Asimismo, la innovación puede no tener
las mismas implicaciones para el profesor que para el alumno. Un ejemplo claro es
que el hecho de introducir las nuevas tecnologías no es necesariamente algo
innovador para el aprendizaje, si ello simplemente significa, como dice Hannan, dar
la lección por medio de un video a un grupo amplio de estudiantes. O como el caso de
“colgar” los apuntes de una clase en internet no difiere de fotocopiarlos, hecho que en
su tiempo se vio como innovación.

La innovación puede tener como fin la mejora, pero eso no quiere decir que la
produzca. La innovación conlleva la intención, la planificación, el esfuerzo. Y es que
la diferencia entre las innovaciones educacionales del siglo XX y el impacto
innovador actual y potencial de las Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación, consiste ya no en la naturaleza de las tecnologías, sino también en la
fuerza conductora del cambio con implicaciones inmediatas.

29

De otro lado, se debe aclarar que la palabra estrategia tiene su origen en el
lenguaje militar y hace referencia al arte de dirigir las operaciones militares o de
combinar el movimiento de las tropas en condiciones ventajosas para conseguir la
victoria. En sus inicios expresaba adecuadamente la idea de planificación general o a
largo plazo (estratégica) y la diferenciaba de otras planificaciones de carácter
logístico, táctico y operativo. La planificación es su componente principal.

Una estrategia conducente a lograr el cambio planeado conlleva los siguientes
componentes conceptuales: consideraciones teóricas, finalidad, secuencia de acción
en el proceso, adaptación al contexto, agentes, eficacia en los resultados. Presupone
visiones amplias o conjunto de todos los elementos y comporta tomar decisiones
pertinentes, esto es, adaptadas al problema real.

De la Torre y Barrios (2002) señalan que la estrategia es la organización
secuenciada de la acción. Tiene una actividad consciente, previsora y planificadora;
una secuenciación u ordenación de los pasos a dar. Y que las estrategias cambiaran
según las situaciones a las que sirven. Las finalidades son pues, “los faros que guían
las estrategias de innovación”. (De la Torre y Barrios, 2002)

Es por eso que se puede afirmar que no existen estrategias universales para los
problemas, sino que cada situación requiere un tratamiento estratégico distinto.
Contrario a los métodos y las técnicas que siguen procesos más o menos
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estandarizados, las estrategias son de entrada, procedimientos abiertos que se
concretan en la práctica. Es por lo anterior que la estrategia conlleva acciones nuevas,
apartándose de las conductas mecánicas y rutinarias.

De la Torre y Barrios (2002), presenta a Huberman, quien hace una relación
interesante entre las estrategias con la innovación, cuando señala que son “una serie
de principios que sirven de base a fases específicas de acción que deben permitir
instalar con carácter duradero una determinada innovación. No existe evidentemente
una estrategia única aplicable a todos los tipos de innovación de procesos, de grupos
y de sistemas adoptantes. La durabilidad de su efecto es un buen indicador de su
eficacia, expresada en términos de solidez o consistencia, en lugar de rapidez. Pero lo
más destacado es la relatividad de su valor, ya que una estrategia viene condicionada
por las circunstancias concretas en las que se aplica, cosa que no ocurre con el
método o técnica. La estrategia tiene en cuenta la realidad contextual a la que se debe
adaptar la acción”. (De la Torre y Barrios, 2002)

Dentro de las estrategias generales se encuentran las estrategias enseñanza, las
cuales son procesos encaminados a facilitar la acción formativa, la capacitación y la
mejora sociocognitiva, tales como: la reflexión crítica, la enseñanza creativa, la
interrogación didáctica, el debate o discusión dirigida, el aprendizaje compartido, la
metacognición, la utilización didáctica del error. Todas ellas pueden ser consideradas
como estrategias de enseñanza en cuanto marcan un modo general de plantear la
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enseñanza – aprendizaje y conllevan a prácticas concretas para conseguirlo. A este
respecto, la UNESCO definió la estrategia en el ámbito educativo como la
combinación y organización del conjunto de métodos y materiales escogidos para
alcanzar ciertos objetivos.

En cuanto al presente proyecto, la definición más adecuada a lo que es una
estrategia de enseñanza, se puede encontrar en Anijovich y Mora (2009), quienes la
definen como el conjunto de decisiones que toma el docente para orientar la
enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de sus alumnos. Se trata de
orientaciones generales acerca de cómo enseñar un contenido disciplinar
considerando qué se quiere que los estudiantes comprendan, por qué y para qué.
Además, agregan, que las estrategias tienen dos dimensiones: una primera dimensión
reflexiva, en la que el profesor diseña su planificación. Esta dimensión involucra
desde el proceso de pensamiento del docente, el análisis que hace del contenido
disciplinar, la consideración de las variables situacionales en las que tiene que
enseñarlo y el diseño de alternativas de acción, hasta la toma de decisiones acerca de
la propuesta de actividades que considera mejor en cada caso. La segunda dimensión,
es la de la acción, la cual involucra la puesta en marcha de las decisiones tomadas.

2.2. SEGUNDA LENGUA Y LENGUA EXTRANJERA
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La diferencia entre una Segunda Lengua y una Lengua Extranjera radica en
términos del lugar donde la lengua es aprendida y a qué funciones, tanto sociales,
como comunicativas, sirve. Una Segunda Lengua tiene funciones sociales y
comunicativas al interior de la comunidad donde se aprende. Por ejemplo, en países
donde se tienen varios idiomas, como es el caso de Suiza, las personas necesitan de
más de una lengua por razones sociales, económicas y profesionales. Otro ejemplo
puede ser el caso de los inmigrantes, quienes usualmente tienen que aprender una
Segunda Lengua para sobrevivir y adaptarse al país donde empiezan a vivir. En
cambio, una Lengua Extranjera no tiene funciones sociales y comunicativas
predominantes en el lugar donde se aprende; está es empleada mayormente para
comunicarse en contextos limitados.

Existen algunos factores que influyen en el aprendizaje de una Lengua Extranjera
entre los que se encuentran los procesos de entrada, salida y las características
personales. Respecto a los procesos de entrada, las actividades y los medios a través
de las cuales el docente enseña, deben ser comprensibles y significativos, además de
involucrar los intereses de los aprendices y solventar las necesidades del aprendizaje
de la lengua extranjera. También, es necesario que el estudiante tenga la mayor
exposición posible a la lengua que se desea aprender, pero más que estar expuestos
pasivamente, es importante que el alumno reconozca efectivamente los modelos de la
lengua, como lo son sus profesores o los presentados por los textos de clase y, más
33

recientemente, los que se pueden conocer con ayuda de las Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación.

De otro lado, es necesario que el estudiante tenga la oportunidad de producir y
practicar, a través de la aplicación de los conocimientos aprendidos de la lengua
extranjera, para que desarrolle un buen dominio lingüístico, sociolingüístico y
pragmático. Para abordar esta concepción, nuevamente las N.T.I.C. aparecen como el
mejor medio para que el estudiante practique y produzca, sin límite de tiempo y en un
ambiente lo más natural posible.

Ya en cuanto a las características personales, son de suma importancia aspectos
tales como la edad del aprendiz, que para este proyecto estaría enfocado en adultos
jóvenes, estudiantes de la licenciatura en lengua castellana, inglés y francés, además
de su motivación para aprender la Lengua Extranjera, e incluso aspectos como su
actitud personal frente a las dificultades que se le presenten y las estrategias de
aprendizaje que emplee para favorecer la adquisición de la lengua.

2.3. TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN

2.3.1. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACÍON
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Se denominan Tecnologías de la Información y la Comunicación, en adelante
T.I.C., al conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción,
almacenamiento,

tratamiento,

comunicación,

registro

y

presentación

de

informaciones, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de
naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Las T.I.C. incluyen la electrónica
como tecnología base que soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, la
informática y lo audiovisual.

Antes de empezar a hablar de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, es conveniente comprender cada uno de sus componentes. El primero
de ellos es la tecnología. En ese sentido, Bartolomé (1989), expresa que ésta designa
el conjunto de conocimientos y procesos que son aplicados en una tarea; su principal
objetivo es brindar un servicio, teniendo en cuenta la ciencia, aspectos económicos,
sociales y culturales; además, responde a las necesidades de la sociedad con el
propósito de mejorar la calidad de vida.

El segundo componente es la información. Lo importante de ésta es que lleva al
conocimiento. Cuando se habla de información, es importante diferenciar este
concepto de lo que se puede entender por conocimiento. Así, el término información
alude a cualquier expresión verbal, numérica, gráfica o de otro tipo que posee un
significado determinado dentro de un contexto concreto, y cuyo último objetivo es
comunicar algo. En cambio, el conocimiento se podría definir como la capacidad para
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actuar, con base en el uso de una cierta información, y como consecuencia de la
capacidad de comprender e interpretar la naturaleza de algo y la aplicación de ciertas
habilidades o capacidades complementarias.

En este sentido, únicamente se puede hablar de aprendizaje cuando se ha
interiorizado la información nueva a las estructuras mentales, adquiriendo con ello
nuevos conocimientos. El acceso a la información es una condición necesaria, pero
no suficiente para que se produzca el conocimiento, esto es, para que se aprenda.

Con base en estas dos definiciones, García Robles (1999) establece una
comparación entre información y comunicación, expuesta en el cuadro 1.

Información

Conocimiento

La información existe por sí misma, no Para la existencia de un conocimiento
requiere de un sujeto que la posea.

debe existir un sujeto que conoce.

Aunque sea ventajoso tener acceso a una El

conocimiento

proporciona

alguna

determinada información, esto no implica habilidad para quien lo posee.
una habilidad para quien accede a la
misma.
Cuadro 1: Características de la Información y el Conocimiento. Fuente: García
Robles (1999).
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El tercer elemento constitutivo de las TIC es la comunicación. Esta ha tenido
un desarrollo a lo largo de la historia que se ha ido dado en grandes momentos. El
primer momento en que se podría empezar a hablar de comunicación aparece con el
desarrollo del lenguaje oral en los primeros homínidos, a partir de ese momento, en
que el pensamiento se expresaba por sonidos, permitió la acumulación del
conocimiento, transmitido oralmente de mayores a menores. La palabra hablada
proporcionó un medio a los humanos de imponer una estructura al pensamiento y
transmitirlo a otros.

Un segundo hito en la comunicación se relaciona con la aparición de la
escritura, aunque se debe señalar que los símbolos gráficos comenzaron a utilizarse
para representar el habla después de miles de años de cultura oral y que los primeros
grafemas aparecieron aproximadamente hace 3.500 años. Mediante la escritura, la
información pierde su dependencia espacio – temporal, los conocimientos son
preservados y se pueden transmitir a lugares y momentos diferentes. La transmisión
no está tan relacionada con la capacidad de recordar, sino con la habilidad para
asociar habla y símbolos gráficos. En este contexto, la invención del papel fue un
elemento que permitió dar soporte a la información escrita.

Posteriormente, la invención de la imprenta fue una de las revoluciones
tecnológicas más importantes, abriendo la cultura a toda la sociedad ya que con ésta
se posibilitó que más gente tuviera acceso a todo tipo de información. La imprenta
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posibilitó la difusión de la información, contribuyendo de forma decisiva en el
desarrollo de todos los ámbitos sociales, tales como el económico, cultural, científico,
político, entre varios más.

Otro gran momento en la historia de la comunicación, es el 24 de mayo de
1844, cuando Samuel Morse envió el primer mensaje por telégrafo. Por primera vez
la información viajaba más rápido que su portador y tenía un carácter de
inmaterialidad.

Hoy en día, los avances se van produciendo tan rápidamente que se ha pasado de
soportes electrónicos analógicos, en los que la interactividad se produce en una única
dirección, a soportes electrónicos digitales con los que se consigue la interactividad
direccional y la transmisión de información multimedia.

Con lo anterior, se quiere mostrar que la tecnología es parte fundamental en la
vida de las personas, que la información aumenta y que ésta puede conducir al
conocimiento, y además todo lo anterior tiene una finalidad que es la comunicación, y
estos tres elementos en su conjunto pueden llegar a influenciar en todos los ámbitos,
y en este caso particular lo relacionado con la educación, específicamente en la
enseñanza de Lenguas Extranjeras.
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2.3.2. NUEVAS

TECNOLOGÍAS

DE

LA

INFORMACIÓN

Y

LA

COMUNICACIÓN

Del concepto de T.I.C. surge uno que lo complementa y es el de las Nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación (N.T.I.C.), las cuales, según
Castells (2002), cuentan con cinco rasgos constitutivos y donde la información es su
eje principal. Estos son:
Las tecnologías dirigidas a este campo lo son para actuar sobre la
información, para transformarla y no únicamente para obtenerla e, incluso,
para actuar sobre la propia tecnología.
Las tecnologías penetran en la mayoría de los ámbitos de la actividad humana,
tienen una significativa incidencia sociológica y cultural.
La lógica en la que se apoyan las nuevas tecnologías responden a una
morfología en red, por lo tanto, todo el sistema está interconectado.
La

flexibilidad de estas tecnologías

propicia procesos

reversibles,

reconfiguraciones organizativas (las instituciones pueden cambiar su modelo
de gestión sin ser destruidas).
Las tecnologías concretas convergen en un sistema altamente integrado,
desarrollando interdependencia entre campos científicos.

En cuanto a las características distintivas de las nuevas tecnologías, Cabero
(1996) distingue los siguientes rasgos: inmaterialidad, interactividad, instantaneidad,
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innovación, elevados parámetros de calidad de imagen y sonido, digitalización,
mayor influencia sobre los procesos que sobre los productos, automatización,
interconexión y diversidad.

Pero lo más significativo de las nuevas tecnologías, y lo que ha supuesto la
verdadera revolución comunicativa, es la creación de redes de comunicación
globales. Así los computadores y otros aparatos (celulares, televisores, entre otros) se
convierten en herramientas para acceder a la información, a recursos y servicios
prestados por computadores remotos, o para publicar y difundir información, es decir,
se convierten en medios de comunicación interactivos entre personas.

2.3.3. TECNOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN

Ya se ha hablado y descrito la tecnología en sí, la importancia de la información y
la comunicación, ahora, es importante realizar una integración de la N.T.I.C. con la
educación. Facundo (2005) hace una presentación del desarrollo histórico de la
enseñanza y su relación con la tecnología, en su texto expresa que en la historia
humana este proceso pasó de ser netamente presencial a ser “presencial artesanal”,
esto es, en la medida que se fueron utilizando instrumentos y herramientas de apoyo
como la tiza, el pizarrón, el papel. Este hecho permitió pasar, de una pedagogía sin
ninguna mediación tecnológica entre las personas, a una enseñanza – aprendizaje
mediada por estas herramientas.
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Ya en el siglo XX, el desarrollo de la industria promovió la masificación de la
educación, destacándose una modalidad: la educación a distancia, que nació con
muchas carencias como la ausencia de interactividad inmediata y la discapacidad de
especializar el servicio. Luego, en el marco de la segunda generación de la educación
a distancia, la televisión permitió el efectivo encuentro entre la educación y la
industria cultural. A esto se añaden factores que han provocado el nacimiento y
posterior desarrollo de la enseñanza y aprendizaje abiertos y a distancia, los cuales
son: los progresos sociopolíticos, la necesidad de aprender a lo largo de toda la vida
(Bauman, 2005), las deficiencias de los sistemas educativos convencionales, los
avances en el ámbito de las ciencias de la educación y los desarrollos tecnológicos.

En la actualidad, la introducción de las N.T.I.C. en la educación está produciendo
un nuevo paradigma educativo que se caracteriza por la inclusión de tecnologías que
permiten la virtualidad, la educación en red y que, en consecuencia, están cambiando
el rol del maestro, de los estudiantes e incluso de las instituciones. El uso de
tecnología en clase, como elemento pedagógico, conlleva a un cambio en el proceso
de enseñanza – aprendizaje, por lo tanto, se necesita de un cambio del modelo
pedagógico tradicional. Las N.T.I.C. ofrecen un amplio campo de aplicaciones que
pueden ayudar a transformar los entornos del conocimiento para que sean interactivos
y centrados en el alumno, para propiciar compromiso y mayor responsabilidad en su
aprendizaje.
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La utilización de las N.T.I.C. como un instrumento pedagógico, ofrece una amplia
gama de posibilidades para la educación, entre las que se encuentran: la virtualidad y
la interactividad, ya sea en tiempo real o no; y la ampliación de la cobertura,
reducción de costos por estudiante y posibilidades de globalización.

Ya en cuanto a las N.T.I.C. aplicadas a la educación, García-Valcárcel (2003)
expresa que estas pueden aportar posibilidades al proceso de enseñanza – aprendizaje,
tales como:
Eliminar las barreras espacio – temporales entre el profesor y el estudiante.
Favorecer tanto el aprendizaje cooperativo como el autoaprendizaje.
Potenciar el aprendizaje a lo largo de toda la vida.
Interactividad entre los participantes en la educación (profesores, padres,
alumnos).
Ayudar de forma especializada a los sujetos con necesidades educativas
especiales.
Favorecer una aproximación de la escuela a la sociedad (conocer el mundo
real).
Combatir el aislamiento de muchas escuelas.
Desarrollar tareas de comunicación permitiendo el intercambio de
información (escribir para un público real).
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Posibilitar el trabajo sobre temas sociales, permitiendo la aproximación a muy
distintas realidades.
Favorecer la interdisciplinariedad y la globalización.
Facilitar el acceso a información (bases de datos, páginas web).
Favorecer un acercamiento a la información desde una perspectiva
constructivista (se basan en la actividad de los estudiantes y fomentan un
aprendizaje cooperativo).

Asimismo, según García-Varcarcel (2003), las N.T.I.C. facilitan la motivación
por sus características especiales, entre las que se encuentran:
Carácter lúdico de los materiales.
El componente icónico en la presentación de la información y, en general, el
carácter audiovisual como forma de comunicación más impactante que la
verbal.
El dinamismo y la interactividad que permite el medio.
La posibilidad de crear informaciones, desarrollando procesos creativos de
aprendizaje y no meramente reproductores.
La posibilidad de compartir con otros compañeros sus aprendizajes y
producciones, así como exhibirlas ante colectivos más amplios (padres, otros
colegios).
El trabajo en equipo que aumenta el nivel de participación de todos los
alumnos.
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La necesidad de pensar, tomar decisiones, presentar de un modo lógico sus
conocimientos, tomar parte activa y sentirse responsables de su proceso de
aprendizaje.
La continua retroalimentación de los logros conseguidos, junto con un alto
grado de refuerzo positivo de los aprendizajes.

2.3.4. ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LENGUAS EXTRANJERAS A
TRAVÉS DE RECURSOS COMPUTACIONALES

En la actualidad pueden encontrarse tres formas principales donde los recursos
electrónicos y computacionales participan en el proceso de enseñanza – aprendizaje,
y se convierten en herramientas poderosas para lograr una mayor efectividad en la
adquisición de lenguas. En las siguientes líneas se dará una breve explicación de cada
uno de estos, como son: el aprendizaje por medio de computadores (CALL Computer
Assisted Language Learning), el aprendizaje basado en la web (WBLL Web – Based
Language Learning) y el aprendizaje del lenguaje por medio de la tecnología
mejorada (TELL Technology enhanced Language Learning).

El aprendizaje por medio de computadores (CALL) empezó a ser usado hace más
de 30 años y paulatinamente entró a ser parte del salón de clases. El CALL ha pasado
por tres fases: el CALL conductista, el CALL comunicativo y el CALL integrativo.
El propósito principal del CALL comunicativo es el hacer uso de la Lengua
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Extranjera propiciado por un ambiente lo más natural posible. Ya en años recientes, el
CALL integrativo se desarrolla gracias a la mutimedia y el internet, ya que con ellos
se puede combinar textos orales y escritos, audios e imágenes, además de integrar las
cuatro habilidades de la lengua en un mismo espacio. Igualmente, el CALL posibilita
que cada estudiante trabaje y practique autónomamente sin necesidad de la presencia
del profesor, desarrolle una consciencia sobre su progreso y genere sus propias
estrategias.

El aprendizaje del lenguaje basado en la web (WBLL) incluye la red como una
herramienta de enseñanza y aprendizaje para que los estudiantes desarrollen la
competencia comunicativa de la lengua extranjera, ya que a través de la web, se tiene
acceso a una amplia serie de recursos, a una casi ilimitada posibilidad de acceder a
información en la lengua que se desea adquirir, y multiplicidad de oportunidades para
practicar en situaciones reales de habla. El WBLL busca hacer uso de recursos o
actividades previamente diseñadas por otros, con el objetivo de mejorar el
aprendizaje y desempeño por parte de los estudiantes; este material debe ser adecuado
y adaptado a los objetivos de enseñanza que se desean alcanzar.

El aprendizaje del lenguaje por medio de la tecnología mejorada (TELL) surge en
la década de los noventa debido al auge y masificación de todo tipo de tecnología,
especialmente la relacionada con las comunicaciones y en especial con el internet. Es
evidente la proliferación de elementos tecnológicos que son empleados en todo
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momento y lugar, y que permiten el acceder, no sólo a información, sino que
posibilitan la interacción de las personas de una forma más eficiente y en tiempo real,
como es el caso de los aparatos celulares, computadores portátiles y otros dispositivos
electrónicos, todos los cuales han permitido un desarrollo de medios de comunicación
como lo son el chat, el correo electrónico y la aparición de las redes sociales.

2.4. HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN EN LÍNEA

2.4.1. BLOG

Un blog es un sitio Web que facilita la publicación inmediata de entradas,
conocidas como posts, y que permite a cualquier lector hacer comentarios a lo que el
autor publicó. La palabra que originalmente se empleó para designar este espacio fue
“Web log” que literalmente significa “lista de sitios en internet” que un autor visitaba.
Este espacio tiene, además, la ventaja que el autor no necesita poseer mayores
conocimientos de codificación HTML y que se puede crear uno de forma gratuita
acudiendo a cualquiera de los varios servidores que existen, tales como Wordpress o
Blogger.

Ya en el orden práctico, en lo relacionado con el proceso de enseñanza –
aprendizaje de lenguas extranjeras, y aplicando el blog como estrategia de enseñanza,
con este se pueden desarrollar las habilidades de la lengua, en gran medida las
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relativas a la lectura y la escritura, ya que los estudiantes, a través del proceso de
escritura en blogs, aprenden, primeramente, a leer más críticamente, pensar sobre la
lectura de una forma más analítica y, posteriormente, a realizar una escritura más
clara.

Pero más que meramente leer, los bloggeros aprenden a leer críticamente, porque
en la medida en que ellos leen, buscan ideas importantes para escribir al respecto.
Con este proceso se van desarrollando habilidades de pensamiento crítico en la
medida en que ellos consideran su audiencia y clarifican el propósito de su escrito.
Muchas veces una publicación es la síntesis de la lectura de varios textos, el uso del
blog puede ampliar el desarrollo del conocimiento en un tema en particular, entonces
los bloggeros deben ser capaces de encontrar conexiones y de articular la relevancia
de dichas conexiones.

Por su estructura, el blog genera lo que Richardson (2009) ha llamado “escritura
conectiva”, una forma que obliga a aquellos que escriben en un blog, a leer cuidadosa
y críticamente, lo cual demanda claridad y coherencia en su construcción, ya que
quien escribe está pensando en una gran audiencia. Escritura conectiva es sobre todo
escritura expositiva, pero el proceso empieza con la lectura.

La diferencia entre escribir empleando el blog, conocida como bloggear, y
escribir en la manera tradicional, es que el escritor al poner sus pensamientos en papel
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el proceso se detiene, no pasa nada en él ni en el escrito mismo; en tanto que la
escritura a través del blog sigue ya que se puede convertir en una conversación.

Además de lo anterior, los blogs ofrecen múltiples posibilidades cuando se
integran al aula. Por ejemplo, los docentes pueden interactuar con sus estudiantes sin
limitar su acción al salón de clases. Es el caso donde ellos publican material al que se
puede tener acceso de forma inmediata, o la colocación de recursos necesarios para
realizar proyectos y actividades, optimizando así el tiempo. Esto posibilita que
cualquier docente o alumno, sin importar el área académica, pueda presentar recursos
y materiales de temas educativos. Entre estos recursos se encuentran elementos
multimedia como videos, sonidos, imágenes, animaciones, entre otros.

Asimismo, los blogs son herramientas que contribuyen con diferentes estilos de
aprendizaje. Existe multiplicidad de personalidades en una misma aula, desde el que
se asume como hiperactivo, el pasivo, el que sobresale académicamente y el que tiene
dificultades de aprendizaje. Un buen ejemplo es el caso de aquellos estudiantes que
no trabajan en clase, que no participan, que no comparten sus pensamientos con los
demás, que se quedan callados, a ellos un blog les da la oportunidad de compartir por
escrito las ideas que quizá no puedan decirlas verbalmente por ser demasiado tímidos.

2.4.2. WIKI
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El primer wiki fue creado por Ward Cunningham en 1995, quien buscaba diseñar
una herramienta que alentara a las personas a publicar en la red. Se asume que “wiki”
proviene de la palabra hawaiana wiki-wiki que se traduce como rápido o veloz,
entonces, wiki puede ser interpretado como una herramienta de comunicación en
línea, cuyas páginas pueden ser editadas por varias personas de forma fácil y rápida
desde cualquier lugar del planeta y en el momento en que lo deseen.

Para abordar la enseñanza de Lenguas Extrajeras este espacio puede integrar las
cuatro habilidades de la lengua de forma más uniforme (el blog se especializa en
lectura y escritura, en tanto que el podcast lo hace en cuanto a habla y escucha). Pero
quizá su mayor fortaleza se encontraría en que es perfecto para realizar un trabajo de
forma colaborativa.

Ahora, si bien es cierto, los trabajos colaborativos se han venido posicionando
como una buena estrategia educativa, existe el inconveniente de requerir del
encuentro real de los integrantes del grupo en un mismo espacio físico, hecho que no
siempre está permitido en algunas instituciones educativas. Con el wiki no existe esa
dificultad, ya que al ser una herramienta de comunicación en línea, las personas
pueden trabajar sin tener que estar presentes físicamente y de hacer sus aportes desde
cualquier lugar, en el momento que mejor les convenga, donde cada integrante realice
su trabajo con base en las habilidades en las que más se destaque.
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La implementación de wikis en un contexto educativo ha mostrado que entre más
autonomía le dé el docente a sus estudiantes, en términos de negociación del
contenido que están creando, mucho mejor. Es un proceso democrático de creación
de conocimiento. Al usar wikis los estudiantes no sólo aprenden a publicar contenido,
sino que también están aprendiendo como desarrollar el uso de habilidades
colaborativas, a negociar con otros sobre aspectos tales como la relevancia del
contenido, si es correcto o no y sobre su significado. De alguna manera, se puede
decir que los estudiantes empiezan a enseñar y aprender los unos de los otros.

Una de las características especiales con que cuenta el wiki es que en él se pueden
agregar gráficos, vínculos, anotaciones y reflexiones. Y al igual que en el blog, es
posible incorporar presentaciones en PowerPoint, videos y archivos de audio.

Para cerrar, se podría traer a colación a Boss y Krauss, quienes dicen que “Un
Wiki es una herramienta maravillosa para planear y construir con otros. Organice el
sitio para que se adapte a la estructura de su proyecto, luego invite a otros a escribir
con usted. Los Wikis casi nunca son el mejor medio para publicar un borrador final.
Piense en el Wiki más bien como si fuera un cuarto de trabajo y en el Blog o en la
página Web, como sitio de exhibición”. (Boss y Krauss, 2007)

2.4.3. PODCAST
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La palabra podcast la acuñó el periodista Ben Hammersley en 2004, quien, en las
páginas del diario británico The Guardian, mezcló los términos pod (una especie de
contracción de la locución portable device, que significa reproductor portátil) y
broadcasting (difusión). Entonces, Podcast puede ser entendido como la creación y
difusión aficionada, sencilla y simple de radio. Pero lo importante es la divulgación,
ya que aunque se lleva bastante tiempo con la posibilidad de digitalizar audio, el
llegar a una gran cantidad de personas no ha sido fácil. Ahora lo es. La mayoría de los
podcasts son, básicamente, personas comunes hablando de cosas que les interesan a
ellos. Cualquier idea puede ser puesta en práctica simplemente grabando en audio
digital, pero la clave para convertir las grabaciones propias o las de los estudiantes en
podcasts es cuando estas son publicadas.

A través de podcast, no sólo se puede lograr que los estudiantes hablen en otra
lengua, sino que también por este medio se puede acceder a material real que no ha
sido modificado, a

escuchar, por ejemplo, noticias, conferencias o programas

producidos por hablantes nativos, sin que ellos modifiquen la velocidad de habla,
cosa que desafortunadamente ocurre con los audios que se encuentran en los C.D.s
educativos, o que se limiten a escuchar a un profesor no nativo, quien quizá no tenga
una pronunciación adecuada.

Es importante aclarar que un podcast no es tan simple como decir cualquier cosa,
sobre lo que sea, sino que para llegar a ello, primero se debe, al igual que como se
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hace con un blog, conocer del tema, organizar las ideas, hacer por escrito un borrador,
y preparar la dicción, para que al momento de la grabación, lo hablado sea entendible,
sobre todo para quienes están aprendiendo a pronunciar en una Lengua Extranjera. En
términos de las habilidades de la lengua, para hacer uso del podcast primero se
desarrollan las habilidades de lectura y escritura, a estas se suman posteriormente la
habilidad de la escucha para, finalmente, producir empleando la habilidad del habla.

Una buena idea es que cuando los podcasts ya estén terminados, pueden ser
incluidos en los blogs o wikis, donde quienes los escuchen, no se limiten a recibir
pasivamente la información, sino que tengan la posibilidad de retroalimentar, debatir
o aportar cosas nuevas.

Con todos los elementos anteriormente abordados se puede tener una claridad
teórica sobre aspectos fundamentales para este proyecto de investigación y que han
de ser retomados nuevamente para el proceso de triangulación de datos que se llevará
a cabo posterior al análisis de información.
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3. MÉTODO Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

A continuación se presentan el enfoque, la metodología, la población y muestra,
el instrumento para recoger la información, y el método de análisis empleados para
llevar a cabo la investigación.

3.1. ENFOQUE: INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

En las siguientes líneas se hará una presentación de lo que se entiende por
investigación cualitativa para posteriormente explicitar su pertinencia y relación con
el proyecto de investigación.

La investigación se asume desde el enfoque cualitativo, en tanto que este parte del
contexto abordado para lograr una descripción y comprensión lo más detallada y
completa posible, y de esta forma caracterizar ciertas estrategias de enseñanza
mediadas por la tecnología aplicadas por docentes de la licenciatura en español,
inglés y francés de la Universidad de La Salle en sus clases de lengua extranjera.

El método cualitativo presenta dos grandes momentos en los cuales este se
desarrolla. En un primer momento, el investigador procura reproducir de la forma
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más fiel posible, los discursos o relatos de un grupo social o comunidad, esto a través
de, como en el caso particular de esta investigación, entrevistas, o como en otros
casos, por medio de discusiones o historias de vida. Este primer momento, también,
se puede realizar recopilando documentos relacionados con el contexto o población
sobre la cual se realiza la investigación. Algunos ejemplos de este último concepto
serían: biografías, relatos históricos o de tradiciones orales, escritos elaborados por
los informantes, entre otros.

En un segundo momento del método cualitativo, el investigador realiza un
análisis y la correspondiente interpretación de la información recolectada. El análisis
de los datos se hace mediante el proceso que mejor se adecue, en el caso particular de
esta investigación se realizó a través del método de Destilación de Información. La
fase de interpretación busca comprender los resultados mediante la triangulación de
las fuentes, para ello se parte de la confrontación del resultado del análisis de la
información con los referentes teóricos y conceptuales, para así encontrar las
relaciones existentes entre los elementos.

3.2. METODOLOGÍA: ESTUDIO DE CASOS

La metodología que se emplea para el presente proyecto de investigación es el
Estudio de Casos, ya que éste estudia temas contemporáneos sobre los cuales el
investigador no tiene control. Yin (1994) definió el estudio de casos como “una
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investigación empírica que estudia un fenómeno actual dentro de un contexto de la
vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su contexto no son
claramente evidentes. Trata de una situación en la cual hay muchas más variables de
interés que datos observables, y como resultado, se basa en múltiples fuentes de
evidencia, con datos que convergen en un estilo de triangulación”. (Yin, 1994)

Para Yin (1994) existen tres tipos de estudio de casos: el exploratorio, cuyos
resultados pueden ser usados como base para formular preguntas de investigación; el
explicativo, el cual busca facilitar la interpretación; y el descriptivo, que es aplicado a
la presente investigación, ya que este intenta describir lo que ocurre en un caso
particular, e implica siempre la consideración del contexto y las variables que definen
la situación, por tanto se obtiene una rica descripción de tipo cualitativo.

Además, unas ventajas del estudio de casos para estudiar lo social y lo educativo
serían: primera, pueden ser una manera de profundizar en un proceso de investigación
a partir de unos primeros datos analizados; segunda, se adecua para investigaciones a
pequeña escala, en un marco limitado de tiempo, espacio y recursos; tercera, es un
método abierto que asume condiciones personales o instituciones diferentes; cuarta,
es de gran utilidad para el profesorado que participa en la investigación; y quinta,
conduce a la toma de decisiones.

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA
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La población corresponde a los docentes de la Facultad de Educación que
pertenecen a la licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés de la Universidad
de La Salle. La muestra consiste en tres profesores de inglés de la licenciatura en
lengua castellana, inglés y francés que emplean tecnología y, en especial,
herramientas informáticas en sus clases, y de un experto en tecnología de la Facultad
de Educación.

La primera docente es Rocío del Pilar Albarracín Carreño, licenciada en Español
e Inglés de la Universidad Pedagógica, con maestría en Educación de la Universidad
Javeriana. Con la Universidad de La Salle ha trabajado por más tres años, dedicada a
las materias de Mastering one, Mastering two, English Culture and postmodernism y
práctica pedagógica uno.

El segundo docente es Edgar Lucero, licenciado en Español, Inglés y Francés de
la Universidad de La Salle, con una especialización en didáctica del inglés, del
francés y del español de la Universidad de La Salle y con una maestría en Lingüística
Aplicada de la Universidad Distrital. Además tiene un título de Tecnólogo en
Sistemas de la Corporación Tecnológica de Bogotá. Ha trabajado con la Universidad
de La Salle desde dos mil ocho, quien ha sido profesor de Diseño de Materiales, de
Evaluación, de Investigación y de Lenguaje y Comunicación, que es Inglés II en
segundo semestre.
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El tercer docente es Yamith Fandiño, licenciado en Filología e Idiomas de la
Universidad Nacional, quien tomó cursos virtuales con la Universidad de Maryland y
con la editorial Thompson, Magister en Docencia de la Universidad de La Salle y se
encuentra vinculado desde el año dos mil siete con la Universidad de La Salle. Entre
sus múltiples publicación se encuentran “CSIT” Teaching Model and Wikis:
Innovating Foreign Language Teaching and Learning” (2011). A pathway to teacher
and learner autonomy: a study on socioaffective language learning strategies (2009).
De la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento (2010).

El cuarto docente, es Jairo Alberto Galindo, con un pregrado en Filología
Alemana de la Universidad Nacional. Cuenta con una maestría en Lingüística del
Instituto Caro y Cuervo, además de una especialización en Entornos Virtuales de
Aprendizaje de la Organización de Estados Iberoamericanos Argentina. Ha trabajado
en el área de Didáctica y Tecnología desde hace seis años. En la universidad de La
Salle coordina trabajos de investigación en didáctica y tecnología y quien tiene a su
cargo la cátedra de Educación y Cibercultura que es una electiva en pregrado y,
Educación y Nuevas Tecnologías, que es una de las electivas de posgrado. Además
hace parte del grupo de investigación en didáctica y tecnología de la Universidad de
La Salle.
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3.4. INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN:
ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD

La entrevista puede ser considerada como un proceso comunicativo entre varias
personas, en el que existe una diferenciación de roles entre quien conduce la
entrevista (entrevistador) y el/los entrevistado/s. En investigación, las entrevistas se
emplean como una técnica de obtención de datos para un estudio determinado. En
cuanto a su estructuración y directividad, Valles (1997) clasifica las entrevistas entre:
entrevista focalizada, estandarizada no estructurada, no estandarizada, especializada,
biográfica, intensiva, individual abierta semidirectiva y en profundidad.

Según Aguilar (1999), la entrevista en profundidad puede ser definida como una
conversación entre dos personas, un entrevistador y un informante, dirigida y
registrada por el entrevistador con el propósito de generar un discurso conversacional,
continuo y con una línea argumental sobre un tema definido en el marco de una
investigación. No se trata de un cuestionario con respuestas cerradas, sino que tiene
que aproximarse lo más posible a un dialogo personal.

Para la selección de las personas que han de entrevistarse, Aguilar (1999) citando
a Gorden, presenta cuatro preguntas o criterios básicos que habría que responder.
¿Quiénes poseen la información relevante para el objeto de estudio?; ¿A quienes se
puede acceder física y socialmente con mayor facilidad? De los anteriores, ¿Quiénes
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están más dispuestos a informar? Y de estos últimos, ¿Quiénes tienen una mayor
capacidad comunicativa?

Se pueden distinguir tres tipos de informantes. Primero, informantes directos, que
son las personas en las que se centra la investigación. Segundo, informantes
indirectos, que son quienes viven la situación social objeto de estudio de forma no
directa y pueden ampliar los puntos de vista sobre dicha realidad. Y tercero, están los
informantes clave, quienes por su posición social cuentan con información
especializada sobre el problema estudiado y/o pueden facilitar el acceso a informantes
directos e indirectos. Para la presente investigación se tomaron informantes directos
que son los docentes que hacen uso de tecnologías en sus clases de Lengua
Extranjera.

Después de haber seleccionado a los informantes, se realizaron las entrevistas. El
guion consta de once preguntas básicas el cual aparece a continuación en el cuadro 2.
Las cuatro primeras se relacionan con la concepción y lo concerniente a tecnología,
las siguientes preguntas abordan lo relativo a las estrategias y el uso de tecnología en
la enseñanza y, por último, las tres preguntas finales se relacionan con herramientas
de comunicación en línea. Las transcripciones completas se encuentran en el anexo 1.

59

Cuadro 2: Guión de entrevista.

Fuente: propia
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3.5. MÉTODO DE ANÁLISIS: DESTILACIÓN DE INFORMACIÓN

El análisis de información del presente proyecto se realizó aplicando el modelo de
“Destilación de Información” de Fernando Vásquez (s.f.), el cual sigue una serie de
etapas y que, brevemente, se explican a continuación. En la primera, los textos se
trascriben y se codifican; en la segunda se clasifican los textos de acuerdo a unas
categorías previamente establecidas; en la tercera etapa los textos se seleccionan de
acuerdo a su pertinencia; en la cuarta etapa se hace el tamizaje de los recortes de los
textos; en la quinta etapa se agregan los descriptores; en la sexta etapa se realiza el
listado y la mezcla de los descriptores. Con esta lista, se pasa a la séptima etapa, en la
cual se generan las primeras categorías. Para facilitar el análisis, y adecuando el
proceso de Destilación de Información al presente proyecto de investigación, se
obviaron las etapas dos y tres.

Para ejemplificar el análisis de la información y tomando el proceso de
Destilación de Información, a continuación se presentan apartes del proceso realizado
y se ejemplifica con base en las respuestas de los 4 docentes a la pregunta ¿Qué se
necesita para que la tecnología sea una verdadera estrategia de enseñanza?

Primera, segunda y tercera etapa: textos – base para el análisis.
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Aquí se transcriben las entrevistas y cada docente se le ha asignado un número
(docente 1, docente 2, docente 3 y docente 4)
Docente 1
Yo pienso que hacer un acuerdo en qué medida quiero que la tecnología trabaje en mi clase y
de cómo la ven los estudiantes. La tecnología no es para todo el mundo; si hay estudiantes
que no se sienten bien, y les voy a exigir un trabajo con tecnología, entonces eso ya no se va
a convertir en una estrategia en mi clase, sino en una tortura para ellos, quizá yo soy experta
en hacerlo y hay otros que no, a veces los estudiantes son mucho mejores en el uso de la
tecnología que el mismo docente. Entonces yo pienso que en esa medida acordar con los
estudiantes, acordar con el grupo, mirar cuales son los objetivos, de qué tipo de tecnología
puedo hacer uso. No sólo entendiendo la tecnología como la parte de computadores e
internet, por ejemplo yo a veces hago uso del celular, de la fotografía (cámara), de
PowerPoint, MovieMaker, diferentes actividades que se pueden trabajar en inglés.

Docente 2
Dos cosas. Primero, que el profesor sepa utilizar la tecnología dentro del salón de clases, no
sólo que la sepa manejar, me refiero a no sólo sepa hacer, por ejemplo una presentación muy
llamativa en PowerPoint o en Prezi, y que luego ponga el contenido en una manera muy
dinámica, sino que, lo más importante es que esa tecnología tenga un propósito. No es en
todas las clases usar videobeam y llevar a los estudiantes a internet si yo no tengo realmente
un propósito para eso, se requiere que el profesor sepa de tecnología, de cómo aplicarla en el
salón de clases. La otra parte es que el estudiante también sepa que esa tecnología se está
utilizando es para el aprendizaje y que él le encuentre esa función a la tecnología también.
Desafortunadamente, la mayoría de los estudiantes llegan con una visión de la tecnología
como entretenimiento, un porcentaje alto de entretenimiento y uno bajo de que la tecnología
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sirve para aprender y después, en el salón de clases, si el profesor logra mostrar la tecnología
como algún medio más para aprender, entonces el estudiante no la va a ver sólo como
entretenimiento, sino como que está aprendiendo.

Docente 3
La tecnología como tal no es una estrategia, la estrategia son las decisiones que toma el
docente, incluso el estudiante, para acceder a la información o procesarla, para hacerle uso a
los recursos, a los ambientes tecnológicos que puedan tener, por ejemplo, conexión a internet
podría considerarse como un elemento que le permite al docente y al estudiante desarrollar
diferente tipo de estrategias, didácticas y de enseñanza – aprendizaje. Una estrategia puede
ser que el docente quiera que sus estudiantes adquieran ciertas capacidades para buscar
información, que sepan cómo se busca en forma efectiva información en la red, por otra
parte, el estudiante puede tomar esos buscadores como una estrategia de aprendizaje en la
medida que le permitan, no solamente ir a una fuente, sino que a través de esa búsqueda
establecer similitudes, diferencias, y llegar a unas conclusiones.

Docente 4
Que no sea tomada como herramienta, sino como mediación y que se privilegie el desarrollo
de competencias para el manejo de información para llegar al manejo de la tecnología, que la
tecnología no sea lo primero.

Cuadro 3: Transcripción de las respuestas de los docentes a la pregunta ¿Qué se
necesita para que la tecnología sea una verdadera estrategia de enseñanza?
Fuente: propia
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Cuarta etapa: selección o recorte
Después de haber transcrito la entrevista, ésta se lee y se deja únicamente lo
que es pertinente para la investigación, lo que no, se omite y en el texto se reemplaza
por puntos suspensivos entre paréntesis: (…)
Docente 1
(…) hacer un acuerdo en qué medida quiero que la tecnología trabaje en mi clase (…) si hay
estudiantes que no se sienten bien, y les voy a exigir un trabajo con tecnología, entonces eso
ya no se va a convertir en una estrategia en mi clase, sino en una tortura para ellos (…)
acordar con los estudiantes, acordar con el grupo, mirar cuales son los objetivos, de qué tipo
de tecnología puedo hacer.

Docente 2
Dos cosas. Primero, que el profesor sepa utilizar la tecnología dentro del salón de clases (…)
lo más importante es que esa tecnología tenga un propósito (…) se requiere que el profesor
sepa de tecnología, de cómo aplicarla en el salón de clases. La otra parte es que el estudiante
también sepa que esa tecnología se está utilizando es para el aprendizaje y que él le encuentre
esa función a la tecnología también.

Docente 3
La tecnología como tal no es una estrategia, la estrategia son las decisiones que toma el
docente, incluso el estudiante, para acceder a la información o procesarla, para hacerle uso a
los recursos, a los ambientes tecnológicos que puedan tener (…) Una estrategia puede ser
que el docente quiera que sus estudiantes adquieran ciertas capacidades para buscar
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información, que sepan cómo se busca en forma efectiva información en la red, por otra
parte, el estudiante puede tomar esos buscadores como una estrategia de aprendizaje en la
medida que le permitan, no solamente ir a una fuente, sino que a través de esa búsqueda
establecer similitudes, diferencias, y llegar a unas conclusiones.

Docente 4
Que no sea tomada como herramienta, sino como mediación y que se privilegie el desarrollo
de competencias para el manejo de información para llegar al manejo de la tecnología, que la
tecnología no sea lo primero.

Cuadro 4: selección y recorte

Fuente: propia

Quinta etapa: descriptores
Al haber seleccionado lo pertinente para la investigación, entre paréntesis y en
negrilla se agregan al texto los descriptores que mejor definen lo que el docente
quiere expresar. Los recortes y los descriptores de todas las entrevistas se encuentran
en el anexo 2.
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Docente 1
(…) hacer un acuerdo de en qué medida quiero que la tecnología trabaje en mi clase…
(DEFINIR LA IMPORTANCIA DE LA TECNOLOGÍA EN LA CLASE CON LOS
ALUMNOS)… si hay estudiantes que no se sienten bien, y les voy a exigir un trabajo con
tecnología, entonces eso ya no se va a convertir en una estrategia en mi clase, sino en una
tortura para ellos… (LA TECNOLOGÍA NO DEBE SER UNA TORTURA)… acordar
con los estudiantes, acordar con el grupo, mirar cuales son los objetivos, de qué tipo de
tecnología puedo hacer uso… (DEFINIR CON LOS ESTUDIANTES EL OBJETIVO Y
LA HERRAMIENTA A USAR)

Docente 2
(…) que el profesor sepa utilizar la tecnología dentro del salón de clases… (DOCENTE
SABE UTILIZAR TECNOLOGÍA)… lo más importante es que esa tecnología tenga un
propósito (TECNOLOGÍA CON UN PROPOSITO)… se requiere que el profesor sepa de
tecnología, de cómo aplicarla en el salón de clases… (DOCENTE CONOCEDOR DE LAS
HERRAMIENTAS Y SUS POSIBILIDADES EN LA ENSEÑANZA)… que el estudiante
también sepa que esa tecnología se está utilizando es para el aprendizaje y que él le encuentre
esa función a la tecnología también… (ESTUDIANTE CONSCIENTE DE LA
IMPORTANCIA DE LA TECNOLOGÍA EN SU APRENDIZAJE)

Docente 3
La tecnología como tal no es una estrategia, (LA TECNOLOGÍA NO ES UNA
ESTRATEGIA, SU USO CORRECTO SÍ) la estrategia son las decisiones que toma el
docente, incluso el estudiante, para acceder a la información o procesarla, para hacerle uso a
los recursos, a los ambientes tecnológicos que puedan tener,… (TOMAR
DECISIONES

APROPIADAS

RESPECTO

TECNOLOGÍA PARA ACCEDER Y

AL

LAS

USO CORRECTO DE LA

PROCESAR INFORMACIÓN)…
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Una estrategia puede ser que el docente quiera que sus estudiantes adquieran ciertas
capacidades para buscar información, que sepan cómo se busca en forma efectiva
información en la red, (QUE LOS ESTUDIANTES ADQUIERAN CAPACIDADES
PARA BUSCAR EFECTIVAMENTE INFORMACIÓN) por otra parte, el estudiante
puede tomar esos buscadores como una estrategia de aprendizaje en la medida que le
permitan, no solamente ir a una fuente, (uso de buscadores de información) sino que a través
de esa búsqueda establecer similitudes, diferencias, y llegar a unas conclusiones…
(DESPUÉS DE LA BÚSQUEDA ESTABLECER SIMILITUDES, DIFERENCIAS Y
LLEGAR A CONCLUSIONES)

Docente 4
Que no sea tomada como herramienta, sino como mediación (TECNOLOGÍA COMO
MEDIACIÓN, NO COMO HERRAMIENTA) y que se privilegie el desarrollo de
competencias

(LA

TECNOLOGÍA

DEBE

SERVIR

PARA

DESARROLLAR

COMPETENCIAS) para el manejo de información para llegar al manejo de la tecnología;
que la tecnología no sea lo primero (QUE LA TECNOLOGÍA NO SEA LO PRIMERO)

Cuadro 5: descriptores

Fuente: propia

Sexta etapa: listado y mezcla de descriptores
En este momento se toman los descriptores y con ellos se hace una lista; se
pueden usar convenciones para facilitar su comprensión, en este caso se agregó en
paréntesis el número de cada docente (1, 2, 3 y 4). El listado completo de los
descriptores está en el anexo 3.
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DEFINIR LA IMPORTANCIA DE LA TECNOLOGÍA EN LA CLASE CON LOS
ALUMNOS (1)
LA TECNOLOGÍA NO DEBE SER UNA TORTURA (1)
DEFINIR CON LOS ESTUDIANTES EL OBJETIVO Y LA HERRAMIENTA A USAR (1)
DOCENTE SABE UTILIZAR TECNOLOGÍA (2)
TECNOLOGÍA CON UN PROPOSITO (2)
DOCENTE CONOCEDOR DE LAS HERRAMIENTAS Y SUS POSIBILIDADES EN LA
ENSEÑANZA (2)
ESTUDIANTE CONSCIENTE DE LA IMPORTANCIA DE LA TECNOLOGÍA EN SU
APRENDIZAJE (2)
LA TECNOLOGÍA NO ES UNA ESTRATEGIA, SU USO CORRECTO SÍ (3)
TOMAR LAS DECISIONES APROPIADAS RESPECTO AL USO CORRECTO DE LA
TECNOLOGÍA PARA ACCEDER Y PROCESAR INFORMACIÓN (3)
QUE

LOS

ESTUDIANTES

ADQUIERAN

CAPACIDADES

PARA

BUSCAR

EFECTIVAMENTE INFORMACIÓN (3)
DESPUÉS DE LA BÚSQUEDA ESTABLECER SIMILITUDES, DIFERENCIAS Y
LLEGAR A CONCLUSIONES (3)
TECNOLOGÍA COMO MEDIACIÓN, NO COMO HERRAMIENTA (4)
LA TECNOLOGÍA DEBE SERVIR PARA DESARROLLAR COMPETENCIAS (4)
QUE LA TECNOLOGÍA NO SEA LO PRIMERO (4)

Cuadro 6: Listado de descriptores

Fuente: propia

Séptima etapa: campos semánticos
Empleando el listado de los descriptores, y para facilitar su comprensión, se
generaron tres grandes campos semánticos, uno referido a las Nuevas Tecnologías de
la Información y la Comunicación, un segundo sobre las estrategias de enseñanza
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mediadas por las N.T.I.C., y un tercer sobre las herramientas de comunicación en
línea.

Cuadro 7: Campos semánticos sobre Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación.

Fuente: propia.
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Cuadro 8: Estrategias de enseñanza mediadas por las N.T.I.C.

70

Fuente: propia

Cuadro 9: Herramientas de comunicación en línea.

Fuente: propia

Siguiendo con el proceso, estos tres campos semánticos se emplean para
generar las categorías con las cuales se realizará el análisis de la información. En un
primer momento, en el cuadro 10, se muestran todas las categorías, pero para facilitar
la comprensión, más adelante se dividirá por criterios de estudio.
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Cuadro 10: Categorías de análisis.

Fuente: propia
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

En el cuarto capítulo se desarrolla el análisis e interpretación de la
información, para lo cual se aplica el proceso de triangulación, tanto del marco de
referencia como de los hallazgos encontrados en las categorías de análisis al mismo
tiempo del cruce de las voces de los informantes y del investigador.

Antes de empezar a hablar sobre las Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación, es conveniente clarificar el concepto que los informantes tienen de
tecnología dentro del ámbito educativo. A este respecto, basándose en lo expresado
por los mismos docentes y retomando las categorías de análisis en el cuadro 11 se
presenta el esquema de lo que se va a desarrollar en los siguientes párrafos.

Cuadro 11: Categorías de análisis – Concepto de N.T.I.C.
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Es clara la percepción de asumir como tecnología “herramientas y procesos para
acceder al conocimiento” o “todos los avances como herramienta de trabajo”,
entonces, tecnología son todas aquellas herramientas que se emplean al interior del
aula de clase y que incluyen elementos electrónicos o virtuales.

Pero los mismos docentes no se limitan a este concepto, si no que lo amplían a
todo aquello que les sirve para facilitar su proceso de enseñanza. Por eso, ellos al
referirse a tecnología, incluyen “el libro y materiales de apoyo”. Es el caso de objetos
corrientes como la tiza y el tablero, el libro y los posters, la grabadora y los C.D.s., y
de otros de inclusión más reciente en las aulas como los computadores y los sistemas
informáticos. Es interesante esta respuesta, pues la mayoría de las personas, sobre
todo las más jóvenes, tienden a limitar el concepto a los artefactos de última
generación, sino que por el contrario, abre la posibilidad de ver y hacer uso efectivo
de cualquier recurso que se tenga a la mano.

Además de lo anterior, de lo dicho por los profesores entrevistados y
conjuntamente con Bartolomé (1989) quien dice que tecnología designa el conjunto
de conocimientos y procesos que son aplicados en una tarea y su principal objetivo es
brindar un servicio, se concluye que tecnología va más allá de las simples
herramientas, sino que además ésta incluye también las aplicaciones y procesos que
sirven para acceder a la información y al conocimiento.
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Es importante señalar que la tecnología al servicio de la educación es ante todo un
medio y un apoyo para la enseñanza, como bien lo señalan los informantes que “la
tecnología es el medio, no el fin”, por lo tanto, se puede decir que la tecnología es un
elemento muy importante, pero definitivamente secundario ante la acción principal,
planeada y reflexiva que desarrolla el docente en el aula y que se sirve de
herramientas y procesos que contribuyen a que los docentes puedan realizar su labor
educativa de una forma más efectiva y completa. En las siguientes líneas y
continuando con el cuadro 11 se abordará el uso y posteriormente se hará una
aproximación a las ventajas y desventajas.

Se ha dicho que enseñar una lengua extranjera es enseñar una cultura, pero con
los pocos recursos con que generalmente se cuenta, los docentes se limitan a mostrar
sólo parte y esto lo hacen a través de los textos que tienen. Pero con las N.T.I.C. las
posibilidades son casi infinitas, así lo afirma un docente cuando dice “la tecnología
permite otras formas de comunicación y trascender el salón de clase” ya que estas se
convierten en una ventana al mundo real, donde se pueden trabajar situaciones
prácticas, “para aprendizaje dentro y fuera de clase” y que también son una “ventana
al mundo real” y lo más importante, se realiza una enseñanza en contexto, lo que muy
probablemente, se traducirá en un aprendizaje significativo.

Desafortunadamente, no todo lo relacionado con la implementación de las
N.T.I.C. en la enseñanza ha sido positivo, los docentes en su uso práctico durante las
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clases han encontrado algunas desventajas al aplicar las N.T.I.C., entre los que más
se destacan se encuentran que el uso incorrecto “provoca dependencia cognitiva”,
asimismo, “produce facilismo en la obtención de conocimientos” y uno de los más
recurrentes en las instituciones educativas el “plagio como problema”. Además de lo
anterior, los docentes afirman que se produce una “pereza de ir a la biblioteca”, los
estudiantes no acuden a las bibliotecas para encontrar información, sino que prefieren
buscar a través de internet o descargar el archivo donde se encuentra el texto a
consultar. En la misma medida, los estudiantes limitan su búsqueda al primer
resultado que aparece en pantalla, y no evalúan las demás opciones presentadas.

De lo anteriormente expuesto, el plagio se convierte en una de las conductas
negativas más frecuentes por parte de los alumnos. En algunos casos, las personas se
limitan a tomar algo de alguien más sin tomarse el tiempo, por lo menos de evaluar la
información allí contenida, de asegurarse que no se encuentren errores, de leer
conscientemente lo que están presentando como propio. Los docentes también
señalan la importancia de, antes de castigar, enseñar a los estudiantes de las
implicaciones que el plagio tiene y de la forma como se puede, y se debe, citar a los
autores.

Ya en su conjunto, las N.T.I.C. (cuadro 11) tienen unas posibilidades pues abren
las fronteras del salón de clase, y al ser usadas enriquecen el proceso, sobre todo en la
enseñanza de lenguas extranjeras, lo que le da más oportunidades para trabajar,
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especialmente, las habilidades de la lengua. Es el caso de acceder a material auténtico
como revistas, periódicos e incluso blogs, donde los estudiantes puedan leer material
real que no ha sido modificado; de escuchar noticias, conferencias o programas
producidos por hablantes nativos, sin que ellos modifiquen la velocidad de habla,
hecho que generalmente ocurre con los audios que se encuentran en los C.D.s
educativos, o se limiten a escuchar a un profesor no nativo, quien quizá no tenga una
pronunciación adecuada; que los estudiantes puedan escribir por medio de chats o de
mensajes para extranjeros, y que ellos les corrijan.

Asimismo, al emplear variedad de recursos, generalmente de tipo interactivo,
gráfico y multimodal, los estudiantes pueden llegar a motivarse, primer paso para que
a ellos les resulte más fácil el aprender, ya que, como lo expresan los informantes, “el
aprendizaje centrado en el estudiante promueve procesos de aprendizaje”. De otro
lado, los docentes hacen la advertencia que “la sola tecnología no motiva el
aprendizaje”, pero sobre todo, que “motivar no es entretener”, a lo que agregan “la
tecnología no sólo sirve para entretener, también se puede aprender con ella”. Los
recursos son para ser empleados correctamente, por ejemplo, limitarse a mostrar
videos, películas o cantar canciones, entre otros, no necesariamente conducirán a un
aprendizaje por parte de los alumnos, aun cuando ellos se muestren interesados, es
más, la sobreutilización de un medio puede provocar un efecto contrario, donde los
estudiantes se cansen de hacer repetitivamente lo mismo; lo que en un principio fue
novedoso, al poco tiempo ya no lo será.
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Lo más importante de la implementación de las N.T.I.C. en la enseñanza es que se
generan múltiples posibilidades. La primera de ellas, (no la única ni la más
importante) en palabras de los mismos informantes es que “la tecnología permite
otras formas de comunicación y trascender el salón de clase”. De otro lado, un
profesor de lengua extranjera, por más profesional y conocedor de su materia, por
más recursivo y hábil, que sólo use los recursos de su salón de clase, siempre estará
limitado y difícilmente logrará que sus alumnos aprendan todos los aspectos de la
lengua que busca enseñar. En tanto que, con la ayuda de las N.T.I.C., como
herramienta y mediación, podrá tener, como bien lo dice un docente, “acceso a
información y a situaciones prácticas” y además, puede abordar las cuatro habilidades
de la lengua, pero sobre todo, conseguirá que sus estudiantes practiquen en espacios,
aunque virtuales, auténticos, con la ventaja de entrar en contacto con la lengua en
ambientes diseñados para un aprendizaje integral, subsanando así las limitaciones
espacio – temporales del aula y las limitaciones propias del profesor.

Consecuentemente, con estas nuevas posibilidades, los docentes hacen referencia
a que “las N.T.I.C. implican un cambio paradigmático” y “una reinterpretación de la
realidad”, se abren así otras alternativas en la educación, especialmente en la
enseñanza de lenguas extranjeras, se enriquecen, amplían y diversifican los recursos y
sus posibilidades de acceso y uso, ya que en palabras de los docentes: “las T.I.C. son
maneras de acercarse a la nueva realidad a la luz de intereses propios”
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Ahora, y buscando el facilitar la comprensión, en el cuadro 12, partiendo del
cuadro general de categorías de análisis (cuadro 10) se presentan las relaciones para
entender las estrategias de enseñanza mediadas por las N.T.I.C. que se van a describir
posteriormente.

Cuadro 12: Categorías de análisis – Estrategias de enseñanza mediadas por las
N.T.I.C.
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Siguiendo la misma línea, donde se ha recalcado la importancia de las N.T.I.C. en
la educación, y se han presentado someramente sus posibilidades en la enseñanza de
lenguas, es de suma importancia también el precisar que estas no deben convertirse
en lo principal dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje, ya que, como se
expresó, son herramientas, procesos y medios que contribuyen, pero que no pueden
reemplazar la acción educativa del docente, y de ser usadas como estrategias, por
tanto deben tener unos objetivos claros y unas finalidades educativas bien definidas.
Es así, como lo expresan los informantes cuando dicen que “el uso de herramientas
aplicadas a la educación y con un propósito se convierten en estrategias”. Aclarando,
una estrategia mediada por las N.T.I.C. se caracteriza por tener unos objetivos claros,
bien definidos, alcanzables, que le dan un lugar participativo a la tecnología, para que
esta sea el medio que ayude a lograr una enseñanza adecuada y en la definición dada
por los docentes: “la estrategia es tomar las decisiones apropiadas respecto al uso
correcto de la tecnología para acceder y procesar información”.

Por el contrario, el usar una herramienta tecnológica, por el simple hecho de ser
novedad o por creer que con esta se logrará tener la atención de los estudiantes, de
aplicarla a la clase sin saber qué es lo que se quiere conseguir con ella, puede generar
el efecto opuesto, haciendo que se pierda tiempo de clase, el alumno no aprenda y el
proceso, en general, se detenga. A este respecto, se puede traer a colación lo
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expresado por un informante cuando dice que “la tecnología no es una estrategia, su
uso correcto sí”.

Cuando se piensa la implementación de las N.T.I.C. como estrategias, y partiendo
de unas finalidades educativas bien definidas, se deben tener en cuenta los intereses
de las personas involucradas en el proceso de enseñanza – aprendizaje, esto es, de
quien enseña y de quien aprende. A este respecto un informante señala que “las
tecnologías son maneras de acercarse a la nueva realidad a la luz de intereses
propios”.

Ya se mencionó el cambio paradigmático que las N.T.I.C. pueden producir al ser
integradas en la educación. Uno de ellos es que personaliza las necesidades propias
de cada individuo, tanto de estudiantes como de profesores. Aquí, el docente,
profesional de la enseñanza, tiene unas expectativas en cuanto a lo que espera
aprendan sus alumnos, pero en el proceso, puede él mismo convertirse en aprendiz,
en tener la necesidad de capacitarse ante los nuevos avances, sobre todo en
tecnología, y de los cuales se puede, y debe, sacar el mejor provecho, para mejorar
sus procesos de enseñanza.

Asimismo, los estudiantes, especialmente de lenguas extranjeras, tienen unos
intereses propios, unas expectativas en lo que desean aprender, que no siempre
concuerdan con lo que el profesor está enseñando, un anhelo de usarlo en su vida
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diaria, de realmente aprender algo útil para su presente y futuro. Un ejemplo palpable
es el de muchas personas mayores de edad que buscan o necesitan el aprender una
lengua extranjera con fines académicos o laborales y que saben exactamente cuáles
son sus necesidades particulares de formación.

En caso de no tener un punto de encuentro en común entre lo que el docente desea
enseñar y lo que el estudiante quiere aprender, de nada servirá la aplicación de las
mejores tecnologías en el aula, aun con un objetivo bien definido, a este respecto
afirman los informante que “el éxito de una estrategia está en integrar los intereses
del docente y estudiante”. Por tanto, la estrategia propuesta por los docentes es, en
primer término, “definir con los alumnos la importancia de la tecnología en la clase”,
en segunda medida, el “definir con los estudiantes el objetivo y la herramienta a
usar”, para así pasar a “definir que se espera que el estudiante haga con las nuevas
tecnologías” y en esta misma medida, “definir las competencias que el estudiante
debe desarrollar en el uso de las nuevas tecnologías” para en último término, “acordar
criterios de evaluación”.

En este punto, se debe cambiar el paradigma que sólo el profesor es el poseedor
del conocimiento y es él quien enseña, por otro paradigma, donde el mismo docente
puede y tiene el deber de aprender, así como lo expresa Bauman (2005) debe él
pensar en un aprendizaje para toda la vida, de diferentes fuentes, entre las que se
pueden encontrar sus propios alumnos.
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Por lo anterior, se está hablando de un cambio de la función del docente, éste
debe dejar su papel central dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje y dárselo a
quien le corresponde: sus estudiantes. A este respecto los informante han sido
enfáticos al resaltar al “docente como guía”, de quien acompaña el proceso, de quien
conoce lo que sus estudiantes deben aprender, pero asimismo, él debe permitir que
sean ellos quienes aprendan, a su propio ritmo, de acuerdo a sus intereses y
necesidades, y aplicando sus capacidades intelectuales individuales. Por tanto, es
función del docente el presentar las posibilidades, sin coartar libertades ni limitar la
acción de sus alumnos.

Lo anterior no quiere decir que ahora el docente permita a sus estudiantes el
actuar según su libre albedrio, él sigue teniendo unas funciones específicas y aunque
su interés educativo se centre en las necesidades propias de sus estudiantes, para que
el proceso educativo tenga éxito, el docente deberá continuar cumpliendo con sus
obligaciones.

En la relación del docente con la tecnología, se puede decir que por su calidad de
profesional de la educación, en la actualidad es obligación del maestro, como lo
informan los docentes, además de ser un experto en su área específica, “el conocer y
dominar la tecnología”. También se debe tener presente, como lo señala un
informante que “es el docente quien domina la tecnología y no ella a él”, y en la
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misma medida “saber cuáles son las herramientas más adecuadas y cuáles son sus
posibilidades en el proceso de enseñanza – aprendizaje”. No toda la tecnología se
adecua a todas las situaciones particulares que se viven al interior del aula, ni a los
intereses, tanto de docentes como de estudiantes. Pero es de suma importancia, como
lo acota otro informante que “el docente no debe perder su modelo pedagógico por
darle toda la responsabilidad a la tecnología”

Es por tanto importante que el profesor conozca la forma más conveniente de
manejar las herramientas y recursos de que dispone, del material que tiene a la mano,
y que, en palabras de los docentes, haga “uso adecuado y suficiente de los medios con
que cuenta la institución”, entendidos como el texto guía y los complementos que éste
le ofrece, o de los medios informáticos a los que tenga acceso y de los elementos que
manejan sus estudiantes, es el caso de computadores portátiles e internet en sus
hogares.

También es potestad del docente, profesional de la enseñanza, el usar las N.T.I.C.
o no; es él quien conoce los recursos que tiene a su disposición y sabe cómo lograr
que su uso sea efectivo. Ya se mencionó que la tecnología no debe ser lo primero,
más aún si no se tiene definida su finalidad educativa, ni mucho menos, “utilizar la
tecnología por estar a la moda”.
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Como se mencionó, el docente debe dejar su papel central en el proceso de
enseñanza – aprendizaje y cederlo a sus alumnos, esto quiere decir, que sean ellos
quienes, de acuerdo a sus intereses y necesidades propias, con sus ritmos particulares
de aprendizaje, haciendo uso de sus habilidades y capacidades individuales y, con la
guía del docente, adquieran los conocimientos y las competencias necesarias en el uso
de una lengua extranjera. Todo esto aunado a las funciones de los estudiantes que
Garcia-Valcarcer (2003) presenta en relación con la tecnología entre las cuales se
encuentran el aprender, informarse, autoevaluarse y comunicarse.

Ya en cuanto al uso de las N.T.I.C. en clase, como estrategia, el docente puede
servirse del conocimiento que tienen sus estudiantes sobre estas, ellos llevan mucho
más tiempo empleándolas y hasta han generado un gusto por las mismas. La
estrategia consiste en que el estudiante emplee la tecnología que conoce para
acercarse a la información o presentar su conocimiento. Además, dado el caso que el
docente no sea un experto en el uso de la tecnología, esto no sería un impedimento,
ya que él puede pedir a sus estudiantes que le enseñen a manejarla o, simplemente,
dejar que sean ellos quienes realicen las presentaciones empleando los medios
tecnológicos que mejor conocen.

Entre los varios aspectos importantes señalados por los informantes se destacarían
que el “estudiante sea consciente de la importancia de la tecnología en su
aprendizaje”, que entienda que la tecnología va más allá de un elemento que puede
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ser empleado para entretener, sino que con una finalidad educativa puede ser una gran
aliada para aprender en todo momento y en todo lugar. Otro aspecto hace referencia a
que los estudiantes “adquieran capacidades para buscar información efectivamente”,
ya que como se señaló, muchos estudiantes se limitan a hacer uso de un motor de
búsqueda como Google o Yahoo, y se conforman con el primer resultado que les
arrojó la búsqueda, olvidando que existen otros lugares y medios para encontrar
información. Un último aspecto destacado por los informantes es el relacionado con
el hecho que “la tecnología debe servir para desarrollar competencias”, que en este
caso particular estarían relacionadas con las Competencias en el Manejo de
Información (C.M.I.).

Retomando el cuadro 12, en los siguientes párrafos se abordará lo relacionado con
la implementación de las estrategias de enseñanza mediadas por las N.T.I.C., de lo
cual se puede decir que los recursos relacionados con las Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación que se encuentran hoy en día a disposición, son cada
vez más, más variados y mucho más accesibles, y generalmente estos pueden ser
clasificados entre físicos y virtuales. A este respecto se mencionó que los
informantes asumían tecnología como todos los elementos que disponen dentro del
aula. Para la presente investigación se hace énfasis en los recursos electrónicos que
pueden ser usados en clase y a los que se tiene fácil acceso.
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De estos recursos electrónicos, entre los que cuentan con mayores posibilidades,
está todo aquello que es entendido como hardware, sea este el computador, con sus
dispositivos, tanto de entrada como de salida, entre los que se encuentran, por
ejemplo, parlantes y un video beam, además, de los elementos de infraestructura para
poder tener conexión, entre computadores, en una red interna (intranet) o a una red
externa (internet).

El computador, en este concepto de N.T.I.C. aplicado como herramienta y su uso
como estrategia de enseñanza en el aula, tiene el papel protagónico por las múltiples
oportunidades que ofrece y por la versatilidad de trabajar en él diversos programas
informáticos, por ser el elemento que más fácilmente permite acceder a información,
asimismo, con éste se puede diseñar y presentar de diversas formas el aprendizaje
adquirido por parte de los alumnos. Pero es importante no olvidar, como lo comentan
los informantes que “se deben tener razones didácticas y pedagógicas para elegir una
herramienta” y que la “selección de la herramienta debe hacerse de acuerdo a las
necesidades específicas” de los actores, de la realidad de la institución y de los
objetivos de enseñanza que se estén abordando.

De otro lado, la oferta de software, no sólo educativo, aumenta día tras día. Las
actualizaciones que presentan sistemas operativos como Windows de Microsoft o el
sistema OS de Mac, se van adecuando a las necesidades propias de la época,
agregando herramientas cada vez más especializadas. Los editores de texto, los
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programas para realizar presentaciones, las hojas de cálculo, entre otras, deben ser
conocidos, y en la medida de lo posible, aplicados para enseñar, pero sobre todo para
que los estudiantes aprendan, de ellos y con ellos.

Pero en cuanto a software, la mayor diversidad se encuentra a través de internet.
En la actualidad existen miles de programas informáticos y de software que son
desconocidos por la mayoría de personas, recursos virtuales con los que se pueden
crear, producir y personalizar páginas interactivas en línea, páginas que responden a
las necesidades específicas de cada usuario.

Por eso en esta investigación se indaga sobre las páginas virtuales que los
informantes más emplean o que recomiendan para ser aplicadas en la enseñanza,
sobre todo de lengua extranjera, pero con un énfasis en el idioma inglés. Entre estas
existe una preferencia por aquellas pertenecientes a entidades educativas que, en la
mayoría de los casos, son diseñadas por reconocidas editoriales. Son páginas
pensadas en un público que está aprendiendo un idioma, lo cual permite que su
contenido se presente de acuerdo a unos niveles que el estudiante va desarrollando a
medida que avanza en su proceso. Desafortunadamente, mucha de la información allí
presentada es modificada y no aparece de forma natural. Un buen ejemplo es el de los
audios, donde las velocidades de las voces se disminuyen para que quien escucha
pueda comprender con mayor facilidad; el inconveniente es que las personas reales
no hablan de forma tan pausada, y por lo tanto, el estudiante se acostumbra a esta
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velocidad y, cuando tiene la oportunidad de hablar con un hablante nativo,
generalmente, tiene problemas para entenderle.

Para superar esta dificultad, los informantes, sin dejar de emplear las páginas de
las editoriales, acuden a otras donde el lenguaje que aparece está pensado en
hablantes nativos, lo que obliga a quien este aprendiendo otro idioma a esforzarse
más, pero con la ventaja de conocer la lengua en un contexto totalmente real y con
una doble finalidad, de aprender la lengua y de adquirir conocimientos útiles para su
vida. A este respecto, existe una gran preferencia hacia las páginas de reconocidos
medios de comunicación en lengua extranjera, ya sean estos periódicos, revistas,
noticieros de radio o de televisión, canales culturales, entre otros, que posibilitan el
acceder a la lengua sin ningún tipo de alteración al lenguaje allí empleado.

Dentro del proceso de aprendizaje de una Lengua Extranjera, está el poder
acceder a información, ya sea de forma oral o escrita. El inconveniente es que
viviendo en una sociedad de la información en expansión, cada día es más difícil el
poder determinar lo que es relevante y diferéncialo de aquella información que no es
útil. Con la ayuda de buscadores como Google y Yahoo el proceso de búsqueda se
simplifica, pero como advierten los informantes, es de suma importancia enseñar a
los estudiantes a “que no se limiten con el resultado que primero les aparece”, ni que,
mucho menos, acepten como absoluta verdad toda información que aparece en
internet, sino que mantengan una actitud crítica ante lo que ven en pantalla.
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De otro lado, una estrategia muy empleada por los docentes de Lengua Extranjera
para que sus estudiantes fortalezcan su habilidades de la lengua es que los estudiantes
realicen presentaciones. Sin importar el nivel educativo, quizá exceptuando
preescolar y los primeros años de primaria, a todo estudiante se le pide que haga
exposiciones ante el docente y sus compañeros de clase. Para acompañarse y hacer
más gráfica la presentación, es usual que el estudiante prepare un material de apoyo,
generalmente gráfico o escrito, e incluso audiovisual. Se ha pasado de las carteleras
hechas con cartulinas a la utilización de software que puede ser proyectado sobre una
superficie plana y clara. PowerPoint ha sido el de mayor utilización por parte de los
estudiantes, pero siempre aparecen nuevas opciones con características particulares
que los hacen muy atrayentes. Este es el caso de Prezi que empieza a tener difusión y
aceptación, pues este puede integrar, no sólo texto e imagen, sino además, videos de
Youtube.

Las Herramientas de Comunicación en Línea aplicadas como estrategia de
enseñanza de Lenguas Extranjeras pueden facilitar el proceso al trabajar las
habilidades de la lengua, tanto productoras como receptoras. Por eso, nuevamente se
presenta, de las categorías de análisis, en el cuadro 13 el segmento que se va a
desarrollar a continuación.
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Cuadro 13: Categorías de análisis – Herramientas de Comunicación en Línea

Son varias las ventajas que los informantes han encontrado en herramientas de
comunicación en línea tales como el blog, el wiki y, el poco conocido, podcast. La
primera de ellas es que, al ser estos servicios gratuitos, cualquier persona puede tener
y crear uno propio, y contar con los elementos básicos que ellos ofrecen; en el caso de
desear contar con aplicaciones más especializadas, el usuario tendría que pagar por el
servicio.

Desafortunadamente, por mejor planeada que este diseñada una estrategia o por
mayores sean los avances que presenta una herramienta tecnológica, siempre se
encontrarán aspectos a mejorar, situaciones que el docente debe tener presente al
momento de hacer uso de la tecnología en su clase. La utilización de blogs, wikis y
podcast no está exenta de presentar falencias. A este respecto, los informantes han
notado algunas desventajas o situaciones que deben ser tenidas en cuenta al momento
de servirse de estas herramientas de comunicación en línea.

91

Un ejemplo de estas desventajas, como lo indica uno de los informantes es que de
ellos “muchas veces se descarga información que no ha sido evaluada”, esto quiere
decir que los estudiantes en su búsqueda de información asumen como verdad
absoluta todo lo que encuentran en internet, sin importar su lugar de procedencia, y
no se detienen a evaluar si lo que aparece allí es cierto o falso, si presenta errores o
incoherencias, o si por lo menos, está bien escrito.

Otra desventaja encontrada por los informantes es que estas herramientas de
comunicación en línea “no siempre fomentan la discusión” o que “pocas veces los
estudiantes hacen reflexiones”, lo que quiere decir, que aunque estos espacios son
lugares de expresión, es muy poco lo que los alumnos piensan de lo que ellos mismos
presentan o de lo presentado por otros. Esto puede ser debido a lo que expresa otro
informante, quien dice que “otros estudiantes no miran los trabajos de los demás”,
“los estudiantes se limitan a realizar su propia trabajo”. Aquí se puede inferir que,
aunque se puede trabajar de manera colaborativa, el estudiante o grupo de estudiantes
se limita a realizar su trabajo en la herramienta de comunicación en línea que este
empleando y no revisan ni valoran el trabajo realizado por sus compañeros.

Ya en cuanto lo referente a la posibilidad de trabajar y desarrollar cada habilidad
de la lengua, a aprender de la manera más integral posible un idioma, los blogs,
wikis y podcasts, presentan varias posibilidades.
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El aprendizaje de un idioma se basa en el desarrollo de las habilidades de la
lengua, generalmente divididas en habilidades receptoras: escucha y lectura, y
habilidades de producción: habla y escritura. No todos los informantes están de
acuerdo con esta diferenciación, ya que, en sus palabras “la lengua es una sola y no se
puede dividir. Nadie en clase trabaja cada habilidad por separado, sino que integra
tantas cuantas puede”. Pero para permitir una claridad sobre las cuatro habilidades, el
proyecto las presenta una a una y las posibilidades de ser empleadas a través de
herramientas de comunicación en línea como son el blog, wiki y podcast.

Para empezar, el aprendizaje natural de cualquier lengua se hace primero a través
de la escucha. Tómese el ejemplo de los infantes, quienes mucho antes de pronunciar
sus primeras palabras, están escuchando el idioma en todo momento y en todo lugar.
Desafortunadamente, quienes buscan adquirir una lengua extranjera y por ser
personas que viven en un país donde no se habla ese otro idioma, las posibilidades
reales de escuchar, y en esa medida aprender otra lengua, son muy pocas.

A este respecto, la estrategia que mejor se adaptaría es el acceder a diverso
material auditivo que se puede encontrar fácilmente por medio de internet, más
específicamente el pensado y diseñado para aprendices de un idioma y que, personas
del común o docentes escogen y publican: videos de Youtube, videos o grabaciones
de reconocidas organizaciones o de importantes canales de televisión en lengua
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extranjera, o incluso los que son producidos por hablantes nativos o profesores de
idiomas pueden ser puestos en el blog, wiki o ser escuchados directamente desde el
podcast.

Las siguientes habilidades de la lengua abordadas son la lectura y la escritura.
En cuanto a la lectura, ésta es la que presenta un mejor nivel de aprendizaje por parte
de los estudiantes de un idioma, sobre todo de quienes manejan el español y buscan
adquirir alguna lengua de las lenguas romance por la gran cantidad de palabras que
tienen un mismo origen, ya sean del griego o latín, y que los estudiantes pueden
reconocer o inferir su significado con facilidad.

Ahora, si bien es cierto que escribir en lengua materna no siempre resulta fácil, y
que convertir los pensamientos en palabras escritas demanda un esfuerzo para quien
no esté acostumbrado, más difícil es escribir en una lengua extranjera. A este
inconveniente se suma el poco tiempo con que cuentan los docentes para leer y hacer
las correcciones a lo que sus alumnos han escrito. Por eso es necesario que, tanto
docentes como estudiantes, encuentren una herramienta de comunicación en línea que
les facilite este proceso. A este respecto, la utilización del blog, en gran medida,
podría servir como medio para que los estudiantes escriban y los profesores puedan
hacer el correspondiente acompañamiento.
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Aplicando el uso del blog como estrategia de enseñanza, se pueden desarrollar las
habilidades de la lengua, en gran medida las relativas a la lectura y la escritura, ya
que los estudiantes, a través del proceso de escritura en blogs, aprenden,
primeramente, a leer más críticamente, pensar sobre la lectura de una forma más
analítica y, posteriormente, a realizar una escritura más clara. Por medio del blog,
herramienta de comunicación en línea para escribir y reescribir, para corregir y ser
corregido por otros, para practicar de día o de noche, se puede mejorar notablemente,
porque sólo con la práctica vendrá el aprendizaje.

Adicionalmente, los estudiantes que emplean el blog en entorno educacional
concentran su lectura y escritura en una temática particular, lo cual le da experticia en
un tema específico. Pero además, quienes leen textos en otros idiomas y de varías
fuentes, aprenden mucho más vocabulario, y logran entender y conocer expresiones
propias de otro lengua de manera más amplia y efectiva que quienes se limitan a
estudiar de su libro de clases.

De otro lado, cuando se publica en un blog, el escritor anticipa la respuesta del
lector, pero en realidad lo publicado sigue siendo un borrador, una forma de poner a
prueba sus ideas y el escrito mismo ante una audiencia. Los blogs, pueden ser
tomados también como espacios colaborativos en tanto que los lectores se convierten
en parte del proceso de escritura y aprendizaje. Sólo cuando el lector responde o da
retroalimentación, el proceso, y la razón de ser del blog, continúa. Lo ideal es que lo
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escrito y publicado sea retroalimentado o corregido por hablantes nativos del idioma
que se desea aprender.

Se dice que una persona “habla” un idioma, por eso se les dice hablantes nativos.
Entonces ¿Por qué la enseñanza de lenguas hace énfasis, sobre todo, en gramática y
lectura, y en alguna medida en vocabulario, pero poco en que los estudiantes,
realmente, hablen y utilicen la lengua extranjera para expresarse y comunicarse en
situaciones auténticas? ¿Por qué es tan reducido el número de personas que hablan
adecuadamente otro idioma? Quizá una respuesta sería que no existe el modo
adecuado para que todos los estudiantes hablen durante la clase, más aun cuando los
grupos son muy numerosos o existe el miedo a hablar en público. A este
inconveniente, una muy buena alternativa sería hacer uso del podcast.

Cualquier docente puede grabar aspectos importantes de lo que hace en el aula,
los cuales bien pueden aparecer publicados en el blog o en un wiki para ser
aprovechados por los estudiantes que no asistieron a clase o quienes simplemente
quieren tener clara la explicación dada o el tema abordado. Uno de los varios
ejemplos, es el caso de profesores de idiomas quienes pueden grabar y publicar
lecciones para practicar, la cual los estudiantes pueden escuchar a través de su
computador o que pueden descargar a sus dispositivos digitales, tales como: MP3,
MP4 y iPod y llevarlos consigo para escucharlos en el momento que ellos deseen.
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Otros ejemplos concretos y prácticos de la utilización del podcast serían los
siguientes:

Ejercicios expositivos donde los alumnos presenten sus conocimientos, respondan
a preguntas, o simplemente, se expresen; comentar un hecho o noticia importante,
dando sus opiniones; grabar un texto para que su profesor, especialmente de idiomas,
haga las apreciaciones correspondientes, sobre todo en cuanto a pronunciación,
redacción, estructura, uso del lenguaje y demás aspectos que considere pertinentes;
compartir conferencias o clases magistrales, manteniendo presentes los derechos de
autor; trabajar proyectos de audio, sobre todos los basados en entrevistas.

Con el wiki los docentes buscan que los estudiantes trabajen de forma integral, no
sólo las habilidades de la lengua, sino que en este espacio tengan la oportunidad de
realizar un trabajo colaborativo, donde cada estudiante haga sus aportaciones con
base en sus capacidades propias. También el wiki puede ser empleado como un lugar
para presentar todo el material de apoyo realizado o convertirse en un centro para
acceder a otras fuentes de información.
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5. RESULTADOS

Después de haber tenido un acercamiento a las visiones que tienen docentes de
Lenguas Extranjeras de la Facultad de Lengua Castellana Inglés y Francés de la
Universidad de La Salle, de haber hecho un recorrido por diversos autores en cuanto a
su concepción sobre innovación, estrategias y estrategias de enseñanza, a las
definiciones de T.I.C. y N.T.I.C. y, de 3 herramientas de comunicación en línea tales
como el blog, wiki y podcast, además de haber realizado el correspondiente análisis
de la información recolectada se puede llegar a varias conclusiones.

Para una mayor claridad, estos resultados se presentan relacionando los hallazgos
encontrados con los objetivos, tanto el general como los específicos, para ello lo más
conveniente es hacer una descripción de las estrategias encontradas.

La primera estrategia de enseñanza estaría relacionada con que los docentes
asumen todos los recursos que tienen a la mano como medios para mejorar su labor
educativa, sin importar lo básico que puedan parecer, por ejemplo, un simple tablero,
bien empleado, puede ser una buena herramienta de trabajo, o por el contrario,
emplear lo último en tecnología, aun cuando no se conozcan todas sus aplicaciones.
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La segunda estrategia es hacer uso, con una intencionalidad pedagógica, de
variada tecnología, sobre todo de medios electrónicos y computacionales, pues estos
llaman la atención de los estudiantes, generalmente de los más jóvenes, y así generar
interés en hacer algo novedoso constantemente y de esta forma propiciar un mejor
aprendizaje.

La tercera estrategia está, después de asumir cada elemento con se cuenta a la
mano como herramienta, en conocer todas sus posibilidades y limitaciones
educativas, pues no siempre se le saca el mejor provecho a los objetos de uso
cotidiano en clase, sean estos libros de idiomas, los C.D.s y C.D. R.O.M.s que le
acompañan, reproductores de imágenes y de sonidos, computadores con software
educativo instalado, redes internas y externas, herramientas en línea, entre otros.

Una cuarta estrategia parte de reconocer las limitaciones propias, pues la mayoría
de los docentes no son expertos en el uso de tecnología, por lo tanto ellos deben
encontrar los medios para subsanar sus falencias, para hallar, de ser necesario, las
personas que les puedan colaborar a este respecto. En esta estrategia se incluye la
necesidad de todos los docentes de mantenerse actualizados, de reconocer que son
muchas las cosas que no se saben, pero que se pueden aprender.

En relación con lo anterior, otra estrategia es el aprovechar los conocimientos que
los estudiantes tienen sobre tecnología, permitirle a ellos el emplear las herramientas
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que mejor conocen, para aprender, para mostrar lo que han aprendido, y de paso, para
que le enseñen al profesor lo que no sabe en el manejo de ciertas herramientas
tecnológicas.

Otra estrategia se relaciona con el hecho de definir las necesidades e intereses,
tanto de quien enseña como de quien aprende, esto es de los objetivos educativos
planteados por el profesor y de las necesidades de aprendizaje particulares de los
estudiantes, de la herramienta o del medio que se va a utilizar y, finalmente, de la
forma de evaluar.

Derivado de lo anterior, es necesario permitir el cambio paradigmático. Se
concluye la necesidad de un cambio de roles, tanto del docente como del estudiante,
donde este último se convierte en el centro del proceso de enseñanza, en tanto que el
profesor se asume como guía, quien conoce mejor los medios para que el alumno
aprenda pero no coarta su libertad, sino que más bien le señala posibilidades y facilita
las herramientas para su desarrollo personal.

Una estrategia más está relacionada con la potestad que tiene el docente de usar o
no la tecnología, pues la tecnología, por más especializada que esta sea, no
reemplazará la labor docente, por tanto, es el docente quien, junto a sus estudiantes,
define el lugar que la tecnología va a ocupar en sus clases. Se recuerda que no se debe
emplear la tecnología por el simple hecho de estar a la moda, o de emplearla sin un

100

objetivo pedagógico, pues esto traería consecuencias negativas en el proceso de
enseñanza.

Estas estrategias de enseñanza pueden dirigirse a que los estudiantes desarrollen
un elemento importante hoy en día, en esta Sociedad de la Información y del
Conocimiento, y son las Competencias en el Manejo de la Información (C.M.I.) pues
cada vez se aumenta la cantidad de posibilidades donde los alumnos pueden encontrar
información, pero primero deben aprender a buscar, seleccionar y escoger lo que
realmente les es útil para su aprendizaje.

Es importante que, tanto estudiantes como profesores, vean la utilización de
computadores y de software a través de internet, como parte intrínseca del proceso de
aprendizaje y no como una actividad ocasional que no tiene nada que ver con su
programa de estudio. Pero en esa misma medida, no se debe usar la tecnología por el
simple hecho de estar a la moda, sino que su uso está condicionado a que tenga y
responda a unos objetivos de enseñanza bien definidos.

Ya en lo relativo a la enseñanza de lenguas, todas las Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación, empleadas con un claro propósito educativo, se
pueden asumir como la mejor estrategia para que los estudiantes puedan acceder de
primera mano a material autentico en otro idioma, a multiplicidad de páginas
interactivas para fortalecer las habilidades de la lengua, además, le permiten, tanto a
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docentes como estudiantes, el trascender el salón de clases, el ampliar el tiempo para
practicar, se genera la posibilidad de interactuar con hablantes nativos en tiempo real
o no, más aún, que estos mismos hablantes nativos sean un complemento para la
labor del docente en este proceso de enseñanza.

Esta estrategia anteriormente esbozada se justifica en la medida que, aun con un
muy buen docente de idiomas, con el mejor texto de clase y con los complementos
que éste trae, no es posible que en pocas horas de clase a la semana los estudiantes
puedan aprender todo lo que es una lengua extranjera, ya que, como se mencionó,
esta no es sólo el vocabulario, la gramática, la sintaxis, y demás aspectos formales de
la lengua, sino que incluye un fuerte componente cultural, sin olvidar aspectos de
orden pragmático en el uso, todos estos elementos no siempre se presentan de la
mejor manera en los materiales que se usan en clase. Otra razón para preferir las
N.T.I.C. es la necesidad de practicar la mayor cantidad de tiempo posible el idioma
que se desea aprender, y hacerlo con las cuatro habilidades de la lengua.

Por tanto y respondiendo al primer objetivo específico, las Nuevas Tecnologías de
la Información y la Comunicación más usadas por los docentes de la Licenciatura en
Lengua Castellana, Inglés y Francés de la Universidad de La Salle son muy variadas
y su uso se da de acuerdo a los objetivos académicos planteados en el syllabus.
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Se ve que no hay una preferencia exclusiva por algún medio en específico, sino
que se acude a la mayor variedad de posibilidades que se pueden trabajar a través de
las N.T.I.C., por lo tanto sólo se hace a continuación un listado de las herramientas
nombradas por los docentes entrevistados junto con una breve justificación.

El primer elemento empleado por los docentes son las tecnologías que se usan
para acompañar las exposiciones, donde se integran la escritura, pero sobre todo, el
habla, entre las más usadas se encuentran PowerPoint y en menor medida Publisher,
MovieMaker y Prezi por su reciente aparición y poca difusión.

Para la lectura existe una preferencia por páginas web de reconocidos periódicos,
revistas y noticieros en lengua extranjera, asimismo, páginas de importantes canales
de televisión, en los cuales, aparte de leer, se pueden ver y escuchar videos, no sólo
de tipo educativo sino de interés general, que son presentados con un lenguaje natural
y entendible para los aprendices de lenguas.

Buscando practicar las habilidades de la lengua, además de vocabulario y
gramática, la preferencia es por páginas de reconocidas editoriales internacionales, las
cuales, además de ofrecer textos guía, presentan ejercicios complementarios para que
los estudiantes practiquen. Aunque también los docentes hacen uso de otras páginas
especializadas para la enseñanza de lenguas, sobre todo de aquellas que corrigen y
dan un puntaje de acuerdo al desempeño de cada estudiante.
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De otro lado, respondiendo al segundo objetivo específico, a continuación se
describen el uso que hacen los docentes de la Licenciatura de Lengua Castellana,
Inglés y Francés del blog, del wiki y del podcast, para fortalecer la enseñanza de
Lenguas Extranjeras.

La inclusión de estos medios de comunicación en línea se da por el hecho de que
las herramientas arriba presentadas no siempre permiten el trabajar integralmente las
cuatro habilidades de la lengua, se tienen buenos espacios para que los estudiantes
practiquen lectura y escucha, pero en menor medida se aborda el habla, y muy poco
se puede trabajar la escritura.

Pensando en compensar esta falencia, el uso del blog como estrategia de
enseñanza de Lenguas Extranjeras, aborda en primera medida la lectura, ya que los
“bloggeros” leen más críticamente, y de paso, tienen la oportunidad de aprender
mucho vocabulario, de entender expresiones propias en contexto, y después, tienen la
posibilidad de poner por escrito sus ideas, para que sean leídas por una amplia
población, no sólo de su profesor, sino también de sus compañeros, y en la medida de
lo posible, por hablantes nativos, que pueden hacer comentarios o correcciones a lo
escrito.
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En cuanto al podcast, este se incluye por el mismo hecho de su poca difusión,
pero que se convierte en una excelente herramienta para trabajar las cuatro
habilidades de la lengua, pues primero, quien haga uso de este, debe leer para saber
de qué va a hablar, luego es necesario poner por escrito lo qué se va a decir, para
posteriormente preparar la pronunciación al momento de hacer la grabación. La
escucha se puede trabajar cuando se oyen y comentan los podcast publicados por
otras personas. Más aún, a través del podcast se pueden oír grabaciones de distintos
tipos, entre los que se encuentran educativos, noticias o hechos de la vida real.

De otro lado, se ha dicho que el docente es el profesional de la educación, pero a
este respecto fuera bueno saber ¿por qué, en buena medida, su actividad pedagógica
se tiene que condicionar a lo que el libro guía establece? Además, ningún libro de
texto se adapta realmente a la realidad educativa de la institución, sino que son textos,
en muchos casos, diseñados y editados por y para extranjeros, algunos de ellos a unos
costos muy elevados. En respuesta, un docente podría en su wiki crear su propio
“libro”, donde él o ella, incluso si lo desea, con la colaboración de otros docentes, de
su institución o de otras, con las directivas o incluso con estudiantes, dándole un
sentido personal y contextualizándolo a su realidad, presente lo que considere
realmente pertinente, incluya material autentico, actividades y recursos multimedia,
tales como videos, sonidos, imágenes, presentaciones en PowerPoint o Prezi, entre
otros, y que a través de este medio, sus estudiantes se motiven a trabajar, participar y
así puedan aprender.
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Este “libro” puede ser actualizado en todo momento y, si por algún motivo el
docente cambia de institución, o le asignan un grado o curso diferente, lo puede
adaptar o llevárselo, emplearlo y sacarle el mejor provecho donde sea que él o ella
este, con la ventaja adicional que no tiene que pagar por este servicio.

Y bueno, si el docente no crea como tal su propio libro, otra posibilidad que tiene
al trabajar a través de espacios virtuales, es la de generar su propio banco de recursos,
que los podrá usar en su institución actual o en otra, y si no es hoy, en un par de años
cuando ya se cuenten con los recursos tecnológicos necesarios, en ese momento este
docente ya estará preparado.

Otro buen ejemplo sería para el aprendizaje de vocabulario, en orden de clarificar
algunos conceptos o términos básicos y hasta para abordar estructuras gramaticales,
se puede permitir, aprovechando el wiki, que sean los mismos estudiantes quienes
generen su propio glosario, que sean ellos quienes den las definiciones, realicen
cuadros explicativos o por medio de imágenes hagan explicaciones que sean
entendidas por ellos y por cualquier otro estudiante. Es este sistema de negociación
abierto y democrático lo que ha hecho de Wikipedia un sitio tan popular y utilizado.
(Richardson, 2009).
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6. CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA

Al finalizar este proyecto de investigación se puede concluir que la tecnología
aumenta su presencia en la vida cotidiana de las personas, que su influencia es cada
vez mayor, pero que por lo tanto no debe convertirse en un problema, sino que por el
contrario ésta debe ser aprovechada de la mejor manera. Por lo anterior, la educación,
y en especial los docentes, deben encontrar los medios más adecuados para integrarla
en sus clases y en su proceso de enseñanza en general, y esto se consigue aplicando
una serie de estrategias de enseñanza.

Entre los profesores, se encuentran los docentes de Lenguas Extranjeras quienes
tienen la necesidad de hallar diversas formas para que sus estudiantes practiquen en
situaciones lo más autenticas y reales posibles, por tanto, ellos pueden hacer uso de
una gran cantidad tecnologías que se ofrecen en la actualidad, pero para ser usadas,
estas deben tener unas finalidades educativas claras y no ser empleadas por presiones
del medio.

Estos docentes de Idiomas, como profesionales de la educación, deben procurar el
estar actualizados, conocer las herramientas que tienen a su disposición, tanto sus
posibilidades como limitaciones, indagar por aquellas innovaciones que se presentan
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a diario, sobre todo las relacionadas con las N.T.I.C. y encontrar las estrategias más
adecuadas para integrarlas en sus clases.

Además de lo anterior, surge un nuevo paradigma en el que el docente se asume
como guía y el estudiante toma el papel central dentro del proceso de enseñanza, en
este caso los unos aprenden de los otros, y se genera una consciencia de la necesidad
de formarse a lo largo de toda la vida.

Ya en cuanto al uso de las N.T.I.C. para la enseñanza de lenguas, se puede ver
que existen múltiples ofertas tales como recursos electrónicos alcance de todos como
el computador personal, acceso a software educativo o que se puede trabajar en línea
a través de internet, de páginas especializadas en la enseñanza de idiomas, u otros
medios de comunicación pueden ser aprovechados cuando se hace les asume como
estrategia de enseñanza.

Siguiendo esta línea, se encontró que con ayuda de herramientas de comunicación
como el blog, el wiki y el podcast, pueden los docentes hacer un uso que les facilite la
enseñanza y sobre todo el trabajo de las habilidades de la lengua, donde cada una se
pueda abordar por separado, pero con la posibilidad de integrarlas para conseguir un
aprendizaje integral.
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Finalmente es necesario realizar una prospectiva del presente proyecto de
investigación, ya que son muchas las posibilidades que se pueden desprender y un
sinnúmero de campos sin explorar se presentan, algunos de los cuales se mencionan a
continuación.

Partiendo del hecho que son muchas las instituciones de educación superior,
no sólo en la ciudad de Bogotá, sino del país y del extranjero, que enseñan Lenguas
Extranjeras, no exclusivamente a futuros licenciados, sino a cualquier profesional que
desee ser competente en este campo, valdría la pena realizar investigaciones que
discriminen entre universidades, institutos de lenguas de las mismas y de institutos de
idiomas en general, para conocer sobre cuáles estrategias de enseñanza se están
empleando y qué lugar ocupan las Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación en su proceso educativo.

Después de realizar este proyecto, se encontraron dos elementos sobre los
cuales la información disponible no es ni suficiente ni clara, estos son las
Competencias en el Manejo de Información (C.M.I.) y sobre el concepto de Lengua
Extranjera, que aunque paradójicamente, muchas de las tesis consultadas pretenden
abordar este tema, en su desarrollo no se encuentra una definición adecuada,
asimismo no se hallaron textos que se especialicen en clarificar estos dos conceptos,
por lo que fuera importante el realizar un estudio profundo sobre estos dos
importantes temas.
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Otro elemento poco conocido y que por lo tanto se incluyó como innovador,
es el podcast. Entre los antecedentes se encontraron una tesis que trabaja el blog y
otra que lo hace con el wiki, pero no se encontró ninguna que se refiriera a esta
herramienta de comunicación en línea. A través de esta investigación se hallaron
resultados interesantes del uso que dan los docentes de la Licenciatura en Lengua
Castellana, Inglés y Francés a esta herramienta, pero se considera insuficiente, pues
las posibilidades de emplear el podcast como estrategia de enseñanza podría
convertirse por sí sola en toda una investigación académica.
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Anexo 1
Transcripciones de las entrevistas a los docentes informantes.

Entrevista Docente 1.

Para empezar, fuera importante conocer respecto a su formación y experiencia docente.
Mi nombre es Rocío del Pilar Albarracín Carreño, mi licenciatura la realicé en la universidad
Pedagógica, soy licenciada en Español e Inglés, trabajé en institutos de inglés como Praxis, como
American Systems Service, trabajé con el centro de Lenguas de la Pedagógica, después empecé con la
universidad Monserrate, mi experiencia universitaria como tal empezó en el dos mil tres. Hice mi
maestría en Educación en la Javeriana en cuanto a la enseñanza de procesos de formación y prácticas
educativas en la educación superior y he trabajado en universidades como El Externado, la Nacional,
donde he enseñado inglés oral uno, inglés escrito tres y he enseñado didáctica tres. Con la universidad
de La Salle llevo aproximadamente tres años, este semestre estoy enseñando Mastering one, Mastering
two and English Culture and postmodernism y práctica pedagógica uno.

¿Para usted que significa tecnología?
Para mí son todas las herramientas, bien sea de computador o algún tipo de recurso diferente al papel,
digámoslo así, al libro convencional, pero de todos modos cuando uno habla también del libro
convencional, habla de los materiales que vienen acompañando al libro, entonces para mí un CD
también es tecnología, o sea todos los avances que uno pueda tener como herramienta de trabajo.

¿Cree que la tecnología motiva el aprendizaje?
Dependiendo del tipo de estudiante puede generar una motivación porque influye en promover algo de
la autonomía del estudiante, qué tanto quiere explorar fuera, o qué le puedo enseñar yo con la
tecnología en clase para que él lo pueda hacer luego fuera del salón de clase o de la institución.

¿Suple la tecnología ciertas enseñanzas que el profesor no puede aportar a la clase?
El uso de la tecnología es una estrategia que tiene cada cual de hacer el apoyo a su listening en su
clase. Si tú lo ves desde la medida que yo sé que como profesor no sé pronunciar, entonces me voy a
apoyar en eso, también tengo el caso de profesores que se apoyan en los estudiantes, porque saben que
pronuncian bien. La idea es que el estudiante se acostumbre a escuchar diferentes acentos, de
diferentes regiones, diferentes clases de personas.

¿Cuáles son los efectos negativos del uso o mal uso de la tecnología?
Uno de los mayores problemas que se ha tenido en cuanto al uso de la tecnología es el plagio, para un
estudiante montar una presentación o una sustentación es mucho más fácil cortar y pegar y agregar tres
o cuatro líneas que le pertenezcan. El abuso de la tecnología ha hecho que los estudiantes se olviden de
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y que sufran de pereza de ir a una biblioteca, si tú les dices “hay que consultar tal cosa en tal
biblioteca” y te dicen “¿será que no lo encuentro en PDF? Y será que no lo puedo buscar por internet?
¿No puedo bajarlo?” entonces ya la persona no busca como otros medios clásicos, que a veces son
útiles, “si todo está en internet, todo es verdad y todo me puede servir” No se da tampoco a la duda, a
ver si todo ese que consulté es cierto, muchas veces descargan información de blogs que ni siquiera
tiene una evaluación, sino que quien quiere crear un blog lo crea. No hay una validez de la información
que aparece ahí. Y otras veces el problemas es ya como de técnica, de cuando yo estoy trabajando
algún recurso para una clase o para una presentación si soy estudiante, o si soy profesor, y “se me fue
la luz” o “no funcionó el programa”, entonces la gente no ha creado como esa cultura de tener el “as
bajo la manga” que le pueda servir como para solucionar.

¿Qué se necesita para que la tecnología sea una verdadera estrategia de enseñanza?
Yo pienso que hacer un acuerdo en qué medida quiero que la tecnología trabaje en mi clase y de cómo
la ven los estudiantes. La tecnología no es para todo el mundo; si hay estudiantes que no se sienten
bien, y les voy a exigir un trabajo con tecnología, entonces eso ya no se va a convertir en una estrategia
en mi clase, sino en una tortura para ellos, quizá yo soy experta en hacerlo y hay otros que no, a veces
los estudiantes son mucho mejores en el uso de la tecnología que el mismo docente. Entonces yo
pienso que en esa medida acordar con los estudiantes, acordar con el grupo, mirar cuales son los
objetivos, de qué tipo de tecnología puedo hacer uso (no imponer el medio / herramienta... preguntarle
a ellos... no todos la tienen) no solo entendiendo la tecnología como la parte de computadores e
internet, por ejemplo yo a veces hago uso del celular, de la fotografía (cámara), de PowerPoint,
MovieMaker, diferentes actividades que se pueden trabajar en inglés.

¿Cuál es su herramienta favorita para trabajar las habilidades de la lengua (lectura, escucha, habla y
escritura)?
Para mí la herramienta para la lectura y escritura se pueden trabajar por medio de los blogs, y esta
herramienta es algo que he venido trabajando últimamente, y entonces a través de una lectura que uno
pone a los estudiantes, ellos pueden hacer su redacción, su escrito frente a eso, se generan preguntas,
entonces hay una interacción o también desarrollan la parte de escucha, porque podemos poner videos,
allí yo puedo cargar videos y que ellos hagan comentarios frente a eso. La lectura también la puedo
hacer desde los libros convencionales, y en ocasiones cuando el libro cuenta con algún material de
audio de apoyo, también se puede utilizar, no para que el estudiante lea sino para que desarrolle su
habilidad de escucha, a ver que tanto entienden, tendrían entonces en ese caso su libro como soporte.
Para la parte de la producción oral, más que poder hacerlo con alguna herramienta, es más como el
cara a cara que uno puede tener con el estudiante, o generar los ejercicios de rol play o situaciones,
debates que uno pueda trabajar con ellos en el salón de clase.

Qué páginas web usted recomienda para trabajar las habilidades de la lengua?
No uso revistas en línea, prefiero los periódicos, noticias, por ejemplo, he puesto ejercicios desde la
BBC hasta CNN, pasando por NTN24, la forma es que escuche la noticia y sobre esa noticia busque
que es lo importante, como se desarrolla el tema, “¿qué entendió de la noticia?”. En cuanto a videos
educativos descargo de National Geographic y History Channel.

¿Conoces alguna página o software para trabajar la escritura?
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La escritura es algo que los software se ha venido trabajando como de manera aislada, no en contextos
como tal escritos, sino que se ha venido trabajando como por frases, entonces voy a hacer que el
estudiante escriba ciertas frases en un programa, por ejemplo “Tell me more”, creo es uno de los
software que aun tiene la universidad, lo tiene instalado en el laboratorio y pues él genera cosas de
escritura muy mínimas; tuve la oportunidad de hacer un acompañamiento de un curso virtual, y ellos
desarrollan clases en línea, el estudiante aplica y presenta por él mismo, presenta sus tests, pero lo
curioso ahí es que la parte de escritura no la evalúa ese software, sino que tiene que ser el profesor
tutor en línea quien hace la evaluación de la gramática de acuerdo a los requerimientos que pide el
ejercicio.

Páginas que autoevalúan al estudiante
Yo trabajo el English-Zone.com, esa es una. Otra, a4esl.com. Hay otra que es easyenglish.com. Para
niveles muy básicos esta mansioningles.com. También trato de buscar actividades interesantes como
por ejemplo, buscar en Google, busco el tema, por ejemplo, “ejercicios para primer condicional”,
entonces él habilita diferentes páginas, primero las pruebo, miro el tiempo, y luego si se las aplico a los
estudiantes.

¿Qué opina de la educación virtual?
Es una imagen que han creado en unas instituciones, sobre todo con la parte de idiomas, para liberar a
los estudiantes de las aulas de clase, pero he tenido experiencias de estudiantes que han dicho “para mí
mejor estudiar virtual porque uno cuadra su tiempo, porque uno hace las cosas”, y en realidad terminan
buscando al profesor presencial para que les explique lo que el software no le alcanza a explicar. Es
algo que en cierta medida tú no puedes probar si el estudiante está trabajando, o si es otra persona
quien lo está haciendo por él.

¿Tiene la universidad un software para la enseñanza del inglés?
Aquí hay cursos intersemestrales para los profesores en Moodle, esa plataforma virtual. La facultad de
educación tiene el montaje de una página de internet para la facultad, solamente a ella tenemos por el
momento acceso los profesores y en ella lo que hay son como links donde podemos repasar algunas
actividades o donde se están desarrollando los proyectos de lectura del plan de lectura del canon de
aquí de la universidad, pero como tal, software, hay uno que se trabaja en el laboratorio, que es
“audacity” que es de grabación de voz, es un programa que no necesita licencia en sí, porque tú lo
puedes descargar de forma libre desde internet, no tiene ningún costo, y lo que hace es que tú puedas
grabar tu voz, puedes ponerle efectos de sonido, aumentar la velocidad o disminuirla.

Ventajas y desventajas del blog
La primera vez que lo trabajé, pasé lo que yo podía hacer escrito a una página de internet, entonces, no
es justo que alguien pegue en el blog algo que tiene que tener correcciones, entonces lo que yo hago
primero es, por ejemplo, escribir tres párrafos sobre la biografía de tal autor, el estudiante lee la
información, pero adapta lo que él considera sobre la biografía de esa persona, y cada uno trae esos
tres párrafos en tres diapositivas de PowerPoint, lo proyecta, se lee, y se hacen los comentarios sobre
su parte constitutiva y ellos también lo leen y entre ellos se hacen las críticas y las correcciones, la
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persona que escribió toma nota y realiza las correcciones correspondientes y solo hasta entonces se
puede publicar en el blog. El blog es una oportunidad de continuar con la interacción y la práctica.

Ventajas y desventajas del podcast
Que se escuchan algunas situaciones reales, algunas noticias reales. Alguna desventaja es que algunos
audios son muy pausados, y no es el tipo de inglés que uno normalmente utiliza, entonces vienen hacer
de la misma forma como lo que uno encuentra en los CDs de los libros.

Entrevista Docente 2:
Para empezar, fuera importante conocer respecto a su formación y experiencia docente.
Bueno, soy licenciado en Español, Inglés y Francés de La Salle; tengo una especialización en didáctica
del inglés, del francés y del español de la universidad de La Salle del año dos mil seis; tengo una
maestría en Lingüística Aplicada de la Universidad Distrital. He tomado algunos cursos con
Cambridge y Longman. Además en el noventa y cinco me gradué como tecnólogo en sistemas de la
Corporación Tecnológica de Bogotá, luego trabajé en oficinas, pero solo ejercí esa profesión por cinco
años y después me dediqué por completo a la docencia. Empecé en La Salle en el dos mil ocho, trabajé
un año con el centro de lenguas, en el dos mil nueve pasé a la facultad, he sido profesor de Diseño de
Materiales, de Evaluación, de Investigación y de Lenguaje y Comunicación, que es inglés dos en
segundo semestre.

¿Para usted que significa tecnología?
Tecnología para la educación son todas aquellas aplicaciones que yo puedo tener en mi clase, que
puedo trabajar con mis estudiantes, que mis estudiantes pueden entender, y de las cuales pueden
aprender algo, tanto en el uso de esas tecnologías, para la aplicación en su carrera, o el uso de esas
tecnologías para el uso de su propio aprendizaje, o el uso de esas tecnologías como apoyo, para
aprendizaje en la clase y su aprendizaje por fuera de la clase

¿Cree que la tecnología motiva el aprendizaje?
La tecnología por sí sola no motiva el aprendizaje, es un medio que puede utilizar el estudiante para
aprender más, es un medio que puede utilizar el profesor para mostrarle al estudiante más
conocimiento y como aprendemos, pero que la tecnología motive el aprendizaje, no creo, no porque yo
use un computador y este trabajando en internet, entonces voy a aprender más; el simple hecho de que
el profesor utilice videobeam en la clase, entonces el estudiante va a aprender más. No, es solamente el
medio que se utiliza para eso.

¿Suple la tecnología ciertas enseñanzas que el profesor no puede aportar a la clase?
No creo que compense las falencias del profesor, porque parto de la idea de que los profesores no
tienen falencias en cuanto al inglés como lengua y la enseñanza que hay. A lo que sí ayuda la
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tecnología es a que se vea un mundo más real de ese uso que se le está mostrando al estudiante del
inglés. Si quiero que vean lo que les estoy enseñando en un contexto y quiero que lo vean en un uso
real, entonces traigo algo, que puede ser un video, un blog, un foro de discusión, donde ellos puedan
ver esos usos del lenguaje en un contexto real y después que lo apliquen, que lo pongan en uso, un uso
real. Hoy en día el inglés, el propósito no es que los profesores de inglés tengan un acento americano,
británico o australiano, sino que realmente el inglés sea comunicable, que lo que yo hable en inglés me
lo entiendan en aquellas partes donde se habla el inglés, que me pueda comunicar a través de eso. Pero
por otro lado, un buen ejemplo es el uso del audio en clase, que es para entrenar al estudiante para que
vea como el inglés funciona en otros contextos y como las otras personas usan el inglés, para que
exista esa visión social y comunicativa que tienen las lenguas.

¿Cuáles son los efectos negativos del uso o mal uso de la tecnología?
No existe un mal uso de la tecnología, todo es como el estudiante realmente use la tecnología para su
aprendizaje, y eso tiene mucho que ver con las formas como cada persona aprende, entonces se
hablaría de que mal uso se le da a esa tecnología, de la cual no estoy aprendiendo nada. De pronto el
mal uso se puede dar en que yo, como profesor, use la tecnología solamente como un relleno de la
clase, algo que no tiene objetivo, un ejemplo sería llevarles una lectura con imágenes, animaciones y
sonidos y se las proyecto y ya, y en ello me gasto un tiempo de la clase que no tengo programado. Un
mal uso por parte de los estudiantes de la tecnología es el usarla sin ningún propósito. Pero es ahí
donde el profesor debe entrar a intervenir y mostrar el uso correcto de la tecnología y en aquellos
aspectos que se deben tener en cuenta cuando se usa la tecnología. Un aspecto negativo reiterado es el
plagio, pero yo considero que antes de entrar a castigarlo, primero se debe explicar al estudiante sus
implicaciones y que si en algún momento va a tomar algo escrito por alguien más, se le debe explicar
el cómo lo debe hacer, porque la pereza mental se da cuando no sé como más utilizar esa información

¿Qué comprende usted por estrategia?
La estrategia es como yo le muestro al estudiante las diferentes formas o caminos que puede tomar
para aprender.

¿Qué se necesita para que la tecnología sea una verdadera estrategia de enseñanza?
Dos cosas. Primero, que el profesor sepa utilizar la tecnología dentro del salón de clases, no solo que la
sepa manejar, me refiero a no solo sepa hacer, por ejemplo una presentación muy llamativa en
PowerPoint o en Prezi, y que luego ponga el contenido en una manera muy dinámica, sino que, lo más
importante es que esa tecnología tenga un propósito. No es en todas las clases usar videobeam y llevar
a los estudiantes a internet si yo no tengo realmente un propósito para eso, se requiere que el profesor
sepa de tecnología, de cómo aplicarla en el salón de clases. La otra parte es que el estudiante también
sepa que esa tecnología se está utilizando es para el aprendizaje y que él le encuentre esa función a la
tecnología también. Desafortunadamente, la mayoría de los estudiantes llegan con una visión de la
tecnología como entretenimiento, un porcentaje alto de entretenimiento y uno bajo de que la tecnología
sirve para aprender y después, en el salón de clases, si el profesor logra mostrar la tecnología como
algún medio más para aprender, entonces el estudiante no la va a ver solo como entretenimiento, sino
como que está aprendiendo.

¿Qué importancia tiene el uso de las TIC en su clase?
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Tiene importancia siempre y cuando, por medio de esas TIC yo pueda facilitar la enseñanza y el
aprendizaje del tema que quiera mostrar. Yo puedo usar el tablero o mostrar la información a través del
videobeam, pero me tengo que preguntar si me va a facilitar el aprendizaje o solamente lo va a mostrar
de otra forma. Otro ejemplo es el video, lo que me muestra un video no lo puedo reemplazar con
imágenes en el tablero, si en el video hay algo que yo quiero mostrarle al estudiante, sea uso, uso del
lenguaje, sea contenido, y ese video me facilita el aprendizaje, lo aplico. Pero utilizar la tecnología
solo porque está de moda o para estar a la par con las nuevas formas de enseñanza, no tiene sentido. La
tecnología debe tener siempre un objetivo y no es necesario que yo las use en todas las clases.

¿Cuál es su herramienta favorita para trabajar las habilidades de la lengua (lectura, escucha, habla y
escritura)?
Los videos. En los videos yo puedo integrar las cuatro habilidades de la lengua, por ejemplo puedo
colocar una lectura de introducción muy corta al video, obviamente la escucha, puedo colocar el video
con subtítulos, puedo hacer el video con diferentes secciones con pequeños comentarios que lleven a
preguntas, y esas preguntas luego me llevan a un escribir, luego de escribir puedo hacer que los grupos
se reúnan a compartir sus ideas y de esta forma trabajar el habla, luego puedo hacer una discusión
general en la clase, puedo complementar eso con que escriban una pequeña conclusión. Pero el
listening yo lo entiendo no solo como escuchar el idioma, sino el escucharlo para entenderlo, para
saber qué es lo que me quieren decir ahí, que tenga la funcionalidad del lenguaje.

¿Considera que alguna de sus estrategias es o ha sido innovadora para la enseñanza didáctica del
inglés?
Trabaje con mis estudiantes un audiolog, donde uno plantea un foro de discusión y todo es por
speaking, no se puede escribir nada, todo comentario que yo vaya a colocar, todo lo que yo vaya a
decir de más, todo lo tengo que hacer grabando, porque quería mostrarle a mis estudiantes que también
se puede hacer speaking por medio de esa tecnología con un propósito, algunas participaciones fueron
breves, pero se está logrando algo, entonces ellos quedan con esa página o esa forma de trabajar ya en
la mente y la pueden algún día replicar con sus futuros estudiantes.

¿Qué páginas web usted recomienda para trabajar las habilidades de la lengua?
Trabajo mucho el voxopop, porque es virtual, porque tiene muchos foros. Me parecen geniales la de
las grande editoriales como Cambridge, Longman y Oxford, la del British Council, tanto para adultos
como para niños, todas esas páginas son geniales sobre todo la parte del listening y speaking, videos,
los juegos, y estos depende de cómo yo me acerque a ese juego con los estudiantes y, sobre todo, que
quiero que ellos refuercen y aprendan con el juego, por que como lo dije antes, todo tiene un propósito,
tú puedes utilizar cualquier tipo de tecnología en inglés siempre y cuando tengas un propósito, no
utilizarla porque sí.

¿Qué ventajas y desventajas tienen el: blog/wiki/podcast?
El blog tiene la ventaja de que, dependiendo de lo que yo le solicite al estudiante, él puede mostrar su
conocimiento y su reflexión ahí, pero no he logrado que de ahí se forme una discusión, una de las
desventajas que yo veo, no que tenga el blog, es que no he logrado fomentar la discusión, lo que sí he
logrado es que cada estudiante reflexione sobre lo que yo le pregunto y lo publique, pero que otros

121

estudiantes entren y lean lo de los demás, y que con base en lo de los demás hagan su propia reflexión,
no, lo que he logrado es que cada uno lo haga individualmente. La ventaja de los wikis es que puedo
mostrarle al estudiante cierto conocimiento, puedo hacer que él construya el conocimiento también ahí
de acuerdo a las tareas que yo les coloque, pero la desventaja puede ser también esa, de que veo que
hay conocimiento ahí, lo tomo por hecho, que ese es y que ya no tengo nada más que agregar, lo que sí
me permite el blog es entrar a reflexionar un poco, la wiki no me lo permite mucho, y los estudiantes
se limitan a agregar objetos, en tanto que con el blog si he logrado que todos los estudiantes que
participan, muestren un grado de reflexión, que con la wiki no he podido que los estudiantes hagan una
reflexión. Con el podcast, la ventaja, es que he logrado que los estudiantes muestren unos proyectos
interesantes y los publiquen ahí para los demás. La desventaja es que los demás estudiantes no entran a
mirar los de los demás, sino que se quedan en que cada estudiante se limita a realizar el suyo y nadie lo
mira.

Entrevista Docente 3:

Para empezar, fuera importante conocer respecto a su formación y experiencia docente.
Bueno. Mi formación es en la Universidad Nacional, yo salí licenciado en el año noventa y nueve en el
pregrado que tienen ellos, en ese momento el pregrado se llamaba filología e idiomas, aunque sé que
ha cambiado, después de eso tomé algunos cursos virtuales con la Universidad de Maryland, con la
editorial Thompson y empecé, tomé la maestría en la Universidad de La Salle, la terminé en el año dos
mil siete. Eso en cuanto a la formación académica. Porque en cuanto a mi formación profesional, pues
mi vida laboral estuvo conectada con el Centro Colombo Americano, cede centro, trabajé con
estudiantes, los programas que allá llaman “niños” los sábados, con adultos que es el programa que
tienen de lunes a viernes y algunos cursos que se dictaban para empresas y desde el año dos mil siete,
un semestre después, empecé a laborar en universidades como la Distrital y acá en la Universidad de
La Salle.

¿Para usted que significa tecnología?
Tecnología es un concepto que ha estado con nosotros desde hace mucho tiempo, cualquier
instrumento que el hombre utiliza con algún fin, desde el invento de la rueda hasta lo último que
tengamos en aparatos modernos.

¿Cree que la tecnología motiva el aprendizaje?
Ver la tecnología como una manera de motivar el aprendizaje, es una manera errada de ver la
tecnología, la tecnología es un instrumento más que el docente y el estudiante tiene para hacer que el
proceso de enseñanza y aprendizaje tenga otras posibilidades de desarrollo, para permitirle al docente y
al estudiante acceder a información, para permitirle al estudiante construir conocimiento de una
manera que, a través de recursos como los libros, o por interacción con los compañeros o el profesor
no le es posible. La motivación, de hecho, no depende de lo externo, depende de algo interno, que
obviamente, está influido por factores que están fuera de uno, pero la tecnología para mí no esta
medida en sí motiva o no motiva, la tecnología es un elemento más que permite al docente hacer una
propuesta pedagógica y le permite al estudiante fortalecer o desarrollar estrategias, competencias
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¿Suple la tecnología ciertas enseñanzas que el profesor no puede aportar a la clase?
La tecnología, entendida como cualquier elemento que el estudiante y el docente pueden utilizar como
parte del proceso de enseñanza – aprendizaje, le permite a estos dos agentes tener acceso a la
información, a situaciones y a prácticas, que de otra manera no tendrían si estuvieran solos. La
tecnología no es solamente el computador, no es únicamente una grabadora, la tecnología es cualquier
elemento que el estudiante y el docente utilicen con una intencionalidad educativa, entonces, un
tablero y una tiza son tecnología. Un profesor puede estar utilizando tecnología, si recurre a unos
elementos que le son cercanos, a él y al estudiante y responde a algún fin, a algún objetivo, a alguna
función. Ahora, si solamente se cree que tecnología son las TIC, las tecnologías de la información y la
comunicación, diría que estas suplen o posibilitan el tener un acceso casi que ilimitado a la
información, por un lado. Por el otro lado, le permiten al docente, al estudiante y al grupo en sí, tener
unas posibilidades de comunicación que no se quedan únicamente en el salón de clase, sino que lo
trascienden.

¿Cuáles son los efectos negativos del uso o mal uso de la tecnología?
Todo lo que el docente y el estudiante empleen sin un propósito, sin un objetivo claro, pedagógico o
didáctico, creo que es perjudicial para el proceso mismo. Cualquier herramienta pierde su efecto si no
hay unas intencionalidades en su uso. El mayor perjuicio que puede traer el uso excesivo de los
recursos, de las TIC o cualquier elemento que nos trae la modernidad, puede ser el caer en la
repetición, en no ver que hay otras cosas que se pueden hacer. Muchos docentes terminan haciendo lo
mismo que hacían en sus clases normales, con fotocopias o con el libro, con las nuevas tecnologías. El
asunto no es tanto el uso y el abuso, el asunto es ¿hay una intención clara, pedagógica, que tanto el
estudiante como el docente reconocen, asumen, entienden, evalúan? O el otro extremo, es decir que no
se utilizan, por que puede haber un docente que no cuente con los recursos como computadores, que no
tenga acceso a internet, y diseñe las unidades didácticas, y haga unas apuestas de syllabus
fundamentas, interesantes.

¿Qué se necesita para que la tecnología sea una verdadera estrategia de enseñanza?
La tecnología como tal no es una estrategia, la estrategia son las decisiones que toma el docente,
incluso el estudiante, para acceder a la información o procesarla, para hacerle uso a los recursos, a los
ambientes tecnológicos que puedan tener, por ejemplo, conexión a internet podría considerarse como
un elemento que le permite al docente y al estudiante desarrollar diferente tipo de estrategias,
didácticas y de enseñanza – aprendizaje. Una estrategia puede ser que el docente quiera que sus
estudiantes adquieran ciertas capacidades para buscar información, que sepan cómo se busca en forma
efectiva información en la red, por otra parte, el estudiante puede tomar esos buscadores como una
estrategia de aprendizaje en la medida que le permitan, no solamente ir a una fuente, sino que a través
de esa búsqueda establecer similitudes, diferencias, y llegar a unas conclusiones.

¿Qué importancia tiene el uso de las TIC en su clase?
Las nuevas, y las antiguas tecnologías, siempre han tenido una importancia para la sociedad y la
cultura. Por ejemplo, el concepto de lectura y escritura se ha modificado, se ha ampliado, precisamente
por las nuevas tecnologías, porque hay unas nuevas maneras de leer y escribir el mundo, y de construir
nuestra realidad, ya que las nuevas tecnologías necesitan de una mayor aprehensión tanto del docente
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como del estudiante. No es traer nuevas tecnologías porque sí, es a través de esa tecnología ver que
espera el docente lograr y que necesita el estudiante desarrollar. Si no está claro qué tipo de
habilidades o competencias, espera el docente y el estudiante lograr, no tiene mayor sentido. Hay una
importancia, siempre y cuando el docente, el estudiante, e incluso la misma institución, tenga claro y
defina que se espera que el estudiante sea capaz de hacer con las nuevas tecnologías y se deberían de
estipular una serie de competencias, de habilidades, de estrategias, que tanto estudiantes como
docentes deberían trabajar, desarrollar, fortalecer, para que en un segundo momento haya otro tipo de
estrategia o de competencia a desarrollar, si se estructura el uso de las nuevas tecnologías, tienen un
lugar y un espacio importante, necesario, vital. Pero no solo porque hay unas nuevas tecnologías, sino
porque hay una nueva manera de interactuar con la realidad, con la información, que no es
simplemente un proceso de transferencia de lo que yo hacía cuando leía y escribía en papel, a pasar y
hacer exactamente lo mismo, sin ningún cambio, sin ninguna modificación, a la virtualidad. Hay un
espacio, siempre y cuando haya una reconceptualización de lectura y escritura, si hay una claridad en
una propuesta curricular sobre las nuevas tecnologías, cuando el estudiante y el docente han asumido
que hay unos cambios en su forma de ser y de hacer las cosas. Un ejemplo es aquel estudiante que
decide cambiar de PowerPoint a Prezi, entienda que existen unas nuevas maneras de mostrar la
información, y eso es algo que, tanto docentes como estudiantes, van aprendiendo con el uso, es algo
que se construye en la comunidad, que se va adquiriendo.

¿Cuál es su herramienta favorita para trabajar las habilidades de la lengua (lectura, escucha, habla y
escritura)?
El hecho de crear un podcast incluye todas las habilidades en una sola , porque lo primero que se le
pediría a un estudiante que quiere subir una grabación a la red, es que haga un guión, y eso le implica a
él leer información que necesita para mostrar a la comunidad global, ya que no va a ser local, tenemos
que leer, tenemos que investigar, tenemos que decidir el tema, después de eso tenemos que pasar al
proceso de escritura, tenemos que hacer un guión, que puede ser un dialogo, puede ser un debate, y
según eso, el docente y el estudiante adquieren diferentes roles, habría que hacer una edición, después
tiene que hacerse una grabación inicial para saber cómo queda, que dificultades hay, cuales son las
fortalezas, etcétera, se tendría que hacer una o dos o tres veces, después se tendría que compartir con
los compañeros, porque no solamente es subirlo, sino que alguien más debería comentarlo y
retroalimentar ese comentario. De otro lado, el blog no solo se usa para escritura ya que ahora hay
blogs que se utilizan con videos. Algo que sí utilizo más, es el espacio del wiki, por que le permite al
docente y al estudiante traer otras herramientas y otras posibilidades e interrelacionarlas, por la
posibilidad que el mismo wiki me da de traer otro tipo de actividades o herramientas y de combinarlas,
de ponerlas a jugar en mis actividades en el salón de clase. En el wiki uno puede crear una especie de
blog, uno también puede traer videos, subir audios, lo cual incluye la posibilidad de subir podcast.
Otros docentes han encontrado en el Webquest una herramienta mucho más interesante que la wiki,
porque su interés está centrado en el hecho de que los estudiantes investiguen, que busquen
información, y les propone unos pasos, y al final hay un producto que tienen que socializar. Pero uno
no debe quedarse en una sola, eso también depende de la clase que uno tenga, por ejemplo si es clase
de lengua o de contenido, además de tener una preferencia, debe tener unas razones didácticas,
pedagógicas, que lo lleven y lo motiven a creer que cierta herramienta o cierto espacio le ofrece cosas
que otros no. Son maneras de acercarse a esas nuevas realidades y a esos nuevos ambientes de
aprendizaje y enseñanza, que en últimas responden a los propios intereses y necesidades, tanto del
docente como del estudiante, sí creo que uno como docente debe estar dispuesto a conocer otro tipo de
ambientes y al final uno decide con cual se queda, aunque yo estaría más inclinado a buscar la
integración. Algo que nos ha traído la web 2.2 y las nuevas tecnologías es formar comunidades de
aprendizaje y el reto es saber cómo llevar estas nuevas tecnologías a permitirnos formar esas nuevas
comunidades de enseñanza – aprendizaje, porque si simplemente se queda en reemplazar actividades
que yo antes hacía, no es reemplazar por reemplazar, es más integrar. Un ejemplo es ver que de
diferente hay entre usar un CD en clase y cambiarlo por un podcast, ver que de nuevo me trae este que
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no me ofrece el CD, que como mínimo, son los mismos estudiantes los que pueden grabar – escuchar y
que después, entre ellos, pueden interactuar.

¿Qué páginas web usted recomienda para trabajar las habilidades de la lengua?
Yo recomiendo programas de autor como, por ejemplo, Hot Potatotes, click, que le permiten al
docente, incluso ya al estudiante, con cierta preparación, hacer actividades que satisfagan sus
necesidades, sus intereses. Si alguien quiera acercarse a una página para mejorar su proceso de
aprendizaje en lengua extrajera puede acudir a una página como LOL, o como ESLAB, eso es válido,
siempre y cuando sean utilizadas como parte de un proceso en el cual el estudiante y el docente hagan
un seguimiento, pero el simple hecho de ir a las páginas en la red y descargar actividades, creo que es
el inicio, creo que todos empezamos por ahí, creo que todos tenemos acceso a las tecnologías cuando
simplemente vamos, consultamos, escogemos y aplicamos a nuestro caso, en nuestros ambientes de
aprendizaje, pero poco a poco uno se va dando cuenta que nadie en el mundo crea la actividad, con los
materiales, vocabulario, que uno necesita de verdad, entonces uno termina haciendo lo mismo que
hacía antes, que termina uno cortando las fotocopias y pegándolas en una sola, para crear una que fuera
medio parecida a lo que uno buscaba como docente. Siempre la situación lleva al docente y al
estudiante a apropiarse de esas nuevas herramientas y creo que ahí está la verdadera ganancia.
Obviamente habrán limitantes, por que el programa ya viene con ciertas posibilidades y de allí no me
puedo salir, sin embargo, cuando uno va leyendo al respecto, va encontrando otras herramientas que
me permiten crear unidades didácticas o incluso los llamados objetos de aprendizaje.

¿Qué ventajas y desventajas tienen el: blog/wiki/podcast?
He notado en la literatura, e incluso cuando me he acercado a los blogs, que son estáticos, quiero decir
que lo que se escribió, ahí quedó, no se supone que se debe volver a ese momento y cambiar lo que se
escribió, se supone que con base a lo que escribí se arma un dialogo y un intercambio de opiniones.
Anteriormente en los blogs solo se podía escribir, ahora permiten incluir videos, audios. Pero la idea de
ver el blog como algo que se realiza de manera cronológica, o por temáticas, podría verse como una
desventaja. Una ventaja del blog es que se puede hacer un seguimiento de quien escribió, de quien le
respondió a quien, tiene que ser en un curso muy pequeño, porque no le puedo pedir a un grupo de
cuarenta estudiantes que participen en un solo blog. Ventajas del podcast, el escucharse y el obligarse a
prepararse para hablar, le permite a uno desarrollar estrategias y tener un manejo discursivo diferente,
no solamente es para mejorar la pronunciación y la escucha, ofrece la posibilidad de ir más allá de la
pronunciación y vocabulario, y comienza a integrar otras habilidades. Algo importante es que el
estudiante gana confianza, crea una “voz”, y es algo que los estudiantes en lengua extranjera no tienen.
El escucharse les ayuda a mejorar dicción, uso de conectores, la capacidad de desarrollar las ideas. Una
desventaja de los podcast, que si no hay los elementos necesarios para grabación, puede ser muy
complicado, y la claridad es un factor que permite que el proceso de grabación sea útil. La ventaja del
wiki es que permite integrar audio, video, presentaciones en PowerPoint, y le permite al docente y al
estudiante hacer un seguimiento de las contribuciones que todos hacen, se puede recuperar
información que se haya borrado, se puede saber quien entró y que cambió. La wiki genera un
sentimiento de trabajo colaborativo, y ese sentido de unidad es una gran ventaja. Una desventaja, es
que no creo que sea posible tener wikis para todas las clases, con ciento veinte estudiantes a la vez, el
docente se volvería loco. Si se masificara el uso del wiki se perdería su ventaja. Los tres elementos
comparten una gran ventaja y es que le dan al docente y al estudiante la posibilidad de ser autor, de
escribirse, de leerse, de grabarse, de hablarse, de escucharse, de verse.
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Entrevista Docente 4:
Para empezar, fuera importante conocer respecto a su formación y experiencia docente.
Soy Jairo Alberto Galindo, docente de la Universidad de La Salle. Mi pregrado lo realicé en la
Universidad Nacional, en filología alemana. Tengo una maestría en Lingüística del Instituto Caro y
Cuervo, además tengo una especialización en Entornos Virtuales de Aprendizaje de la Organización de
Estados Iberoamericanos Argentina. Trabajo en el área de Didáctica y Tecnología desde hace seis
años, formalmente con tecnología desde hace tres. En la universidad de la Salle coordino trabajos de
investigación en didáctica y tecnología y asesoro también empresas y sitios educativos para desarrollar
proyectos de virtualización y enseñanza mediada por tecnología. En la universidad de La Salle dicto la
cátedra de Educación y Cibercultura que es una electiva en pregrado y, Educación y Nuevas
Tecnologías, que es una de las electivas de posgrado. Además hago parte del grupo de investigación en
didáctica y tecnología de la Universidad de La Salle.

¿Para usted que significa tecnología?
Tecnología es el conjunto de herramientas y de procesos que median entre el conocimiento y el saber,
cuando usted usa una herramienta, esa herramienta es tecnología, cuando usted se vale de un proceso,
ese proceso es tecnología. Lo importante no es la tecnología sino el uso de la información, porque
tecnologías de la información y la comunicación, no son solo tecnologías, son información, son
comunicación.

¿Cree que la tecnología motiva el aprendizaje?
Cuando se centra en el sujeto de aprendizaje, sí. Cuando se centra en el dominio de la tecnología por
parte de quien aprende, sí. Cuando se centra en una imposición de la tecnología por sí misma, no
motiva, sino que puede estancar el proceso, me refiero a que si el proceso de aprendizaje parte del
conocimiento de la tecnología que tiene el estudiante, puede motivarlo a aprender, si lo que se utiliza
es la tecnología para imponer un proceso de aprendizaje, la tecnología lo que hace es estancarlo.

¿Suple la tecnología ciertos contenidos que el profesor no puede aportar a la clase?
Si pienso en un aprendizaje centrado en el estudiante, es el estudiante el que promueve sus procesos de
aprendizaje y el docente lo que hace es guiarlo, orientarlo. Entonces la tecnología sí cubre falencias de
los docentes, porque el aprendizaje se centra es en el estudiante.

¿Cuáles son los efectos negativos del uso o mal uso de la tecnología?
Produce dependencia cognitiva, ya no lo puedo hacer sin tecnología. “Ya lo aprendí a hacer con blog,
si no hay internet no lo sé hacer”. También se produce aislamiento en el conocimiento, “yo lo sé y yo
no se lo enseño a usted”. Y el facilismo en la obtención de conocimientos, entonces, por ejemplo,
busco algo y reporto lo primero que me dio Google, voy a transcribir algo, y lo que hago es copiar y
pegar, entonces no promueve el pensamiento crítico si no es guiado correctamente.

¿Qué se necesita para que la tecnología sea una verdadera estrategia de enseñanza?
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Que no sea tomada como herramienta, sino como mediación y que se privilegie el desarrollo de
competencias para el manejo de información para llegar al manejo de la tecnología, que la tecnología
no sea lo primero.

¿Cuál es su herramienta favorita para trabajar las habilidades de la lengua (lectura, escucha, habla y
escritura)?
Primero me aseguro de identificar el perfil del estudiante, hay unos estudiantes a los que la tecnología
les es algo muy sencillo, tecnología como mediación electrónica es algo muy natural y les función sin
problema y hay otros en los que la tecnología es algo ajeno, entonces prefiero no valerme de las nuevas
tecnologías, sino de la tecnología corriente, como por ejemplo, lápiz, papel, hojas, correo. Para el
desarrollo de las competencias casi siempre parto de lo que el estudiante sabe, tecnológicamente
hablando, sobre ese desarrollo tecnológico, promuevo el desarrollo de la competencia lingüística. Si
fuera la base, la base sería WordPress para leer y escribir, Vimeo y TeacherTube para el desarrollo de
competencias multimodales, no solamente leer y escribir, sino también producir video y entender video
y casi siempre espero es el desarrollo de conocimientos y habilidades en herramientas tecnológicas
libres, de uso libre, que en cualquier momento se puedan utilizar no solo dentro de la clase

¿Qué páginas web usted recomienda para trabajar las habilidades de la lengua?
Eso depende del objetivo, el tiempo y también de la infraestructura. En cuanto a páginas, yo
recomiendo “Servicio Integrado”, que es que si va a utilizar Google, que aprenda a utilizar todo lo que
tiene Google, que si va a utilizar Hotmail, que aprenda a utilizar todo lo que tiene Hotmail, si está
pensando en procesos de lectura y escritura que utilice integradoras como Netbites, como Zimbaloo,
como Yippy, y dando lugar a las competencias del manejo de la información como la base para llegar a
la tecnología, que domine herramientas para buscar, que domine herramientas para analizar, que
domine herramientas para producir, pero hablar de una sola página no sería responsable, por que el
objeto no es la tecnología, sino el proceso de comunicación previo al uso de la tecnología. Explico el
concepto de integradoras, las páginas integradoras son plataformas o sitios web que permiten en un
solo espacio leer, escribir, ver videos, producir, escuchar y hablar, las cuatro habilidades desde una
sola plataforma. Existen algunas ya creadas y otras permiten que el usuario interactúe con ellas para
que cree sus propios modelos de integración.

¿Qué ventajas y desventajas tienen el: blog/wiki/podcast?
El blog no sería un sitio sino un tipo de sitio o un tipo de servicio. Una ventaja es que a quién teme a
escribir, le da la posibilidad de arrancar, al que teme publicar le da la posibilidad de tener una base.
Desventajas, que pierde su autoría, que tan pronto usted lo publica, si no sabe como publicarlo, su
texto es mucho más volátil que cualquier libro, cualquier persona puede tomar su idea, tomar su texto,
puede plagiarlo, o descubrir en usted un plagio. Lo bueno, es que permite la expresión, lo malo, puede
hacer perder la identidad. El blog es unitario, para el blog usted publica y usted lee, o usted publica y
otros leen. La wiki permite la publicación de páginas en equipo, para el wiki todos leemos, todos
escribimos, todos publicamos. Desventajas, que uno mismo puede perder identidad.
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Anexo 2
Tabla de Recortes y Descriptores

¿Para usted que significa tecnología?
Docente
01
La tecnología no es para todo el mundo… (tecnología
no para todo el mundo)
a veces los estudiantes son mucho mejores en el uso
de la tecnología que el mismo docente… (estudiantes
mejores en el uso de tecnología)
son todas las herramientas, bien sea de computador
(son herramientas como el computador) o algún tipo
de recurso diferente al papel, digámoslo así, al libro
convencional, pero de todos modos cuando uno habla
también del libro convencional, habla de los
materiales que vienen acompañando al libro, entonces
para mí un CD también es tecnología, (el libro y
materiales de apoyo son tecnología) o sea todos los
avances que uno pueda tener como herramienta de
trabajo… (todos los avances como herramienta de
trabajo)
02
Tecnología para la educación son todas aquellas
aplicaciones que yo puedo tener en mi clase,
(tecnología educativa son aplicaciones para la clase)
que puedo trabajar con mis estudiantes, que mis
estudiantes pueden entender, y de las cuales pueden
aprender algo, (TAE se trabajan con estudiantes, con
las cuales ellos entienden y aprenden) tanto en el uso
de esas tecnologías, para la aplicación en su carrera, o
el uso de esas tecnologías para el uso de su propio
aprendizaje (se usa para su propio aprendizaje), o el
uso de esas tecnologías como apoyo, para aprendizaje
en la clase y su aprendizaje por fuera de la clase
(tecnologías para aprendizaje dentro y fuera de clase)
es un medio que puede utilizar el estudiante para
aprender más (medio que usa el estudiante para
aprender más) , es un medio que puede utilizar el
profesor para mostrarle al estudiante más
conocimiento y como aprendemos… (medio usado
por el docente para mostrarle al estudiante
conocimiento)
La tecnología debe tener siempre un objetivo (la
tecnología debe tener un objetivo) y no es necesario
que yo las use en todas las clases… (la tecnología no
es necesaria usarla en todas las clases)
lo más importante es que esa tecnología tenga un
propósito… (tecnología con un propósito)
la mayoría de los estudiantes llegan con una visión de
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*tecnología no para todo el
mundo
*estudiantes son mejores en el
uso de tecnología
*son herramientas como el
computador

*el libro y materiales de apoyo
son tecnología
*todos los avances como
herramienta de trabajo
*tecnología
educativa
son
aplicaciones para la clase
*TAE
se
trabajan
con
estudiantes, con las cuales ellos
entienden y aprenden
*uso de tecnologías para su
propio aprendizaje
*tecnologías para aprendizaje
dentro y fuera de clase
*medio que usa el estudiante
para aprender más
*medio usado por el docente
para mostrarle al estudiante
conocimiento
*la tecnología debe tener un
objetivo
*la tecnología no es necesaria
usarla en todas las clases
*tecnología con un propósito

*la tecnología no sólo sirve para
entretener, también se puede
aprender con ella
*tecnología concepto desde hace
mucho tiempo
*tecnología
es
cualquier
instrumento con un fin

03

la tecnología como entretenimiento… (la tecnología
no sólo sirve para entretener, también se puede
aprender con ella)
Tecnología es un concepto que ha estado con nosotros
desde hace mucho tiempo, (tecnología concepto desde
hace mucho tiempo) cualquier instrumento que el
hombre utiliza con algún fin, (tecnología es cualquier
instrumento con un fin) desde el invento de la rueda
hasta lo último que tengamos en aparatos modernos…
la tecnología es un instrumento más que el docente y
el estudiante tienen para hacer que el proceso de
enseñanza y aprendizaje tenga otras posibilidades de
desarrollo, (instrumento que da posibilidades al
proceso de enseñanza – aprendizaje) para permitirle al
docente y al estudiante acceder a información, (sirve
para acceder a información) para permitirle al
estudiante construir conocimiento (permite construir
conocimiento).
la tecnología es un elemento más que permite al
docente hacer una propuesta pedagógica (permite
hacer una propuesta pedagógica) y le permite al
estudiante fortalecer o desarrollar estrategias,
competencias… (la tecnología permite fortalecer
competencias)
La tecnología, entendida como cualquier elemento que
el estudiante y el docente pueden utilizar como parte
del proceso de enseñanza – aprendizaje, (cualquier
elemento que el docente y el estudiante utilizan en el
proceso de enseñanza – aprendizaje) le permite a estos
dos agentes tener acceso a la información, a
situaciones y a prácticas… (la tecnología permite
acceso a información y a situaciones prácticas)
la tecnología es cualquier elemento que el estudiante y
el docente utilicen con una intencionalidad educativa,
(tecnología es cualquier elemento usado con una
intencionalidad educativa) entonces, un tablero y una
tiza son tecnología. Un profesor puede estar utilizando
tecnología, si recurre a unos elementos que le son
cercanos, a él y al estudiante y responde a algún fin, a
algún objetivo, a alguna función… (elementos del
entorno empleados como tecnología)
le permiten al docente, al estudiante y al grupo en sí,
tener unas posibilidades de comunicación que no se
quedan únicamente en el salón de clase, sino que lo
trascienden… (la tecnología permite otras formas de
comunicación y trascender el salón de clase)
el asunto es ¿hay una intención clara, pedagógica, que
tanto el estudiante como el docente reconocen,
asumen, entienden, evalúan?... (intención pedagógica
para usar la tecnología)
Son maneras de acercarse a esas nuevas realidades y a
esos nuevos ambientes de aprendizaje y enseñanza,
que en últimas responden a los propios intereses y
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*instrumento
que
da
posibilidades al proceso de
enseñanza – aprendizaje
*sirve
para
acceder
a
información
*permite construir conocimiento
*permite hacer una propuesta
pedagógica
*la tecnología permite fortalecer
competencias

*cualquier elemento que el
docente y el estudiante utilizan
en el proceso de enseñanza –
aprendizaje
*la tecnología permite acceso a
información y a situaciones
prácticas
*tecnología
es
cualquier
elemento
usado
con
una
intencionalidad educativa

*uso de elementos del entorno
empleados como tecnología

*la tecnología permite otras
formas de comunicación y
trascender el salón de clase
*intención pedagógica para usar
la tecnología

*son maneras de acercarse a la
nueva realidad a la luz de
intereses propios
*las TIC implican un cambio
paradigmático
*las TIC son una reinterpretación
de la realidad
*el docente domina a la
tecnología y no ella a él
*mayor frecuencia del uso de la
tecnología no es sinónimo de
calidad educativa, un objetivo sí
*la tecnología no es para hacer lo
mismo que se hace con el tablero

04

necesidades, tanto del docente como del estudiante…
(son maneras de acercarse a la nueva realidad a la luz
de intereses propios)
Lo importante es un cambio paradigmático, las TIC
implican un cambio, (las TIC implican un cambio
paradigmático) pero no es un corte total con lo
anterior, es una reinterpretación… (las TIC son una
reinterpretación)
Lo importante es que el docente no se pierda en la
tecnología… (el docente domina a la tecnología y no
ella a él)
para mí lo que prima no es la frecuencia, para mí lo
importante es el proyecto que respalda a esa
tecnología… (mayor frecuencia del uso de la
tecnología no es sinónimo de calidad educativa, un
objetivo sí)
Si voy a terminar haciendo lo mismo que hago en la
clase normal con el tablero, ¿entonces a que los
llevo?... (la tecnología no es para hacer lo mismo que
se hace con el tablero)
Lo que se tiene que hacer es lo que se llama en inglés
blended learning, un aprendizaje híbrido… (usar la
enseñanza tradicional y enseñanza mediada por la
tecnología al tiempo)
Tecnología es el conjunto de herramientas y de
procesos que median entre el conocimiento y el saber,
(tecnología son herramientas y procesos para acceder
al conocimiento) cuando usted usa una herramienta,
esa herramienta es tecnología, cuando usted se vale de
un proceso, ese proceso es tecnología… (tecnología es
el uso de herramientas y procesos)
Las TIC son el cuerpo amplio de procesos y
herramientas, (TIC son procesos y herramientas) las
TAE son las aplicaciones de esos procesos y
herramientas a la educación… (las TAE son
aplicaciones de procesos y herramientas a la
educación)

¿Cree que la tecnología motiva el aprendizaje?
Docente
01
influye en promover algo de la autonomía del
estudiante… (tecnología promueve la autonomía)
02
La tecnología por sí sola no motiva el aprendizaje…
(la tecnología sola no motiva el aprendizaje)
que la tecnología motive el aprendizaje, no creo… (la
sola tecnología no motiva el aprendizaje)
si el profesor logra mostrar la tecnología como algún
medio más para aprender, entonces el estudiante no la
va a ver solo como entretenimiento, sino como que
está aprendiendo… (motivar no es entretener)
03
Ver la tecnología como una manera de motivar el
aprendizaje, es una manera errada de ver la
tecnología… (la sola tecnología no motiva el

130

*usar la enseñanza tradicional y
enseñanza mediada por la
tecnología al tiempo
*tecnología son herramientas y
procesos para acceder al
conocimiento
*tecnología es el uso de
herramientas y procesos
*TIC
son
procesos
y
herramientas
*las TAE son aplicaciones de
procesos y herramientas a la
educación

*tecnología
autonomía

promueve

la

*la tecnología sola no motiva el
aprendizaje
*la sola tecnología no motiva el
aprendizaje

*motivar no es entretener
*la sola tecnología no motiva el
aprendizaje

04

aprendizaje)
La motivación, de hecho, no depende de lo externo,
depende de algo interno, que obviamente, está influido
por factores que están fuera de uno… (la motivación es
interna, pero está influida por factores externos)
Cuando se centra en el sujeto de aprendizaje, sí.
Cuando se centra en el dominio de la tecnología por
parte de quien aprende, sí… (la tecnología centrada en
el estudiante y el aprendizaje motiva)
si el proceso de aprendizaje parte del conocimiento de
la tecnología que tiene el estudiante, puede motivarlo a
aprender… (el estudiante se motiva a aprender cuando
siente gusto de usar una herramienta que ya conoce)
Si pienso en un aprendizaje centrado en el estudiante,
es el estudiante el que promueve sus procesos de
aprendizaje (aprendizaje centrado en el estudiante
promueve procesos de aprendizaje) y el docente lo que
hace es guiarlo, orientarlo… (docente como guía)

¿Suple la tecnología ciertas enseñanzas que el profesor no puede
aportar a la clase?
Docente
01
El uso de la tecnología es una estrategia que tiene cada
cual de hacer el apoyo a su listening en su clase…
(tecnología como apoyo en clase)
02
A lo que sí ayuda la tecnología es a que se vea un
mundo más real de ese uso que se le está mostrando al
estudiante del inglés… (tecnología como ventana al
mundo real)
03
si solamente se cree que tecnología son las TIC, las
tecnologías de la información y la comunicación, diría
que estas suplen o posibilitan el tener un acceso casi
que ilimitado a la información…(las TIC permiten
acceso casi ilimitado a la información)
04
¿Cuáles son los efectos negativos del uso o mal uso de la
tecnología?
Docente
01
Uno de los mayores problemas que se ha tenido en
cuanto al uso de la tecnología es el plagio,… (plagio
como problema)
ver un video o dos videos es chévere, pero cuatro
videos ya como que aburre… (exceso en el uso de un
medio genera aburrimiento)
El abuso de la tecnología ha hecho que los estudiantes
se olviden y que sufran de pereza de ir a una
biblioteca… (pereza de ir a la biblioteca)
02
No existe un mal uso de la tecnología, (no existe un
mal uso de la tecnología) todo es como el estudiante
realmente use la tecnología para su aprendizaje,… (el
uso correcto de la tecnología depende de quien la
emplee)

131

*la motivación es interna, pero
está influida por factores
externos
*la tecnología centrada en el
estudiante y el aprendizaje
motiva
*el estudiante se motiva a
aprender cuando siente gusto de
usar una herramienta que ya
conoce
*aprendizaje centrado en el
estudiante promueve procesos
de aprendizaje
*docente como guía

*tecnología como apoyo en
clase
*tecnología como ventana al
mundo real

*las TIC permiten acceso casi
ilimitado a la información

*plagio como problema
*exceso en el uso de un medio
genera aburrimiento
*pereza de ir a la biblioteca
*no existe un mal uso de la
tecnología
*el uso correcto de la tecnología
depende de quien la emplee
*la tecnología que no se usa para
enseñar o aprender está siendo
mal empleada

03

04

se hablaría de que mal uso se le da a esa tecnología,
de la cual no estoy aprendiendo nada. (la tecnología
que no se usa para enseñar o aprender está siendo mal
empleada) De pronto el mal uso se puede dar en que
yo, como profesor, use la tecnología solamente como
un relleno de la clase, algo que no tiene objetivo…
(mal uso cuando la tecnología se usa como relleno de
la clase y que no tiene objetivo)
Un mal uso por parte de los estudiantes de la
tecnología es el usarla sin ningún propósito. (mal uso
es usar la tecnología sin propósito) Pero es ahí donde
el profesor debe entrar a intervenir y mostrar el uso
correcto de la tecnología y en aquellos aspectos que se
deben tener en cuenta cuando se usa la tecnología…
(docente muestra el uso correcto de la tecnología)
Pero utilizar la tecnología solo porque está de moda o
para estar a la par con las nuevas formas de
enseñanza, no tiene sentido… (no se debe utilizar la
tecnología por estar a la moda)
Todo lo que el docente y el estudiante empleen sin un
propósito, sin un objetivo claro, pedagógico o
didáctico, creo que es perjudicial para el proceso
mismo… (usar la tecnología sin un propósito es malo)
Cualquier herramienta pierde su efecto si no hay unas
intencionalidades en su uso. (las herramientas pierden
su efecto si no tienen una intencionalidad) El mayor
perjuicio que puede traer el uso excesivo de los
recursos, de las TIC o cualquier elemento que nos trae
la modernidad, puede ser el caer en la repetición, (se
puede caer en la repetición) en no ver que hay otras
cosas que se pueden hacer… (existen otras
posibilidades fuera de las TIC)
Pareciera que las tecnologías parecieran como una
actividad más, pero no se aprende más… (el usar la
tecnología como una actividad más, no contribuye en
el aprendizaje)
Nosotros como docentes no debemos dejar perder la
pedagogía, la didáctica, la educación, porque
simplemente nos montamos al tren de la tecnología,
porque está en boga, por que toca hacerlo… (el
docente tiene la potestad de usar o no la tecnología y
de hacerlo a su conveniencia)
Cuando se centra en una imposición de la tecnología
por sí misma, no motiva, sino que puede estancar el
proceso, si lo que se utiliza es la tecnología para
imponer un proceso de aprendizaje, la tecnología lo
que hace es estancarlo… (imponer la tecnología puede
afectar el proceso de enseñanza – aprendizaje)
Produce dependencia cognitiva, ya no lo puedo hacer
sin tecnología… (la tecnología provoca dependencia
cognitiva)
también se produce aislamiento en el conocimiento,…
(produce aislamiento en el conocimiento)
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*mal uso cuando la tecnología se
usa como relleno de la clase y
que no tiene objetivo
*mal uso es usar la tecnología
sin propósito
*docente muestra el uso correcto
de la tecnología
*no se debe utilizar la tecnología
por estar a la moda

*usar la tecnología sin un
propósito es malo
*las herramientas pierden su
efecto si no tienen una
intencionalidad
*se puede caer en la repetición
*existen otras posibilidades fuera
de las TIC
*el usar la tecnología como una
actividad más, no contribuye en
el aprendizaje

*el docente tiene la potestad de
usar o no la tecnología y de
hacerlo a su conveniencia

*imponer la tecnología puede
afectar el proceso de enseñanza –
aprendizaje
*la
tecnología
provoca
dependencia cognitiva
*produce aislamiento en el
conocimiento
*produce facilismo en la
obtención de conocimientos
*no se promueve el pensamiento
crítico

*la tecnología debe integrarse
con naturalidad a la clase
*el docente no debe perder su
modelo pedagógico por darle
toda la responsabilidad a la
tecnología

Y el facilismo en la obtención de conocimientos…
(produce facilismo en la obtención de conocimientos)
no promueve el pensamiento crítico… (no se
promueve el pensamiento crítico)
cada vez que van a hacer clase virtual es como si fuera
algo extraordinario, algo completamente distinto y no
lo integran con naturalidad a los procesos de aula…
(la tecnología debe integrarse con naturalidad a la
clase)
eso depende de la actitud del docente, lo utiliza
mucho y abandona su modelo pedagógico por soltarle
todo a la tecnología… (el docente no debe perder su
modelo pedagógico por darle toda la responsabilidad a
la tecnología)
(la tecnología es el medio, no el fin)
¿Qué se necesita para que la tecnología sea una verdadera
estrategia de enseñanza?
Docente
01
El éxito de una estrategia está en que tú te puedas
conectar con lo que quieres y con lo que los
estudiantes necesitan y les gusta… (el éxito de una
estrategia está en integrar los intereses del docente y
estudiante)
hacer un acuerdo de en qué medida quiero que la
tecnología trabaje en mi clase… (definir la importancia
de la tecnología en la clase con los alumnos)
si hay estudiantes que no se sienten bien, y les voy a
exigir un trabajo con tecnología, entonces eso ya no se
va a convertir en una estrategia en mi clase, sino en
una tortura para ellos… (la tecnología no debe ser una
tortura)
acordar con los estudiantes, acordar con el grupo,
mirar cuales son los objetivos, de qué tipo de
tecnología puedo hacer uso… (definir con los
estudiantes el objetivo y la herramienta a usar)
no puede crear algo muy bonito si no sabe para qué le
sirvió. (consciencia de la utilidad de su trabajo) En esa
medida, se establecen criterios de evaluación con los
estudiantes (rejillas de evaluación)… (acordar criterios
de evaluación)
yo llevo a los estudiantes al laboratorio a que trabajen
en ciertas páginas que los mismos programas le
permiten a usted, como estudiante, mirar si realiza bien
el trabajo… (emplear páginas que califican y que
corrigen los errores)
jugando reactiva cosas que ni se imagina, aparece
vocabulario… (emplear el juego como estrategia para
fortalecer conocimientos)
02
La estrategia es como yo le muestro al estudiante las
diferentes formas o caminos que puede tomar para
aprender… (docente como guía)
que el profesor sepa utilizar la tecnología dentro del
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*la tecnología es el medio, no el
fin

*el éxito de una estrategia está
en integrar los intereses del
docente y estudiante
*definir la importancia de la
tecnología en la clase con los
alumnos
*la tecnología no debe ser una
tortura
*definir con los estudiantes el
objetivo y la herramienta a usar
*consciencia de la utilidad de su
trabajo
*acordar criterios de evaluación

*emplear páginas que califican y
que corrigen los errores
*emplear el juego como
estrategia
para
fortalecer
conocimientos
*docente como guía

*docente conocedor de las
herramientas y sus posibilidades
en la enseñanza

03

salón de clases…
se requiere que el profesor sepa de tecnología, de
cómo aplicarla en el salón de clases… (docente
conocedor de las herramientas y sus posibilidades en la
enseñanza)
que el estudiante también sepa que esa tecnología se
está utilizando es para el aprendizaje y que él le
encuentre esa función a la tecnología también…
(estudiante consciente de la importancia de la
tecnología en su aprendizaje)
El profesor debe conocer muy bien las herramientas
con que cuenta su institución, para aplicarlas, para que
la tecnología sea realmente una mediación importante
en el aprendizaje. (usar adecuado y suficiente de los
medios con que la institución) Usted debe conocer
muy bien el software de los textos que está trabajando
o diferentes tipos de websites para la enseñanza, para
reforzar o para evaluar el conocimiento de inglés que
tiene el estudiante o el nivel de lengua que puedan
tener… (conocer las herramientas que provee el
material de apoyo)
La tecnología como tal no es una estrategia, (la
tecnología no es una estrategia, su uso correcto sí) la
estrategia son las decisiones que toma el docente,
incluso el estudiante, para acceder a la información o
procesarla, para hacerle uso a los recursos, a los
ambientes tecnológicos que puedan tener,… (la
estrategia es tomar las decisiones apropiadas respecto
al uso correcto de la tecnología para acceder y procesar
información)
Una estrategia puede ser que el docente quiera que sus
estudiantes adquieran ciertas capacidades para buscar
información, que sepan cómo se busca en forma
efectiva información en la red, (que los estudiantes
adquieran capacidades para buscar efectivamente
información) por otra parte, el estudiante puede tomar
esos buscadores como una estrategia de aprendizaje en
la medida que le permitan, no solamente ir a una
fuente, (uso de buscadores de información) sino que a
través de esa búsqueda establecer similitudes,
diferencias, y llegar a unas conclusiones… (después de
la búsqueda establecer similitudes, diferencias y llegar
a conclusiones)
No es traer nuevas tecnologías porque sí, es a través de
esa tecnología ver que espera el docente lograr y que
necesita el estudiante desarrollar… (nuevas
tecnologías con un propósito)
Hay una importancia, siempre y cuando el docente, el
estudiante, e incluso la misma institución, tenga claro
y defina que se espera que el estudiante sea capaz de
hacer con las nuevas tecnologías (definir que se espera
que el estudiante haga con las nuevas tecnologías) y se
deberían de estipular una serie de competencias, de
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*estudiante consciente de la
importancia de la tecnología en
su aprendizaje
*uso adecuado y suficiente de
los medios con que cuenta la
institución

*conocer las herramientas que
provee el material de apoyo
*la tecnología no es una
estrategia, su uso correcto sí

*la estrategia es tomar las
decisiones apropiadas respecto
al uso correcto de la tecnología
para
acceder
y procesar
información
*que los estudiantes adquieran
capacidades
para
buscar
efectivamente información
*uso
de
buscadores
de
información
*después de la búsqueda
establecer
similitudes,
diferencias
y
llegar
a
conclusiones

*nuevas tecnologías con un
propósito

*definir que se espera que el
estudiante haga con las nuevas
tecnologías
*definir las competencias que el
estudiante debe desarrollar en el
uso de las nuevas tecnologías
*es
necesario
hacer
seguimiento al uso de
tecnologías

un
las

*el uso de las tecnologías es
mediación, no una actividad más
de clase

04

habilidades, de estrategias, que tanto estudiantes como
docentes deberían trabajar, desarrollar, fortalecer,…
(definir las competencias que el estudiante debe
desarrollar en el uso de las nuevas tecnologías)
eso es válido, siempre y cuando sean utilizadas como
parte de un proceso en el cual el estudiante y el
docente hagan un seguimiento… (es necesario hacer
un seguimiento al uso de las tecnologías)
mientras eso no se vea como un proceso grande, que
debe ser llevado de una manera sistemática,
estructurada, pensado más como un currículo que
como unas actividades más en clase, lo veo como
complicado… (el uso de las tecnologías es mediación,
no una actividad más de clase)
hay que tener una propuesta pedagógica clara,
didáctica, y creo que ahí lo recogería todo el
currículo,… (integración de las TIC en una propuesta
pedagógica en el currículo)
Que no sea tomada como herramienta, sino como
mediación (tecnología como mediación, no como
herramienta) y que se privilegie el desarrollo de
competencias (la tecnología debe servir para
desarrollar competencias) para el manejo de
información para llegar al manejo de la tecnología, que
la tecnología no sea lo primero… (que la tecnología no
sea lo primero)
Primero me aseguro de identificar el perfil del
estudiante, (identificar el perfil del estudiante) hay
unos estudiantes a los que la tecnología les es algo
muy sencillo, tecnología como mediación electrónica
es algo muy natural y les función sin problema
(tecnología como algo natural para algunos
estudiantes) y hay otros en los que la tecnología es
algo ajeno, (tecnología como algo ajeno para algunos
estudiantes) entonces prefiero no valerme de las
nuevas tecnologías, sino de la tecnología corriente,
como por ejemplo, lápiz, papel, hojas, correo…
(no imponer el uso de nuevas tecnologías a los
estudiantes que las desconocen)
si va a utilizar Google, que aprenda a utilizar todo lo
que tiene Google, que si va a utilizar Hotmail, que
aprenda a utilizar todo lo que tiene Hotmail…(conocer
todas las posibilidades que cada herramienta tiene)
que domine herramientas para buscar, que domine
herramientas para analizar, que domine herramientas
para producir… (docente competente en el manejo de
herramientas)
Se puede decir que de las TIC tenemos el blog y wiki,
las TAE son blog y wiki, pero ya no como herramienta
sino como estrategia… (el uso de herramientas
aplicadas a la educación y con un propósito se
convierten en estrategias)
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*integración de las TIC en una
propuesta pedagógica en el
currículo
*tecnología como mediación, no
como herramienta
*la tecnología debe servir para
desarrollar competencias
*que la tecnología no sea lo
primero
*identificar el perfil
del
estudiante

*tecnología como algo natural
para algunos estudiantes
*tecnología como algo ajeno
para algunos estudiantes
*no imponer el uso de nuevas
tecnologías a los estudiantes que
las desconocen

*conocer todas las posibilidades
que cada herramienta tiene
*docente competente en el
manejo de herramientas
*el uso de herramientas
aplicadas a la educación y con
un propósito se convierten en
estrategias

¿Qué importancia tiene el uso de las TIC en su clase?
Docente
01
02
Si quiero que vean lo que les estoy enseñando en un
contexto y quiero que lo vean en un uso real, entonces
traigo algo, que puede ser un video, un blog, un foro
de discusión. (uso de medios audiovisuales para
enseñar en contexto) Un buen ejemplo es el uso del
audio en clase, que es para entrenar al estudiante para
que vea como el inglés funciona en otros contextos y
como las otras personas usan el inglés… (las TIC
permiten enseñar en contexto)
Tiene importancia siempre y cuando, por medio de
esas TIC yo pueda facilitar la enseñanza y el
aprendizaje del tema que quiero mostrar… (las TIC
importan si facilitan el proceso de enseñanza –
aprendizaje)
lo que me muestra un video no lo puedo reemplazar
con imágenes en el tablero, si en el video hay algo que
yo quiero mostrarle al estudiante, sea uso, uso del
lenguaje, sea contenido, y ese video me facilita el
aprendizaje, lo aplico… (el material audiovisual
permite mostrar un contenido más completo que el que
se puede dar con sólo el tablero)
03
Las nuevas, y las antiguas tecnologías, siempre han
tenido una importancia para la sociedad y la cultura…
(la tecnología siempre ha importado en la sociedad y
cultura)
04
Lo importante no es la tecnología sino el uso de la
información, porque tecnologías de la información y la
comunicación, no son solo tecnologías, son
información, son comunicación… (las TIC no son solo
tecnología, además son información y comunicación)
¿Cuál es su herramienta favorita para trabajar las habilidades de
la lengua (lectura, escucha, habla y escritura)?
Docente
01
yo a veces hago uso del celular, de la fotografía
(cámara) para diferentes actividades… (celular y/o
cámara para grabar voz o registrar imágenes)
la lectura y escritura se pueden trabajar por medio de
los blogs…(el blog trabaja lectura y escritura)
a través de una lectura que uno pone a los estudiantes,
ellos pueden hacer su redacción, su escrito frente a eso,
se generan preguntas, entonces hay una interacción (la
lectura a través de blog permite hacer redacción,
preguntas e interactuar) o también desarrollan la parte
de escucha, porque podemos poner videos, allí yo
puedo cargar videos y que ellos hagan comentarios
frente a eso… (el blog permite trabajar la escucha a
través de videos)
cuando el libro cuenta con algún material de audio de
apoyo, también se puede utilizar, no para que el
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*uso de medios audiovisuales
para enseñar en contexto
*las TIC permiten enseñar en
contexto

*las TIC importan si facilitan el
proceso
de
enseñanza
–
aprendizaje

*el material audiovisual permite
mostrar un contenido más
completo que el que se puede
dar con sólo el tablero
*la tecnología siempre ha
importado en la sociedad y
cultura

*las TIC no son solo tecnología,
además son información y
comunicación

*celular y/o cámara para grabar
voz o registrar imágenes
*el blog trabaja lectura y
escritura

*la lectura a través de blog
permite
hacer
redacción,
preguntas e interactuar
*el blog permite trabajar la
escucha a través de videos
*material de apoyo que trae el
texto sirve para desarrollar la

02

03

estudiante lea sino para que desarrolle su habilidad de
escucha… (material de apoyo que trae el texto sirve
para desarrollar la escucha)
utilizan Publisher, por ejemplo,, o PowerPoint, o
MovieMaker… (Publisher, moviemaker y PowerPoint
para hacer presentaciones)
“Tell me more”es uno de los software que aun tiene la
universidad, lo tiene instalado en el laboratorio y pues
él genera cosas de escritura muy mínimas… (tell me
more, software para escribir)
un audiolog, donde uno plantea un foro de discusión y
todo es por speaking… (el audiolog trabaja la habilidad
del habla)
quería mostrarle a mis estudiantes que también se
puede hacer speaking por medio de esa tecnología con
un propósito… (audiolog para escuchar y hablar)
El hecho de crear un podcast incluye todas las
habilidades en una sola… (para hacer un podcast se
usan las cuatro habilidades de la lengua)
De otro lado, el blog no solo se usa para escritura ya
que ahora hay blogs que se utilizan con videos. (el blog
permite escribir y usar video) Algo que sí utilizo más,
es el espacio del wiki, por que le permite al docente y
al estudiante traer otras herramientas y otras
posibilidades e interrelacionarlas,… (la wiki permite
integrar diferentes herramientas)
Otros docentes han encontrado en el Webquest una
herramienta mucho más interesante que la wiki, porque
su interés está centrado en el hecho de que los
estudiantes investiguen, que busquen información, y
les propone unos pasos, y al final hay un producto que
tienen que socializar… (webquest herramienta para
investigar y generar un producto final)
Pero uno no debe quedarse en una sola, eso también
depende de la clase que uno tenga, por ejemplo si es
clase de lengua o de contenido, (selección de la
herramienta de acuerdo a las necesidades específicas)
además de tener una preferencia, debe tener unas
razones didácticas, pedagógicas, que lo lleven y lo
motiven a creer que cierta herramienta o cierto espacio
le ofrece cosas que otros no… (se deben tener razones
didácticas y pedagógicas para elegir una herramienta)

escucha
*Publisher,
moviemaker
y
PowerPoint
para
hacer
presentaciones

*tell me more, software para
escribir
*el audiolog trabaja la habilidad
del habla
*audiolog
hablar

para

escuchar

y

*para hacer un podcast se usan
las cuatro habilidades de la
lengua
*el blog permite escribir y usar
video

*la wiki permite integrar
diferentes herramientas

*webquest herramienta para
investigar y generar un producto
final
*selección de la herramienta de
acuerdo a las necesidades
específicas

*se deben tener razones
didácticas y pedagógicas para
elegir una herramienta

04
¿Qué páginas web usted recomienda para trabajar las
habilidades de la lengua?
Docente
01
No uso revistas en línea, prefiero los periódicos,
noticias, por ejemplo, he puesto ejercicios desde la
BBC hasta CNN, pasando por NTN24… (preferencia
de periódicos y noticieros en inglés y no uso de
revistas en línea)
Los videos educativos los descargo de National
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*preferencia de periódicos y
noticieros en inglés y no uso de
revistas en línea

02

03

04

Geographic y History Channel… (preferencia de
videos de National Geographic y History Channel)
Yo trabajo el English-Zone.com, easyenglish.com,
mansioningles.com,
ego44.com,
really-learnenglish.com, entre otras… (preferencia por páginas
como National Geographic, History Channel, Englishzone.com, easyenglish.com, mansion ingles.com,
ego44.com, really-learn-english.com)
Trabajo mucho el voxopop, porque es virtual, porque
tiene muchos foros. (preferencia por voxopop) Me
parecen geniales la de las grandes editoriales como
Cambridge, Longman y Oxford, la del British
Council, tanto para adultos como para niños, sobre
todo la parte del listening y speaking, videos, los
juegos… (preferencia de páginas editoriales
Cambridge, Longman, Oxford y British Council)
Yo recomiendo programas de autor como, por
ejemplo, Hot Potatotes, jclick, que le permiten al
docente, incluso ya al estudiante, con cierta
preparación, hacer actividades que satisfagan sus
necesidades, sus intereses. (Hot potatoes y jckic son
páginas de autor) Si alguien quiere acercarse a una
página para mejorar su proceso de aprendizaje en
lengua extrajera puede acudir a una página como
LOL, o como ES-LAB… (se recomiendan páginas
como lol y eslab)
la base sería WordPress para leer y escribir, Vimeo y
TeacherTube para el desarrollo de competencias
multimodales, no solamente leer y escribir, sino
también producir video y entender video (uso de
wordpress, vimeo y teachertube para desarrollar
competencias multimodales) y casi siempre espero es
el desarrollo de conocimientos y habilidades en
herramientas tecnológicas libres… (desarrollo de
conocimientos a través de herramientas de tecnología
libre)
yo recomiendo “Servicio Integrado”,… (se
recomienda el servicio integrado)
si está pensando en procesos de lectura y escritura que
utilice integradoras como Netbites, como Zimbaloo,
como Yippy, y dando lugar a las competencias del
manejo de la información como la base para llegar a
la tecnología… (en servicio integrado están netvibes,
symbaloo y yippy)
hablar de una sola página no sería responsable,…
(recomendar una sola página no sería responsable)
Explico el concepto de integradoras, las páginas
integradoras son plataformas o sitios web que
permiten en un solo espacio leer, escribir, ver videos,
producir, escuchar y hablar, las cuatro habilidades
desde una sola plataforma. (una página integradora
permite leer, escribir, ver videos, escuchar y hablar en
un solo espacio) Existen algunas ya creadas y otras
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*preferencia de videos de
National Geographic y History
Channel
*preferencia por páginas como
National Geographic, History
Channel,
English-zone.com,
easyenglish.com,
mansion
ingles.com, ego44.com, reallylearn-english.com
*preferencia por voxopop
*preferencia
de
páginas
editoriales Cambridge, Longman,
Oxford y British Council

*Hot potatoes y jckic son páginas
de autor
*se recomiendan páginas como
lol y es-lab

*uso de wordpress, vimeo y
teachertube para desarrollar
competencias multimodales
*desarrollo de conocimientos a
través de herramientas de
tecnología libre
*se recomienda el servicio
integrado

*en servicio integrado están
netvibes, symbaloo y yippy
*recomendar una sola página no
sería responsable

*una página integradora permite
leer, escribir, ver videos,
escuchar y hablar en un solo
espacio
*existen páginas integradoras ya
creadas y otras permiten al
usuario crear sus propios
modelos

permiten que el usuario interactúe con ellas para que
cree sus propios modelos de integración… (existen
páginas integradoras ya creadas y otras permiten al
usuario crear sus propios modelos)
¿Qué ventajas y desventajas tiene el blog?
Docente
01
El blog es una oportunidad de continuar con la
interacción y la práctica… (el blog permite
interactuar y practicar fuera de clase)
muchas veces descargan información de blogs que ni
siquiera tiene una evaluación, (muchas veces del blog
se descarga información que no ha sido evaluada)
sino que quien quiere crear un blog lo crea (quien lo
desee puede crear un blog). No hay una validez de la
información que aparece ahí… (muchas veces la
información del blog no tiene validez)
02
El blog tiene la ventaja de que, dependiendo de lo que
yo le solicite al estudiante, él puede mostrar su
conocimiento y su reflexión ahí,… (blog como
espacio para mostrar conocimiento y reflexionar)
lo que sí he logrado es que cada estudiante reflexione
sobre lo que yo le pregunto y lo publique… (blog
como espacio para reflexionar y publicar)
con el blog si he logrado que todos los estudiantes
que participan, muestren un grado de reflexión… (el
blog permite un cierto grado de reflexión)
una de las desventajas, es que no he logrado fomentar
la discusión,… (el blog no siempre fomenta la
discusión)
03
Una ventaja del blog es que se puede hacer un
seguimiento de quien escribió, de quien le respondió
a quien… (el blog permite hacer seguimiento de las
aportaciones)
ahora permiten incluir videos, audios… (el blog
permite incluir videos y audios)
ver el blog como algo que se realiza de manera
cronológica, o por temáticas, podría verse como una
desventaja… (no es conveniente escribir un blog de
manera cronológica o por temáticas)
04
Una ventaja es que a quién teme a escribir, le da la
posibilidad de arrancar, al que teme publicar le da la
posibilidad de tener una base… (el blog permite
perder el miedo a escribir)
permite la expresión,… (el blog permite la expresión)
Desventajas, que pierde su autoría, que tan pronto
usted lo publica, si no sabe como publicarlo, su texto
es mucho más volátil que cualquier libro, cualquier
persona puede tomar su idea, tomar su texto, puede
plagiarlo, o descubrir en usted un plagio… (una
desventaja es que cualquier persona puede hacer uso
de lo que otro escribió)
puede hacer perder la identidad… (en el blog se
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*el blog permite interactuar y
practicar fuera de clase
*muchas veces del blog se
descarga información que no ha
sido evaluada
*quien lo desee puede crear un
blog
*muchas veces la información
del blog no tiene validez
*blog como espacio para mostrar
conocimiento y reflexionar
*blog como espacio para
reflexionar y publicar
*el blog permite un cierto grado
de reflexión
*el blog no siempre fomenta la
discusión
*el
blog
permite
hacer
seguimiento de las aportaciones
*el blog permite incluir videos y
audios

*no es conveniente escribir un
blog de manera cronológica o por
temáticas
*el blog permite perder el miedo
a escribir
*el blog permite la expresión

*una desventaja es que cualquier
persona puede hacer uso de lo
que otro escribió
*en el blog se puede perder la
identidad

puede perder la identidad)
¿Qué ventajas y desventajas tiene la wiki?
Docente
01
02
La ventaja de los wikis es que puedo mostrarle al
estudiante cierto conocimiento, (en una wiki se puede
mostrar conocimiento) puedo hacer que él construya
el conocimiento también ahí de acuerdo a las tareas
que yo les coloque… (en una wiki el estudiante puede
construir conocimiento a partir de tareas propuestas
por el docente)
pero la desventaja puede ser también esa, de que veo
que hay conocimiento ahí, lo tomo por hecho, que ese
es (no se debe tomar todo lo que aparece en una wiki
como conocimiento real) y que ya no tengo nada más
que agregar… (los estudiantes no siempre agregan
otros conocimientos a la wiki)
los estudiantes se limitan a agregar objetos… (los
estudiantes se limitan a agregar objetos)
con la wiki no he podido que los estudiantes hagan
una reflexión… (pocas veces en la wiki los
estudiantes hacen reflexiones)
03
por la posibilidad que el mismo wiki me da de traer
otro tipo de actividades o herramientas y de
combinarlas, (la wiki permite traer otro tipos de
actividades y herramientas) de ponerlas a jugar en mis
actividades en el salón de clase. En el wiki uno puede
crear una especie de blog, uno también puede traer
videos, subir audios, lo cual incluye la posibilidad de
subir podcast…(en el wiki se puede crear blog, traer
videos, subir videos y podcast)
permite integrar audio, video, presentaciones en
PowerPoint, (permite integrar audio, video y
PowerPoint) y le permite al docente y al estudiante
hacer un seguimiento de las contribuciones que todos
hacen, (permite hacer seguimiento de las
contribuciones de todos) se puede recuperar
información que se haya borrado, (se puede recuperar
información borrada) se puede saber quien entró y
que cambió. (se puede saber quien cambió) La wiki
genera un sentimiento de trabajo colaborativo...
(genera sentimiento de trabajo colaborativo)
04
La wiki permite la publicación de páginas en equipo,
(permite publicar en equipo) para el wiki todos
leemos, todos escribimos, todos publicamos… (todos
leen, escriben y publican)
Desventajas, que uno mismo puede perder
identidad… (se puede perder la identidad)
¿Qué ventajas y desventajas tienen el podcast?
Docente
01
Que se escuchan algunas situaciones reales, algunas
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*en una wiki se puede mostrar
conocimiento
*en una wiki el estudiante puede
construir conocimiento a partir
de tareas propuestas por el
docente
*no se debe tomar todo lo que
aparece en una wiki como
conocimiento real
*los estudiantes no siempre
agregan otros conocimientos a la
wiki
*los estudiantes se limitan a
agregar objetos
*pocas veces en la wiki los
estudiantes hacen reflexiones
*la wiki permite traer otro tipos
de actividades y herramientas

*en el wiki se puede crear blog,
traer videos, subir videos y
podcast
*permite integrar audio, video y
PowerPoint
*permite hacer seguimiento de
las contribuciones de todos
*se puede recuperar información
borrada
*se puede saber quien cambió
*genera sentimiento de trabajo
colaborativo
*permite publicar en equipo
*todos leen, escriben y publican
*se puede perder la identidad

*se pueden escuchar noticias y

02

03

noticias reales… (se pueden escuchar noticias y
situaciones reales)
Alguna desventaja es que algunos audios son muy
pausados, y no es el tipo de inglés que uno
normalmente utiliza… (inglés muy pausado y poco
real)
Con el podcast, la ventaja, es que he logrado que los
estudiantes muestren unos proyectos interesantes y los
publiquen ahí para los demás… (los estudiantes
muestran y publican proyectos interesantes)
La desventaja es que los demás estudiantes no entran
a mirar los de los demás, (otros estudiantes no miran
las podcast de los demás) sino que se quedan en que
cada estudiante se limita a realizar el suyo y nadie lo
mira… (los estudiantes se limitan a realizar su propia
podcast)
que como mínimo, son los mismos estudiantes los que
pueden grabar – escuchar y que después, entre ellos,
pueden interactuar… (los mismos estudiantes se
graban, se escuchan e interactúan)
Ventajas del podcast, el escucharse y el obligarse a
prepararse para hablar, (para escucharse se obliga
preparar el habla) le permite a uno desarrollar
estrategias (permite desarrollar estrategias) y tener un
manejo discursivo diferente, (manejo discursivo
diferente) no solamente es para mejorar la
pronunciación y la escucha, (no solo mejora
pronunciación y escucha) ofrece la posibilidad de ir
más allá de la pronunciación y vocabulario, (se puede
ir más allá de pronunciación y vocabulario) y
comienza a integrar otras habilidades… (integra otras
habilidades)
El escucharse les ayuda a mejorar dicción, uso de
conectores, la capacidad de desarrollar las ideas…
(ayuda a mejorar dicción, uso de conectores y
capacidad de desarrollar ideas)

04

141

situaciones reales
*inglés muy pausado y poco real
*los estudiantes muestran y
publican proyectos interesantes
*otros estudiantes no miran las
podcast de los demás
*los estudiantes se limitan a
realizar su propia podcast
*los mismos estudiantes se
graban, se escuchan e interactúan
*para escucharse se obliga
preparar el habla
*permite desarrollar estrategias
*manejo discursivo diferente
*no solo mejora pronunciación y
escucha
*se puede ir más allá de
pronunciación y vocabulario
*integra otras habilidades
*ayuda a mejorar dicción, uso de
conectores y capacidad de
desarrollar ideas

Anexo 3
Listado de Descriptores
1
¿Para usted
que significa
tecnología?

son herramientas como el computador
el libro y materiales de apoyo son tecnología
todos los avances como herramienta de trabajo
la tecnología no es para hacer lo mismo que se hace con el tablero
tecnología son herramientas y procesos para acceder al conocimiento
tecnología es el uso de herramientas y procesos
TIC son procesos y herramientas
tecnología como mediación, no como herramienta
la tecnología es el medio, no el fin
la tecnología debe tener un objetivo
tecnología con un propósito
tecnología es cualquier instrumento con un fin
tecnología es cualquier elemento usado con una intencionalidad educativa
intención pedagógica para usar la tecnología
mayor frecuencia del uso de la tecnología no es sinónimo de calidad educativa, un
objetivo sí
nuevas tecnologías con un propósito
el uso de herramientas aplicadas a la educación y con un propósito se convierten en
estrategias
se deben tener razones didácticas y pedagógicas para elegir una herramienta
las TIC no son solo tecnología, además son información y comunicación
sirve para acceder a información
las TIC permiten acceso casi ilimitado a la información
la tecnología permite acceso a información y a situaciones prácticas
la tecnología permite fortalecer competencias
la tecnología debe servir para desarrollar competencias
permite construir conocimiento
las TIC implican un cambio paradigmático
las TIC son una reinterpretación de la realidad
son maneras de acercarse a la nueva realidad a la luz de intereses propios
las TAE son aplicaciones de procesos y herramientas a la educación
tecnología educativa son aplicaciones para la clase
TAE se trabajan con estudiantes, con las cuales ellos entienden y aprenden
la tecnología no es necesaria usarla en todas las clases
tecnología como apoyo en clase
el uso de herramientas aplicadas a la educación y con un propósito se convierten en
estrategias
tecnologías para aprendizaje dentro y fuera de clase
la tecnología permite otras formas de comunicación y trascender el salón de clase
tecnología como ventana al mundo real
uso de medios audiovisuales para enseñar en contexto
las TIC permiten enseñar en contexto
permite hacer una propuesta pedagógica
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integración de las TIC en una propuesta pedagógica en el currículo
la tecnología debe integrarse con naturalidad a la clase
usar la enseñanza tradicional y enseñanza mediada por la tecnología al tiempo
instrumento que da posibilidades al proceso de enseñanza – aprendizaje
cualquier elemento que el docente y el estudiante utilizan en el proceso de enseñanza
– aprendizaje
las TIC importan si facilitan el proceso de enseñanza – aprendizaje
imponer la tecnología puede afectar el proceso de enseñanza – aprendizaje
medio usado por el docente para mostrarle al estudiante conocimiento
docente como guía (2)
docente muestra el uso correcto de la tecnología
docente conocedor de las herramientas y sus posibilidades en la enseñanza
docente competente en el manejo de herramientas
el docente domina a la tecnología y no ella a él
no se debe utilizar la tecnología por estar a la moda
el docente tiene la potestad de usar o no la tecnología y de hacerlo a su conveniencia
el docente no debe perder su modelo pedagógico por darle toda la responsabilidad a
la tecnología
Uso de tecnologías para su propio aprendizaje
medio que usa el estudiante para aprender más
estudiante consciente de la importancia de la tecnología en su aprendizaje
tecnología como algo natural para algunos estudiantes
algunos estudiantes son mejores en el uso de tecnología
tecnología no para todo el mundo
tecnología como algo ajeno para algunos estudiantes
no imponer el uso de nuevas tecnologías a los estudiantes que las desconocen
la tecnología no debe ser una tortura
la tecnología no sólo sirve para entretener, también se puede aprender con ella

2
¿Cree que la
tecnología
motiva
el
aprendizaje?

uso de elementos del entorno empleados como tecnología
tecnología promueve la autonomía
la sola tecnología no motiva el aprendizaje (2)
motivar no es entretener
la tecnología no sólo sirve para entretener, también se puede aprender con ella
la motivación es interna, pero está influida por factores externos
la tecnología centrada en el estudiante y el aprendizaje motiva
aprendizaje centrado en el estudiante promueve procesos de aprendizaje

3
¿Suple
la
tecnología

el estudiante se motiva a aprender cuando siente gusto de usar una herramienta que
ya conoce
tecnología como apoyo en clase
tecnología como ventana al mundo real
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ciertas
enseñanzas
que
el
profesor no
puede aportar
a la clase?
4
¿Cuáles son
los
efectos
negativos del
uso o mal uso
de
la
tecnología?

las TIC permiten acceso casi ilimitado a la información

no existe un mal uso de la tecnología, existe un uso incorrecto
el uso correcto de la tecnología depende de quien la emplee
mal uso cuando la tecnología se usa como relleno de la clase y que no tiene objetivo
mal uso es usar la tecnología sin propósito (2)
las herramientas pierden su efecto si no tienen una intencionalidad
el usar la tecnología como una actividad más, no contribuye en el aprendizaje
la tecnología provoca dependencia cognitiva
produce facilismo en la obtención de conocimientos
plagio como problema
no se promueve el pensamiento crítico
pereza de ir a la biblioteca
exceso en el uso de un medio genera aburrimiento
se puede caer en la repetición
existen otras posibilidades fuera de las TIC
imponer la tecnología puede afectar el proceso de enseñanza – aprendizaje
que la tecnología no sea lo primero

5
¿Qué
se
necesita para
que
la
tecnología sea
una
verdadera
estrategia de
enseñanza?

produce aislamiento en el conocimiento
la tecnología no es una estrategia, su uso correcto sí
la estrategia es tomar las decisiones apropiadas respecto al uso correcto de la
tecnología para acceder y procesar información
nuevas tecnologías con un propósito
el uso de herramientas aplicadas a la educación y con un propósito se convierten en
estrategias
que la tecnología no sea lo primero
el éxito de una estrategia está en integrar los intereses del docente y estudiante
identificar el perfil del estudiante
definir la importancia de la tecnología en la clase con los alumnos
definir con los estudiantes el objetivo y la herramienta a usar
definir que se espera que el estudiante haga con las nuevas tecnologías
definir las competencias que el estudiante debe desarrollar en el uso de las nuevas
tecnologías
acordar criterios de evaluación
es necesario hacer un seguimiento al uso de las tecnologías
docente como guía
docente conocedor de las herramientas y sus posibilidades en la enseñanza
conocer las herramientas que provee el material de apoyo
conocer todas las posibilidades que cada herramienta tiene
uso adecuado y suficiente de los medios con que cuenta la institución
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estudiante consciente de la importancia de la tecnología en su aprendizaje
que los estudiantes adquieran capacidades para buscar efectivamente información
uso de buscadores de información
después de la búsqueda establecer similitudes, diferencias y llegar a conclusiones
la tecnología debe servir para desarrollar competencias

6
¿Qué
importancia
tiene el uso de
las TIC en su
clase?

7
¿Cuál es su
herramienta
favorita para
trabajar las
habilidades de
la
lengua
(lectura,
escucha,
habla
y
escritura)?

emplear páginas que califican y que corrigen los errores
emplear el juego como estrategia para fortalecer conocimientos
las TIC importan si facilitan el proceso de enseñanza – aprendizaje
uso de medios audiovisuales para enseñar en contexto
las TIC permiten enseñar en contexto
el material audiovisual permite mostrar un contenido más completo que el que se
puede dar con sólo el tablero
la tecnología no es para hacer lo mismo que se hace con el tablero
la tecnología siempre ha importado en la sociedad y cultura
se deben tener razones didácticas y pedagógicas para elegir una herramienta
selección de la herramienta de acuerdo a las necesidades específicas
celular y/o cámara para grabar voz o registrar imágenes
el blog trabaja lectura y escritura
la lectura a través de blog permite hacer redacción, preguntas e interactuar
el blog permite trabajar la escucha a través de videos
el blog permite escribir y usar video
material de apoyo que trae el texto sirve para desarrollar la escucha
Publisher, moviemaker y PowerPoint para hacer presentaciones
tell me more, software para escribir
el audiolog trabaja la habilidad del habla
audiolog para escuchar y hablar
para hacer un podcast se usan las cuatro habilidades de la lengua
la wiki permite integrar diferentes herramientas

8
¿Qué páginas
web
usted
recomienda
para trabajar
las
habilidades de
la lengua?

webquest herramienta para investigar y generar un producto final
preferencia de periódicos y noticieros en inglés y no uso de revistas en línea
preferencia de videos de National Geographic y History Channel
preferencia por páginas como National Geographic, History Channel, Englishzone.com, easyenglish.com, mansion ingles.com, ego44.com, really-learnenglish.com
preferencia de páginas editoriales Cambridge, Longman, Oxford y British Council
se recomiendan páginas como lol (language open learning.com) y es-lab.com
preferencia por voxopop.com
se recomienda el servicio integrado
en servicio integrado están netvibes y symbaloo
una página integradora permite leer, escribir, ver videos, escuchar y hablar en un solo
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espacio
existen páginas integradoras ya creadas y otras permiten al usuario crear sus propios
modelos
Hot potatoes y jclic son páginas de autor
uso de wordpress, vimeo y teachertube para desarrollar competencias multimodales
desarrollo de conocimientos a través de herramientas de tecnología libre

9
¿Qué ventajas
y desventajas
tiene el: blog?

recomendar una sola página no sería responsable
quien lo desee puede crear un blog
el blog permite interactuar y practicar fuera de clase
el blog trabaja lectura y escritura
la lectura a través de blog permite hacer redacción, preguntas e interactuar
el blog permite perder el miedo a escribir
el blog permite la expresión
blog como espacio para mostrar conocimiento y reflexionar
el blog permite un cierto grado de reflexión
el blog permite trabajar la escucha a través de videos
el blog permite escribir y usar video
el blog permite incluir videos y audios
el blog permite hacer seguimiento de las aportaciones
muchas veces del blog se descarga información que no ha sido evaluada
muchas veces la información del blog no tiene validez
el blog no siempre fomenta la discusión
no es conveniente escribir un blog de manera cronológica o por temáticas
una desventaja es que cualquier persona puede hacer uso de lo que otro escribió

10
¿Qué ventajas
y desventajas
tiene el: wiki?

en el blog se puede perder la identidad
en una wiki se puede mostrar conocimiento
en una wiki el estudiante puede construir conocimiento a partir de tareas propuestas
por el docente
permite publicar en equipo
todos leen, escriben y publican
genera sentimiento de trabajo colaborativo
la wiki permite integrar diferentes herramientas
la wiki permite traer otro tipos de actividades y herramientas
permite integrar audio, video y PowerPoint
en el wiki se puede crear blog, traer videos, subir videos y podcast
permite hacer seguimiento de las contribuciones de todos
se puede saber quien cambió
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se puede recuperar información borrada
pocas veces en la wiki los estudiantes hacen reflexiones
los estudiantes no siempre agregan otros conocimientos a la wiki
los estudiantes se limitan a agregar objetos
no se debe tomar todo lo que aparece en una wiki como conocimiento real

11
¿Qué ventajas
y desventajas
tiene
el:
podcast?

se puede perder la identidad
se pueden escuchar noticias y situaciones reales
los estudiantes muestran y publican proyectos interesantes
los mismos estudiantes se graban, se escuchan e interactúan
integra otras habilidades
no solo mejora pronunciación y escucha
se puede ir más allá de pronunciación y vocabulario
para escucharse se obliga preparar el habla
manejo discursivo diferente
ayuda a mejorar dicción, uso de conectores y capacidad de desarrollar ideas
inglés muy pausado y poco real
otros estudiantes no miran las podcast de los demás
los estudiantes se limitan a realizar su propia podcast
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