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GLOSARIO 

 
 
 
 

• BASES DE DATOS: Es una herramienta asincrónica-unidireccional, la cual 
permite el acceso de manera organizada, ya sea por temas ó por títulos, a la 
información (libros, revistas, investigaciones, etc.), que corresponde a un 
contexto específico, que permite almacenarlos de manera sistemática para 
que su consulta sea organizada y ayude a que la búsqueda sea más 
cómoda. La biblioteca puede ser considerada una base de datos porque ésta 
almacena de forma sistemática los documentos que posee; sin embargo, en 
la actualidad gracias a la tecnología las bases de datos han llegado a otro 
nivel donde se da solución al problema de almacenar datos facilitando el 
acceso a diferentes formatos de información en una forma rápida y fácil 
desde cualquier lugar (Colaboradores de Wikipedia, 2007). 
 
 
• CATÁLOGO BIBLIOGRÁFICO (BIBLOS): Es el catálogo abierto en línea 
también llamado OPAC (On Line Public Access Catalog), el cual contiene la 
información del material bibliográfico existente en el Sistema de Bibliotecas 
de la Universidad Javeriana (Sibja). Se consulta en los computadores de la 
Universidad o a través de Internet en http://Biblos.javeriana.edu.co (Curso 
Virtual Capacitación a Usuarios de la Biblioteca General, 2008) 
 
 
• CD-ROM: Es una herramienta asincrónica-unidireccional utilizada para 
almacenar información no volátil, puede ser leído por un ordenador lector de 
CD-ROM. En el ámbito educativo “una de las ventajas más distintivas de la 
CD-ROM se encuentra en la gran capacidad de almacenamiento que posee. 
A ella podemos añadirle la rapidez, en comparación con una búsqueda en 
fuentes primarias, en la obtención de información.  
 
Ahora bien, no sólo la ventaja radica en la cantidad de información que se 
puede en él archivar, sino también en la diversidad de documentos que se 
pueden introducir y sistemas simbólicos de representación, que van desde la 
tradicional documentación textual, hasta sonidos e imágenes en vídeo” 
(Cabero y Duarte, 1994). 



 

 

XV 

• COMUNICACIÓN ASINCRÓNICA: Es cuando dos o más personas no 
interactúan en un mismo tiempo real” (Hinrichsen, 2007).  
 
 
• COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL: Es el tipo de comunicación que 
permite la retroalimentación, ya que el emisor y el receptor pueden 
interactuar entre sí (Zylberdyk, 2003).  
 
 
• COMUNICACIÓN SINCRÓNICA: Es aquella en la que dos o más personas 
interactúan en un mismo tiempo real. 
 
 
• COMUNICACIÓN UNIDIRECCIONAL: Es el tipo de comunicación en el 
que no hay retroalimentación (Zylberdyk, 2003). 
 
 
• CORREO ELECTRÓNICO: Este permite enviar y recibir información, fotos 
y sonidos, etc. alrededor del mundo entero en tiempo real y a un precio bajo 
mediante Internet. En el caso de la Javeriana, el correo electrónico 
institucional trabaja bajo la extensión usuario@javeriana.edu.co 
 
 
• CURSOS DE APRENDIZAJE COMPUTARIZADO: Es una herramienta 
sincrónica-bidireccional, en la cual los cursos utilizan el computador como 
medio de difusión de la información. Estos tienen contenidos interactivos y 
menús desplegables que se desarrollan por voluntad del usuario.  
 
 
• CURSOS ON-LINE: Es una herramienta asincrónica-bidireccional que se 
refiere a “cursos a distancia que se imparten a través de Internet y se 
acceden a ellos usando la computadora y todo el contenido del curso se 
trabaja a través de ella.  
 
Un curso on-line estará formado por un conjunto de páginas Web que 
contienen la información que se quiere enseñar. Las páginas deben estar 
diseñadas de tal forma que no contengan excesiva información cada una y 
que sean de una estética atractiva, sin grandes complicaciones que 
distraigan, y con unos caracteres y una presentación que ayuden a la lectura 
en pantalla -que es distinta que sobre papel- y a la obtención de la 
información principal” (Metodología Hemphill On-line. Cursos On-line, 2007)  
 
 
• FOROS: Es una herramienta asincrónica-bidireccional que “existe como un 
complemento a un sitio Web, invitando a los usuarios a discutir o compartir 
información relevante a la temática del sitio, en discusión libre e informal, con 
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lo cual se llega a formar una comunidad en torno a un interés común. Las 
discusiones suelen ser moderadas por un coordinador o dinamizador quien 
generalmente introduce el tema, formula la primera pregunta, estimula y 
guía” (Colaboradores de Wikipedia, 2007). Estos pueden ser organizados en 
listas por la fecha, el tema, etc. 
 
 
• HORIZON LIVE CLASSROOM: es una herramienta sincrónica-
bidireccional que permite la incorporación de elementos interactivos de 
imagen, audio y texto. 
 
Algunos de sus usos pueden estar encaminados a: 
 

o Diseñar estrategias de contacto organizado para un grupo de      
personas que desea interactuar alrededor de un tema en 
particular.  

 
o Desarrollar diversas actividades que pueden ser monitoreadas 

de forma individual y sincrónica según sea la intencionalidad 
formativa.  

 
o Facilitar la interacción multidireccional.  

 
o Realizar presentaciones digitales, de audio, imágenes y páginas 

Web, entre otros recursos. 
 

o Conectar simultáneamente hasta 100 personas. 
 

o Realizar de sondeos para dinamizar las conferencias.   
 

o Establecer comunicación con expertos en otra ubicación 
geográfica.  

 
o Compartir la pantalla del presentador con los destinatarios, de 

forma que ellos pueden visualizar todo lo que éste realiza 
(Centro Atico, 2007).  

 
 
• MENSAJES DE CORREO: Es una herramienta asincrónica-
multidireccional la cual a través de  un servicio de red permite a los usuarios 
enviar y recibir mensajes mediante sistemas de comunicación electrónicos 
(Colaboradores de Wikipedia, 2007).  
 
 
• MULTIBLOGS: Es una herramienta asincrónica- bidireccional, la cual es 
definida como un sistema para la creación de blogs en la Javeriana. El 
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formato de publicación de estos se caracterizan por estar en línea y permitir 
la publicación de escritos de diferentes temas hechos por uno o varios 
autores. Además, permite incluir la publicación de otros formatos como 
imágenes, sonidos, enlaces a otras páginas o motores de búsqueda (Centro 
Atico, 2007).  
 
 
• PÁGINAS WEB O SITIOS DE INTERNET: Estos son sitios que tienen 
información diferente y relevante para la gente para conocer algo sobre una 
persona, organización o una empresa, por ejemplo el sitio Web de un banco. 
 
• PERSONAL INSTANTANEOUS MESSENGER: Los programas como ICQ, 
AOL, y el Windows Messenger permiten a la gente o empresas intercambiar 
información, archivos, fotos, etc. con gente conocida. Para entrar en 
contacto, la gente solamente tiene que conocer la dirección de correo 
electrónico de otra persona para añadirla al Messenger. Este sistema esta 
teniendo más éxito ya que es posible, no sólo conocer gente nueva, sino 
también tener conversaciones privadas con la gente conocida. De la misma 
manera, mediante este tipo de programas, la gente puede usar las 
conferencias de vídeo. Estas trabajan como el Messenger personal sólo que 
es mediante el vídeo y la voz en tiempo real. 
 
 
• PLATAFORMA UVIRTUAL BLACKBOARD: De acuerdo al centro de 
educación asistida por las nuevas tecnologías (CEANTIC) de la universidad 
Javeriana, actualmente conocido como Centro Atico (2007), la plataforma es 
una herramienta asincrónica/sincrónica-multidireccional flexible, integral y de 
fácil manejo, que permite la administración de cursos para el aprendizaje. 
Ofrece herramientas para la interacción y la publicación de contenidos para 
posibilitar la administración académica por parte de profesores. 
 
 
• PORTALES WEB: Son sitios Web donde la gente puede encontrar la 
información que por lo general tienden a buscar o consultar, por ejemplo, 
noticias mundiales, deportes, juegos, software, Chat, motores de búsqueda, 
etc. 
 
 
• SALAS DE CHAT: Estas se refieren a conversaciones en tiempo real entre 
dos o más personas mediante el teclado (mensajes textuales) o a través de 
audio y/o de vídeo. Los portales Web promueven charlas en las cuales la 
gente puede escoger un apodo (el nombre irreal), después pueden 
seleccionar un espacio de charla para comenzar una conversación sobre 
diferentes asuntos con la gente que es ya está en las salas del tema 
escogido. 
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• TABLEROS DE ANUNCIOS: Es una herramienta asincrónica- 
unidireccional en la cual se distribuyen mensajes públicos e informativos en 
Internet. Los mensajes que se envían a un tablero de anuncios no se remiten 
a cada usuario sino que se almacenan en un link específico para que cada 
persona tenga acceso a estos. El tablero es manejado por una persona la 
cual se denomina moderador, quien es la única que puede manipular los 
mensajes colocados en el tablero. (“El ordenador: usos educativos”, 2007). 
 
 
• VIDEO: Es una herramienta asincrónica-unidireccional que permite reforzar 
la comunicación vertical cuando se utiliza en exclusiva al servicio del 
profesor. El monitor sustituye el discurso del profesor. El uso del vídeo como 
medio de perfeccionamiento docente se puede enmarcar en dos perspectivas 
complementarias: 
 

o Técnica: centrada en el aprendizaje de competencias  
 

o Práctica y Crítica: centrada en la reflexión sobre la acción (García-
Valcárcel, 2007).   

 
 
• VIDEO CONFERENCIA: Es una herramienta sincrónica-bidireccional “de 
audio y video, permitiendo mantener reuniones con grupos de personas 
situadas en lugares alejados entre sí. Adicionalmente, pueden ofrecerse 
facilidades telemáticas o de otro tipo como el intercambio de informaciones 
gráficas, imágenes fijas, transmisión de ficheros desde el PC, etc. 
 
La videoconferencia proporciona importantes beneficios como el trabajo 
colaborativo entre personas geográficamente distantes y una mayor 
integración entre grupos de trabajo” (Colaboradores de Wikipedia, 2007). 
 
 
• WIKI JAVERIANA: Es una herramienta asincrónica-bidireccional la cual se 
define como  una plataforma en la que los usuarios, que están inscritos a 
ella, pueden de manera colectiva crear, modificar y/o ampliar conocimiento, 
ya que estos pueden publicar información de cualquier tipo como  fotografías, 
videos, archivos o  enlaces fácilmente  
 

Algunos usos pedagógicos específicos pueden ser: 
 

o Facilita el trabajo colaborativo.  
 
o Se puede generar de manera conjunta gran cantidad de 

recursos informativos y educativos.  
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o Escribir conjuntamente un documento, artículo o texto.  
 

o Realizar correcciones en colaboración.  
 

o Crear materiales educativos en conjunto, como esquemas, 
mapas o ejercicios.  

 
o Realizar páginas de información sobre algún tema o contenido 

específico.  
 

o Establecer relaciones de comunidad de práctica o de redes 
temáticas de cooperaciones nacionales e internacionales 
(Centro Atico, 2007).  



 

 

XX 

RESUMEN 

 
 
 
 
La presente investigación tuvo como objetivo describir el uso de las TICs que 

provee la Universidad Javeriana en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

los profesores de lengua inglesa o francesa y los estudiantes de la carrera de 

Lenguas Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana en sus clases de 

lengua extranjera. Durante el desarrollo se tuvieron en cuenta diversos 

referentes conceptuales, entre los cuales se pueden encontrar el significado 

de TICs, las implicaciones que éstas tienen en la sociedad y específicamente 

en el ámbito de la educación. Luego se hace referencia a la enseñanza y el 

aprendizaje de una lengua extranjera mediada por las tecnologías de 

información y comunicación y finalmente se exponen las políticas que han 

sido propuestas para el uso de las tecnologías en el contexto colombiano y 

en la Universidad Javeriana.  

 

Este trabajo es descriptivo-exploratorio motivo por el cual se recogieron datos 

numéricos y de acuerdo con ellos, se detalló el uso de las TICs provistas por 

la Universidad en el proceso de enseñanza - aprendizaje de los profesores y 

los estudiantes de francés y de inglés. Para la recolección de los datos se 

utilizó una encuesta que permitió identificar el tipo de uso que los agentes de 

la investigación hacen de las tecnologías provistas por la Universidad, donde 

es evidente que algunas de ellas son mínimamente utilizadas tanto por los 

profesores como por los estudiantes; al mismo tiempo se encontró que hay 

algunas que sí son utilizadas pero sin aprovechar al máximo lo que ellas 

pueden brindar.  
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Finalmente, se derivaron varias conclusiones desde la parte teórica, la 

experiencia investigativa, los resultados de la investigación y la experiencia 

personal dentro de las cuales se expresa cómo las tecnologías de 

información y comunicación pueden llegar a influir en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje y los aspectos que se deben tener en cuenta para 

que su uso en la educación tenga un impacto positivo y relevante. 

 

Palabras clave: Tecnologías de información y comunicación (TICs), 

educación, proceso de enseñanza – aprendizaje, lengua extranjera, 

habilidades comunicativas.  

 

 

ABSTRACT 

 
 
 
 

This work has as its main objective to describe the use of ICT provided by the 

Pontificia Universidad Javeriana in the teaching - learning process of English 

and French teachers and students from the Bachelor of Modern Languages of 

this University in their foreign languages classes. During its development 

some theoretical concepts were taken into account, some of them are: the 

meaning of ICT, the implications that those technologies have in the society 

and specifically in the education field. Then, it makes reference to the way of 

teaching and learning a foreign language by using ICT and finally, it makes 

reference to the politicies that have been proposed for using technologies in 

Colombia as well as at the Pontificia Universidad Javeriana.  

 

This research has been developed by means of a descriptive-exploratory 

method in which the data was collected and then according to it, the use of 

the ICT provided by the University during the teaching – learning process 

made by the English and French teachers as well as the students of these 
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classes was determined. For the collection of the information a survey was 

made; it  allowed the investigators to analyze and describe the type of use 

that the educational agents make of the technologies provided by the 

University, in which is evident that some technologies have a little use by both 

the teachers and students. At the same time, it was found that some of the 

technologies are used but without taking all the advantages that they can 

provide into consideration.  

 

Finally, several conclusions were obtained from the theoretical framework, the 

investigation experience, the results of the investigation and the personal 

experience; most of those express how information and communication 

technologies influence the teaching – learning process and the aspects that 

must be taken into account so that its use in education may have a positive 

impact. 

 

Key Words: Information and communication technologies (ICT), education, 

teaching learning process, foreign language, communicative abilities. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
 
En el mundo actual, la incorporación de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TICs) ha generado diferentes cambios. Uno de los aspectos 

en el que estas herramientas han tenido mayor relevancia es el campo 

educativo. En nuestro caso como estudiantes de la Licenciatura en Lenguas 

Modernas de la Pontifica Universidad Javeriana, consideramos que la 

incorporación de las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una 

lengua extranjera es un aspecto de fundamental aporte. 

 

La consulta de varias investigaciones confirman los aspectos positivos de la 

inclusión de las TICs en el proceso educativo y particularmente en el proceso 

educativo de una lengua extranjera. Sin embargo, la revisión de la literatura 

mostró que no se han realizado investigaciones que revelen cómo la 

Licenciatura en Lenguas Modernas de la Universidad hace uso de las TICs 

en las clases de lengua extranjera. Por lo tanto, este trabajo investigativo 

tiene por objetivo describir el uso que la comunidad académica de la 

Licenciatura (profesores y alumnos) le está dando a estas tecnologías en sus 

clases de lengua extranjera. 

 

Las herramientas tecnológicas provistas por la Universidad son la 

preocupación de la presente investigación (Plataforma Blackboard, Correo 

Electrónico Institucional, Wiki Javeriana, Multimedia en CD-ROM, Bases de 

Datos Bibliográficas, Catálogo Bibliográfico (Biblos), Multiblogs y Horizon Live 

Classroom) puesto que éstas están a completa disposición de los estudiantes 

y profesores. 
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Se desarrolló un estudio descriptivo y exploratorio en el cual se presenta la 

información recolectada a través  de una encuesta realizada a los 

estudiantes y profesores de la Licenciatura en el período 03 de 2008, 

referente al uso de las TICs en sus clases de lengua extranjera frente a las 

herramientas ofrecidas por la Universidad. El marco muestral fue de 186 

estudiantes y 26 profesores de lengua extranjera (inglés y francés) cuyas 

respuestas fueron posteriormente contrastadas para derivar unas 

conclusiones. Los resultados de la investigación permitieron visualizar que 

tanto los estudiantes como los profesores no conocen las herramientas y por 

lo tanto no las utilizan para potencializar sus procesos de enseñanza – 

aprendizaje.  
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1.  PRESENTACION DEL PROBLEMA 

 
 
 
 

El desarrollo de la tecnología y su incidencia en la vida humana es innegable. 

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs), en la actualidad 

están mediando diferentes actividades de las personas, tales como el hogar, 

la educación, las empresas, las universidades, el comercio, los servicios de 

salud y el mercado laboral, entre otras ya que de acuerdo con Brunner (2007) 

las TICs trasforman y evolucionan el entorno pues están generando nuevas 

relaciones sociales, donde se hace pertinente la adaptación al mundo de la 

información para continuar siendo parte de su transformación constante. 

 

El campo de la educación es uno en el que las TICs están incursionando, ya 

que la enseñanza y el aprendizaje toman nuevos roles gracias a ellas, en 

cursos virtuales, plataformas virtuales y software educativo, pues éstos 

ayudan a romper los diferentes paradigmas tradicionales donde el profesor y 

el ambiente de aprendizaje sólo están relacionados con una institución 

educativa tradicional. Por lo tanto, el uso de las nuevas tecnologías permite 

que tanto el estudiante como el profesor participen en nuevos escenarios de 

aprendizaje y enseñanza.  

 

Uno de los aportes de las TICs en el ámbito educativo está en la enseñanza 

y aprendizaje de una  lengua extranjera, haciendo que el proceso educativo 

sea más próximo a los participantes debido a que rompe varias de las 

barreras que presenta la educación tradicional, como son el tiempo, el 

espacio, la cobertura y los medios. Según Lucero y Chiarani (2004) con el 
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uso de las tecnologías el espacio no está limitado a un lugar específico como 

lo es el salón de clase, así mismo la barrera del tiempo no es más un 

problema pues las TICs permiten que el tiempo sea flexible para los 

involucrados abriéndoles nuevas posibilidades para controlar su propio 

desarrollo educativo. En cuanto a la cobertura o población inmersa en este 

proceso, las tecnologías permiten que haya un mayor número de personas 

que tengan la posibilidad de estudiar. En este punto, hay que tener en cuenta 

la brecha tecnológica entre los países que tienen mayor acceso a las 

tecnologías frente a los países que tienen menos acceso, haciendo que el 

uso sea desigual y desproporcionado. Sin embargo, los países que tienen 

mayor acceso a ellas, gozan de las ventajas que las tecnologías tienen (Lara 

et al., 2003). Finalmente, una de las ventajas que aportan las tecnologías a la 

educación se trata de las herramientas como es el caso de Internet, cursos 

virtuales, blogs, entre muchas otras, las cuales pueden actuar como 

mediadores y facilitadores en la obtención de los objetivos propuestos de los 

alumnos y los profesores en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Las transformaciones sugeridas por el uso de las TICs, han conducido a que 

las personas tengan la necesidad de incorporar diferentes estrategias en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje como son: la evolución constante del 

conocimiento, el manejo de la información y los roles tanto de los profesores 

como de los estudiantes que hace necesario contar con diferentes formas de 

educar.  

 

Por lo anterior, sabiendo que las TICs encierran un gran número de 

herramientas (celular, televisor, software, entre otras) es pertinente dejar 

claro que para fines de este trabajo las TICs serán entendidas como aquellas 

tecnologías que apoyan los procesos de aprendizaje y enseñanza de una 

lengua extranjera basados en Internet  (como el correo, plataformas, blogs, 

entre otros) así como  los software educativos que tienen un soporte físico 

como lo es el CD ROM.  



 

 

3 

 

En el caso particular de La Universidad Javeriana ésta ofrece variedad de 

herramientas virtuales tales como la  Plataforma Virtual Blackboard, Bases 

de datos, Wiki Javeriana, Multiblogs, Horizon Live Classroom y herramientas 

físicas como cursos multimedia, películas, software en CD-ROM de las 

cuales es interesante saber qué tanto son usadas por los docentes y los 

alumnos. Por tanto, conocer  si  las TICs provistas por la Universidad son 

utilizadas o no por los profesores y los estudiantes de la Licenciatura en 

lenguas Modernas se constituye en el objeto de investigación del presente 

proyecto. 

 

Además de enriquecer el ámbito educativo, las tecnologías cambian el rol 

tradicional del profesor, ya que gracias a la apertura que estas tecnologías 

aportan, el profesor tiene que tomar una nueva posición frente al  desempeño 

en su trabajo. Ahora, es necesario desarrollar nuevas competencias en su 

ocupación para así tener  la capacidad de potencializar el uso de los nuevos 

ambientes de aprendizaje. Según González y Salmón (2002), el nuevo 

profesor debe tener en cuenta que el entorno tecnológico en el que trabaja 

cambia continuamente, por lo tanto, es necesario que tenga una amplia 

aceptación y disposición al cambio constante, así como reconocer que en 

este nuevo entorno es fundamental que el profesor tenga tolerancia a las 

diferentes culturas y sus visiones.  

 

Las nuevas tecnologías, como señalan los investigadores Unesco (2004, 

p.26) y Padrón (2005), empiezan a tener un impacto en la forma como las 

personas aprenden y en el papel que hasta el momento ha desempeñado el 

profesor en el salón de clase. De acuerdo con la Unesco (2004, p. 27), el rol 

del profesor deja de ser el presencial y tradicional para convertirse en una 

guía que acompaña al alumno en su proceso de formación. 
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Según Ocampo (2007, p. 95), al igual que el rol del profesor, el de los 

estudiantes también tiene que cambiar pues ellos al tener una mayor libertad 

frente al proceso de aprendizaje tendrán más responsabilidad y conciencia 

de este, para así ser capaces de tomar decisiones acerca de su proceso. Por 

esto, los estudiantes dejan de ser colmados de conocimiento y serán 

personas, que deben darse cuenta de que a lo largo de su vida continuarán 

su proceso de aprendizaje porque la nueva estrategia educativa en la cual se 

incorporan las TICs podría ser desarrollada con mayor facilidad, por lo tanto, 

se podría decir que el proceso de aprendizaje no tiene un límite, por el 

contrario, debe ser constantemente renovado. Otro punto que debe ser 

tomado en cuenta, son las diferentes habilidades, que debido al cambio de 

estrategia educativa y a la incorporación de las nuevas tecnologías, los 

estudiantes necesitan desarrollar, como la autonomía y el fuerte sentido 

crítico para ser capaces de reconocer y escoger la información que sea 

realmente relevante. 

 

La revisión de la literatura sobre el tema reveló que no se han realizado 

estudios sobre el uso de las TICs, adquiridas por la Universidad Javeriana. 

Se seleccionaron estas tecnologías para la presente investigación pues son 

las que los estudiantes y los profesores tienen a su disposición y porque 

además la Universidad ofrece ciertas garantías como soporte técnico, 

creación y desarrollo de herramientas y conservación de las mismas.   

 

La falta de un análisis específico sobre el uso de las TICs en la Licenciatura 

en Lenguas Modernas conduce al planteamiento del siguiente interrogante: 

¿Cuál es el papel de las TICs en el proceso enseñanza – aprendizaje  de una 

lengua extranjera en la Carrera de Lenguas Modernas de la Pontificia 

Universidad Javeriana?
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2.  OBJETIVOS 

 
 
 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 
 
 
• Describir el uso  de las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

una lengua extranjera por parte de los profesores y los estudiantes de la 

carrera de lenguas modernas de la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 
 
• Conocer algunas de las razones que determinan el uso de las TICs en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera. 

• Identificar algunas de las percepciones y posturas que frente a las 

tecnologías tienen los profesores y los estudiantes en el actual proceso 

educativo.  

• Determinar el conocimiento sobre la utilización de las TICs que tienen los 

alumnos de la carrera de lenguas modernas  

• Identificar las percepciones de los estudiantes frente al uso de las TICs que 

hacen sus profesores en las distintas asignaturas de lengua inglesa y 

francesa. 
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3.  JUSTIFICACIÓN 

 
 
 
 
El actual mundo globalizado, se encuentra constantemente en trasformación, 

siendo el ambiente de la informática y las tecnologías de la información y la 

comunicación uno de los aspectos que más ha evolucionado. Algunos 

estudios realizados en la Universidad Javeriana como son los de Landazábal 

y Torres (2005), y Orjuela y Torralba (2007), muestran que el uso de las TICs 

es considerado muy importante debido a que con su integración se ha 

provocado un importante cambio en la educación, como lo ha sido la 

incorporación del computador en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es 

evidente la gran preocupación del sector educativo por investigar la 

incidencia de las TICs en el rendimiento de los alumnos y propiciar el uso de 

estas con fines de aprendizaje, pues la investigación anterior fue realizada en 

1991 cuando el computador era una herramienta que necesitaba ser 

investigada para ser incorporada a la educación de una forma apropiada. En 

la actualidad, se considera pertinente investigar el estado de uso que tienen 

las TICs dentro del proceso educativo para así llegar a tener certeza sobre 

los cambios que implican su incorporación en la educación. 

 

Si bien es cierto que la Universidad provee diferentes herramientas que 

pueden facilitar el aprendizaje y enseñanza de diferentes temas, es 

desconocido qué tanto es el uso que los estudiantes y profesores dan a estas 

herramientas para su trabajo. Por lo anterior y para tener la posibilidad de 

saber si los recursos tecnológicos ofrecidos por la Universidad están 

cumpliendo la función para la cual fueron adquiridos y para poder desarrollar 

estrategias para que estudiantes y profesores conozcan las nuevas 

tecnologías y aprendan a utilizarlas adecuadamente, es pertinente indagar 
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acerca del uso de las TICs en el proceso educativo de la Licenciatura en 

Lenguas Modernas, para así tener los fundamentos necesarios que permitan 

realizar un análisis verídico y llegar a conclusiones reales que enriquezcan el 

proceso educativo en la comunidad académica.  

 

Al ser el ámbito educativo uno de los campos investigativos prioritarios  para 

la Facultad de Comunicación y Lenguaje, se espera que los resultados de 

esta investigación constituyan un aporte a la Facultad, mediante la 

generación de información que permita implementar nuevas estrategias para 

garantizar una mejor y mayor utilización de las nuevas tecnologías de 

información y comunicación en el proceso enseñanza-aprendizaje. Si esto se 

lograra, podría significar un aporte valioso en el proceso de transformación 

de las formas de aprender y enseñar que las TICs están impulsando en todo 

el mundo. 

 

Dentro de las diversas líneas de investigación propuestas en la Facultad de 

Comunicación y Lenguaje para la realización de trabajos de grado, se 

encuentra la dirigida a los procesos sociales (Castañeda, p.2). Una de sus 

dimensiones es aquella que particularmente estudia los modos colectivos de 

apropiación de las nuevas tecnologías, la cual reconoce la gran importancia 

de las TICs como parte de los procesos sociales del hombre. En Colombia 

son escasos los estudios a este respecto. Como un peldaño hacia el 

propósito de subsanar este “vacío”, nace el presente proyecto de grado, el 

cual pretende ser una “investigación de las transformaciones que los usos de 

las tecnologías digitales introducen en la vida colectiva” (Castañeda, p.3), en 

este caso para el presente trabajo hace referencia especial a la incorporación 

algunas de las TICs en proceso educativo (enseñanza – aprendizaje) de los 

estudiantes y los profesores de la Licenciatura en Lenguas Modernas. 

 

Esta investigación puede generar información apropiada para contribuir a la 

promoción de un buen uso de las nuevas tecnologías, aun más en nuestro 
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país el cual, frente a las sociedades más desarrolladas, está en una gran 

desventaja (Lara et al., 2003); por tanto, todos los esfuerzos para disminuir la 

brecha digital son necesarios, especialmente para los profesores quienes 

tienen la responsabilidad de contribuir en la formación de las nuevas 

generaciones.  

 

Además de oportuna, esta investigación es necesaria para ayudar a la 

realización de los cambios, que la institución debe hacer para garantizar una 

formación académica de calidad, que prepare a sus egresados para 

desempeñarse eficientemente en un entorno, que depende cada vez más de 

las tecnologías de la información y la comunicación para su desarrollo 

(Meadowcroft, 2001).  

 

Dentro del proceso de interacción que los estudiantes  y los profesores tienen 

con la máquina, en este caso particularmente el computador, elemento 

mediador entre los individuos y los dispositivos de intercomunicación 

proveídas por este, diferentes ambientes de enseñanza son creados 

asimismo que se desarrollan las habilidades comunicativas (Hernández y 

Rodríguez, 2002, p. 15) En el caso de la Licenciatura en Lenguas Modernas, 

la interacción entre la comunidad académica (estudiantes y profesores) y las 

herramientas tecnológicas  es de particular interés ya que nuevas formas de 

enseñanza y aprendizaje podrían ser desarrolladas, siendo las TICs unas 

herramientas que ofrecen nuevas alternativas para potencializar el proceso 

educativo dados los nuevos lenguajes multimediales. 

 

Por otra parte, como Paoloni y Fessia (2005) afirman las TICs se pueden ver 

como un conjunto de nuevas herramientas que posibilitan el 

almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizados de información. 

Herramientas que se añaden a las tradicionales y que nos ofrecen nuevas 

formas de comunicación que hacen más fácil, apoyan y aumentan la 

interacción con otros seres humanos (expertos en lenguas o nativos de la 
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lengua) y además proveen varias formas de obtener información (que 

pueden ser de ayuda durante el proceso de aprendizaje). Por lo tanto, al 

momento de preguntar qué medios o herramientas pueden ayudar a dar un 

paso al mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje, las TICs son parte 

posible de la respuesta pues dan grandes ventajas para el desarrollo del 

proceso educativo, ayudando a que se den nuevas estrategias donde se 

implementen las tecnologías de una forma adecuada lo cual podría ser una 

alternativa a diferentes problemas educativos que la educación actual 

padece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 

4.  ANTECEDENTES 

 
 
 
 
La relación entre las tecnologías de la información y la comunicación y la 

educación es un tema que genera mucho interés en la comunidad 

académica. Algunas investigaciones realizadas por las Facultades de 

Educación y de Comunicación y Lenguaje de la Pontificia Universidad 

Javeriana son ejemplo de esta preocupación. 

 

Mediación y formación en entornos virtuales de aprendizaje: Tecnologías de 

información y comunicación, estrategias metacognitivas y comunicativas 

(Landazábal y Torres, 2005), señala que una vez implementadas las TICs en 

el proceso de educación, es necesario crear o desarrollar estrategias que 

permitan su uso apropiado, exitoso y beneficioso. En esta investigación se 

emplean tres mediaciones: las tecnológicas, las habilidades comunicativas y 

las habilidades metacognitivas. Se llega a la conclusión que algunas 

funciones mediacionales en ese entorno son: primero, el seguimiento y/o 

autorregulación del estudiante en su proceso de aprendizaje; segundo, el 

desarrollo de nuevas interacciones entre alumnos y profesores y al mismo 

tiempo un intercambio más significativo de información y tercero, el cambio 

que las herramientas producen en la forma de significación de las cosas, que 

produciría nuevas formas de leer, de escribir, etc. Lo anterior les permite a 

los autores concluir que los entornos virtuales de aprendizaje deben ser un 

instrumento de mediación pedagógico y didáctico, siendo estos el único 

medio para mejorar el proceso de aprendizaje y la formación en este campo.   

 

De la anterior investigación, se considera  importante tomar en cuenta para el 

presente trabajo las tres mediaciones mencionadas, debido a que serían 
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útiles como categorías de análisis una vez se tengan los datos y se necesite 

organizar o categorizar de alguna manera los diferentes datos obtenidos.  

 

La construcción de la lengua escrita con apoyo de las tecnologías de la 

información y la comunicación. Base de Datos 1990-2006 (Orjuela y Torralba, 

2007), muestra cómo se pueden aplicar las TICs en un área específica del 

lenguaje como es la lengua escrita. Los investigadores buscaron 

investigaciones previas, que les indicaran el grado de inclusión de las TICs 

en el aprendizaje de los niños en los primeros grados, con el fin de 

desarrollar metodologías que incentiven el uso de las TICs en la enseñanza 

de la escritura en los pequeños. Sin embargo, encontraron que aún no hay 

muchas investigaciones que indaguen sobre este aspecto en profundidad y 

que al mismo tiempo, aunque se tenga algún conocimiento de las ventajas 

que puede traer el uso de estas en la educación, muchos profesores aún 

mantienen metodologías tradicionalistas para enseñar a escribir a los niños 

pequeños.  

 

De esta investigación se tomará en cuenta el hecho de que los profesores 

aún mantienen metodologías tradicionalistas aunque se propongan nuevas 

estrategias, lo cual nos lleva a pensar que es necesario reevaluar el rol del 

profesor y del estudiante en la nueva forma de educación, es decir cuando 

las TICs son implementadas en el proceso educativo.  

 

La investigación denominada Las interacciones entre estudiantes nativos 

franceses y estudiantes no nativos colombianos mediadas por el correo 

electrónico de González (2002) describe los factores que surgen de la 

comunicación mediada por las tecnologías de la información y la 

comunicación, particularmente a través el correo electrónico. Esta 

experiencia fue hecha a partir del intercambio de e-mails entre alumnos de 

francés de quinto nivel de la Licenciatura en Lenguas Modernas de la 

Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia) y estudiantes franceses de 
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Lenguas Modernas Aplicadas con énfasis en la Lengua Española de la 

Universidad de Franche – Comté (Besançon, Francia).  

 

Para el análisis del contenido de los correos electrónicos se tuvieron en 

cuenta tres de las variables que intervienen en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de una lengua: la motivación, la autonomía y el aprendizaje 

mediado y colaborativo.   

 

Se estableció que la motivación de los estudiantes en el aprendizaje de la 

lengua aumentó por cuanto pudieron tener contacto directo con el nativo, 

incrementando no solo el nivel de gramática, sino que implícitamente se van 

conociendo aspectos culturales y sociales del interlocutor. 

 

En cuanto a la autonomía, ésta se vio favorecida pues los estudiantes 

“rompieron” el esquema tradicional que puede darse en una clase normal 

basada en diálogos esquematizados o ejercicios para estudiar un 

determinado tema. A través de la interacción por correo, se dio la 

oportunidad de cambiar las condiciones y modalidades del intercambio (más 

allá de la escucha de un CD o una conversación con un compañero de 

clase). Además, existió la posibilidad de escoger los temas de conversación.  

 

En relación con el aprendizaje mediado y colaborativo, se encontró que el 

aprendizaje mutuo de una lengua se veía favorecido ya que los estudiantes 

no se sentían presionados por un profesor o por evaluaciones, sino que 

mediante la comunicación entre iguales, sentían que establecían una relación 

de amistad en la cual se tocaban temas de cualquier índole y donde podían 

establecer estrategias de aprendizaje y de comunicación, que permitían que 

sus habilidades y competencias se vieran beneficiadas de forma positiva. 

 

Así mismo, se concluyó que el aprendizaje mediado por las herramientas de 

comunicación, que ofrece Internet, especialmente el correo electrónico, 
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permitía que los estudiantes estuviesen en situaciones de comunicación 

reales, usando la lengua que están aprendiendo, lo cual les permitía 

“apropiarse mejor del código lingüístico y comprender mejor el 

funcionamiento de las reglas sociales” (González, 2002, p. 36). 

 

La investigación anterior aporta al desarrollo de nuestro trabajo en cuanto 

deja ver al correo electrónico, que siendo parte de las TICs se valida como 

una herramienta que beneficia el aprendizaje de una segunda lengua, a partir 

de su influencia en algunas de las variables que intervienen en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de la misma. Sin embargo, sería pertinente conocer 

el uso de las demás TICs en el proceso educativo tanto de los profesores y 

estudiantes.  

 

En relación con trabajos de investigación realizados en el campo de la 

mediación de las TICs en la educación en el contexto nacional se encuentran 

los siguientes: 

 

La Educación virtual en la Universidad Nacional de Colombia (Farley, 

Martínez, y Ardila, 2006) es una investigación que señala la transformación 

que ha producido la aparición de las nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación (TICs), generando un nuevo entorno social y laboral en el 

que una nueva forma de educación surge, la educación virtual. En esta 

investigación se describen las diferentes ventajas que tiene este tipo de 

educación porque además de mejorar la calidad de la educación, permite 

incorporar herramientas que en el modelo pedagogo tradicional no se podían 

incluir. Así mismo, se habla de la flexibilidad con la que estos cursos son 

impartidos, facilitando la vida de los profesores y alumnos. La entidad de 

encargada de crear, gestionar y administrar estos cursos en la Universidad 

Nacional es la Dirección Nacional de Servicios Académicos Virtuales 

(DNSAV), la cual fue creada con el propósito de formular políticas, planes, 

programas y proyectos con el fin de mejorar la calidad estos cursos no 
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solamente para los estudiantes de la universidad sino para diferentes 

instituciones públicas y privadas.  

 

De esta investigación se considera importante para este trabajo, en primer 

lugar, el impacto que han tenido las TICs dentro del mundo educativo 

respecto a la educación virtual y, en segundo lugar, las ventajas propuestas 

por los autores en lo que concierne la educación virtual. 

 

Por su parte, la investigación, Experiencias pedagógicas con herramientas 

virtuales en el aula de clase para la enseñanza de probabilidad y estadística 

(Mendoza, 2006), describe la experiencia que se ha tenido con el uso de 

herramientas virtuales en un aula universitaria, específicamente en la 

enseñanza de estadística, el autor se propone conocer la opinión de los 

estudiantes sobre la metodología, las herramientas virtuales y 

computacionales utilizadas durante el curso por medio de una encuesta en la 

cual se muestra cómo se pueden caracterizar los diferentes estudiantes de 

acuerdo con la opinión acerca de la utilización de las nuevas tecnologías en 

su proceso de aprendizaje. Los cuales son los conformes, los inconformes, 

los positivos y los indecisos.  

 

De esta investigación se tendrá en cuenta, principalmente, los perfiles de los 

estudiantes frente a la utilización de las tecnologías en clase pero al mismo 

tiempo, los conceptos desarrollados en ésta, como la importancia del e-

learning o educación virtual y la descripción de algunas de las herramientas 

que fueron evaluadas como la plataforma Blackboard, las clases virtuales, el 

video-bean, etc. 

 

Otro de los estudios, realizado por Rey et al. (2004) presenta la experiencia 

realizada entre el Instituto de Idiomas de la Universidad del Norte 

(Barranquilla, Colombia) y la Universidad de Dennison (Ohio, Estados 

Unidos). Por la primera participaron alumnos del nivel séptimo de inglés del 
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“Programa de Lengua de Pregrado” y su contraparte americana la constituían 

alumnos que cursaban la asignatura “Colombia: Narrativas de Violencia”. 

Esta experiencia consistía en intercambios comunicativos entre los alumnos, 

mediante una videoconferencia acerca de temas asignados por los 

profesores y los cuales tenían que ser preparados con anterioridad. Las 

sesiones de las interacciones eran de 30 minutos, en la cuales durante los 

primeros 15 minutos se hacia la discusión en español y los restantes 15 

minutos en inglés. Así mismo las sesiones eran reforzadas mediante la 

comunicación por el correo electrónico o del Instant Messenger.  

 

Al cabo de seis semanas de intercambios comunicativos, al analizar los 

resultados arrojados por esta experiencia, se encontró, entre otros, que la 

motivación de los estudiantes se incrementó pues lo participantes sentían 

que estaban utilizando la lengua que estaban aprendiendo en un contexto 

real y que además a través del contacto con un nativo de la lengua podían 

aprender mucho más. Por otra parte, se identificó que había un mejoramiento 

en el nivel de lengua al desarrollarse positivamente la fluidez, y la precisión 

en el uso de términos, mejorándose así el conocimiento  lexical, gramatical y 

en las habilidades producción y comprensión oral. También, los 

conocimientos de la cultura propia y de la cultura que estaban aprendiendo 

se vieron beneficiados ya que lograron aprender muchos temas desde el 

punto de vista de un nativo. 

 

Finalmente, a través de esta experiencia, el medio audiovisual es decir la 

videoconferencia, fue validado como efectiva para el aprendizaje de una 

lengua extranjera potencializando las habilidades comunicativas de los 

estudiantes en un contexto real. Además, el uso de este tipo de herramientas 

tecnológicas animó a los estudiantes y a profesores a que utilizaran otro tipo 

de tecnologías que fueran útiles para su aprendizaje o enseñanza.  
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Esta investigación resulta útil para el presente trabajo, ya que valida como 

favorable otra herramienta de las TICs, como lo es la video-conferencia, 

expresando que es útil y beneficiosa para el aprendizaje de otra lengua. De 

esta investigación tomaremos en cuenta que los procesos educativos 

mediados por una tecnología ofrecen mayores posibilidades para que el 

aprendizaje-enseñanza tenga un incremento en su calidad. 

  

Otro de los estudios que se han elaborado, reúne a un grupo de 

investigadores (Ricardo et al., 2004) de 10 Universidades colombianas 

denominadas “G10” (Universidades de Antioquia, Bolivariana, Eafit, 

Externado de Colombia, Industrial del Santander, Javeriana, Los Andes, 

Nacional de Colombia, del Norte y del Valle). El G10, tiene por objetivo 

mejorar la calidad de la Educación Superior Colombiana a través de 

diferentes líneas de trabajo, entre las cuales se encuentra la de entornos 

virtuales, cuya misión es trabajar por la incorporación de las TICs en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje presencial y virtual. Para lograr este 

objetivo en particular, su labor se centra en “desarrollar procesos de 

investigación-acción” (Ricardo et al., 2004, p. 2), que potencien el uso de las 

TICs en la educación para así poder establecer mecanismos que ayuden a 

mejorar la calidad de la educación superior. El grupo de investigadores del 

G10 documenta la misión, objetivos y algunas de las diversas experiencias 

que ha realizado esta unión de Universidades en cuanto el uso de las TICs 

en la educación.  

 

Estas investigaciones o trabajos se desarrollan por grupos creados en las 

Universidades pertenecientes al G10, en las cuales la formación docente de 

los profesores en el uso de las tecnologías, el diseño de nuevos espacios y el 

fomento del uso de entornos virtuales en el aprendizaje en las instituciones 

son de particular interés. Durante esta experiencia se han encontrado 

diversos problemas para llevar a cabo su investigación como lo han sido el 

costo de compra y mantenimiento de recursos multimedia y audiovisual y la 
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falta de investigaciones en este ámbito en el territorio colombiano. Sin 

embargo, sus líneas de trabajo continúan con el fin de consolidar el uso de 

las TICs en el proceso educativo en las instituciones de educación superior. 

 

De la anterior investigación tomaremos en cuenta la labor que hace este 

grupo, para que las TICs entren a formar parte continua de los procesos de 

de enseñanza – aprendizaje de las Instituciones de Educación Superior en el 

país, especialmente con la inclusión de los entornos virtuales. Posiblemente, 

con los resultados de esta investigación, la Universidad Javeriana podría 

contribuir con información que aporte al objetivo de este grupo.   

 

La investigación llamada Hacia la construcción de dos casos para iniciar una 

comprensión y una medición del impacto de las TICs en la relación profesor-

estudiante (Osorio, 2004) muestra, a partir del análisis de casos de estudio 

de educación primaria y media, la influencia que tienen la inclusión de las 

TICs en la relación entre los principales actores del proceso de enseñanza- 

aprendizaje (profesor-estudiantes). Se evidencia el hecho que la sola 

incorporación de las TICs no basta si el uso que se les da no es el apropiado, 

por esta razón se da gran importancia a la preparación de los educadores en 

cuanto a este tema. Así mismo, este trabajo también revela que el cambio 

que se podría producir al integrar las herramientas tecnológicas al proceso 

educativo es la transformación de los roles tanto del profesor como del 

estudiante, siendo el primero una guía y apoyo y el segundo un participante 

activo y involucrado en su propio proceso de aprendizaje.  

 

De la anterior investigación se encuentra relevante la idea de que la inclusión 

de las tecnologías en el proceso educativo trae consigo cambios necesarios 

como la formación docente como elemento clave para el éxito de esta 

incorporación y además muestra nuevamente la importancia de la 

apropiación de los nuevos roles de cada agente del proceso educativo.  
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Otro trabajo consultado fue La tecnologías de información y comunicación – 

(TICs) como apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

instituciones de educación superior (Arango, 2004), quien a través del 

análisis de los antecedentes de la incorporación de las TICs en la Educación 

Superior en el país y de la presentación de un caso de estudio en específico, 

revela que la incorporación de las TICs en la virtualización de diferentes 

cursos que se pretenden impartir, requiere que el proceso sea planeado con 

mucho detalle y cuidado ya que se debe tener en cuenta las estrategias de 

uso e incorporación, los participantes, la evolución continua de las 

tecnologías y que los involucrados sean consientes de las diferentes ventajas 

que esta manera de trabajo pueda traer.  

 

Después de aplicado el proceso (en el caso de estudio presentado), los 

resultados obtenidos no fueron “mejores” a los conseguidos cuando un 

cursos eran dictados de la “manera tradicional”. Es por esta razón que el 

investigador hace énfasis en las diferentes variables que se deben tener en 

cuenta para que este tipo de proyecto educativo pueda funcionar con éxito en 

otras instituciones de educación superior.  

 

De esta investigación se tendrá en cuenta el estudio de los factores que 

sugiere su autor para que la implantación de las TICs alcance el éxito 

esperado, especialmente velando por los intereses de los estudiantes y 

siempre con el objetivo de mejorar la calidad del aprendizaje. 

 

En la investigación Las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) 

en la enseñanza y aprendizaje del inglés como lengua extranjera de Mireles 

(2005) se evidencia que la formación del profesor y la diversidad de recursos 

implementados en la educación son un hecho que cambia la forma de 

educación, por lo tanto, es necesario saber cómo los alumnos y los 

profesores de una lengua extranjera pueden ser beneficiados por el uso de 

tecnologías, aprovechando todas las ventajas que estas les pueden dar en el 
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proceso de enseñanza-aprendizaje. A lo largo de la investigación, se 

identifican los aportes que han dado las nuevas tecnologías al proceso de 

aprendizaje de una lengua extranjera especialmente el inglés; además, se 

toma en cuenta la manera como el inglés ha sido enseñado a través de la 

historia, es decir los diferentes enfoques los cuales demandan un nivel de 

utilización de las tecnologías diferentes, por ejemplo el enfoque comunicativo 

se utiliza en mayor escala las tecnologías que en el enfoque conductista. 

Concluyendo que la utilización de nuevas tecnologías responde a las 

necesidades de la educación actual.  

 

De esta investigación se tomará en cuenta la importancia de los nuevos roles 

de los profesores y alumnos, además, los aportes que estas tecnologías dan 

al proceso de aprendizaje de una nueva lengua, lo cual consideramos 

relevante en este trabajo.  

 

Las anteriores investigaciones ofrecen información importante sobre la 

relación entre la educación y las TICs, que demuestran: en primer lugar, que 

estas influyen en gran parte el proceso educativo; en segundo lugar, que la 

aplicación de estas herramientas trae muchas ventajas a este proceso (como 

lo es la educación virtual, las nuevas formas de implementación de las 

tecnologías en el aula, etc.);en tercer lugar, que muchas de las instituciones 

educativas tienen la posibilidad de implementarlas pero que siguen utilizando 

las mismas estrategias tradicionales y finalmente, que estas han generado la 

necesidad de crear nuevas estrategias en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Sin embargo, ninguna de las anteriores investigaciones ha indagado el nivel 

de utilización de estas herramientas en el proceso educativo. Por lo tanto, 

consideramos importante realizar este estudio, con el fin de determinar el 

nivel de uso y así dar un paso más para en el futuro poder implementar 

nuevas estrategias que motiven la utilización de estas herramientas en 

mejoramiento de la calidad del proceso educativo. 
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5.  MARCO TEORICO 

 
 
 
 
Aunque las TICs comenzaron un desarrollo significativo desde los años 80s, 

la creación y el continuo desarrollo del computador personal ha hecho que se 

incluyan nuevos entornos como la Internet  con sus herramientas 

colaborativas y la movilidad de los celulares, los cuales han trasformado los 

estilos de vida, pues en la nueva sociedad se coexiste con el reto que 

representa el saber usarlos en los diferentes aspectos de la vida.   

 

En el primer capítulo de este marco teórico se contextualiza el concepto de 

TICs en la sociedad y se explica las implicaciones que estas tecnologías han 

tenido en ella. Así mismo, se habla de la Internet pues es considerada la 

herramienta que ha tenido un mayor impacto en la sociedad, lo cual conlleva 

al tercer punto que se refiere a las implicaciones de las TICs en la educación. 

Conocer sobre todos estos temas es importante e imperativo ya que estos 

inciden de forma significativa en los sujetos que enseñan y aprenden. En el 

segundo capítulo, se aborda la temática relacionada con  la enseñanza y 

aprendizaje de lenguas extranjeras mediada por las TICs este aspecto es 

muy importante en este trabajo pues dejará ver la importancia que tiene la 

incorporación de estas en el proceso educativo.  En el tercer capítulo, se 

contextualizan las adquisiciones de la Pontificia Universidad Javeriana en 

cuanto a algunas de las herramientas tecnológicas que pueden servir para 

apoyar la docencia. Además, se explica la posición que tiene la universidad 

frente la incorporación, uso y desarrollo de éstas.  
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5.1. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TICs) 

 
 
 
Durante toda la historia, los seres humanos han usado la lengua, símbolos y 

otros medios para transmitir y transformar la información y para comunicarse 

entre ellos utilizando diferentes tecnologías como un modo de administrar, 

transmitir y procesar toda la información que crean y reciben. Según Andrés 

Treloar (1994), estas tecnologías pueden ser clasificadas en tres grupos. En 

el primer grupo, se encuentran las tecnologías "blandas" las cuales no se 

refieren a mecanismos electrónicos como tal, sino al trabajo de la mente de 

las personas que procesa la información. Ejemplo de esta categoría es el 

acto de hablar o de memorizar. El segundo grupo se refiere a las tecnologías 

"firmes", que no son tan poderosas como las del tercer grupo, pero todavía 

tienen cierto poder. El papel y el lápiz son ejemplos de este segundo grupo. 

Finalmente, en el tercer grupo, se encuentran las tecnologías "duras", que 

son tecnologías como el computador o la Internet tan importantes en la 

sociedad actual.  

 

Las TICs como parte de este tercer grupo, se consideran como "las 

tecnologías usadas para almacenar, manipular, distribuir o crear [cualquier 

clase de] información" (Meadowcroft, 2001). Cuando los computadores y 

medios de comunicación se fusionaron, se crearon diferentes formas de 

comunicación masiva en los años noventa. Esta fusión es denominada como 

las tecnologías de información o tecnologías de la información y la 

comunicación (TICs). Estas son tecnologías " o instrumentos 

computacionales que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y 

presentan la información de formas diferentes” (Meadowcroft, 2001). 

Ejemplos de estas tecnologías son el computador, la multimedia y la Internet 

los cuales proporcionan el soporte para herramientas como el correo 

electrónico, los blogs, bases de datos, foros, etc. 
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Todas estas tecnologías están generando una revolución tecnológica 

importante, la cual ha creado una nueva sociedad llamada por Castells 

(citado en Ocampo, 2007, pp. 72-73) la sociedad en red. Según él, en esta 

sociedad, la interacción social ocurre pero mediada por los computadores y 

la Internet. Una de sus principales características es la flexibilidad porque 

todos los procesos que son hechos dentro de esta nueva red son reversibles. 

Esto quiere decir que pueden ser reorganizados según las necesidades de 

los individuos y que pueden ser actualizados constantemente. Otra 

característica nombrada por Castells (citado en Ocampo, 2007, pp. 72-73) es 

la interdependencia, es decir que las tecnologías dependen de los 

computadores y de diferentes software que las hacen funcionar. 

 

Además, en esta sociedad en red está siendo desarrollado un nuevo modo 

de generar el conocimiento y un nuevo modo de procesarlo. Según Treloar 

(1994), la gente ha usado métodos diferentes para procesar la información 

durante toda su existencia. Sin embargo, a partir de la segunda mitad del 

siglo pasado, un nuevo proceso de manejo de la información fue desarrollado 

gracias a las TICs. Este proceso ha sido intensificado y facilitado gracias a 

las diferentes tecnologías de la información y comunicación como las 

máquinas de fax, teléfonos móviles, sistemas de satélite, y la fibra óptica. 

 

5.1.1. Implicaciones en la sociedad 

 

 

Como se ha mencionado anteriormente, estas tecnologías han tenido un 

gran impacto que puede ser visto de diferentes formas. Primero, estas 

tecnologías han permitido a la gente transmitir la información rápidamente 

alrededor del mundo. Segundo, las TICs proporcionan diferentes dispositivos 

que aumentan la capacidad de almacenaje; y tercero, las nuevas tecnologías 

han dado diferentes medios para que la gente pueda obtener y analizar toda 

la información que ellos reciben. 
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Para Treloar (1994), este nuevo manejo de la información ocurre en tres 

fases. Primero, la fase de colección, en la cual las personas recogen toda la 

información, que necesita para determinado objetivo. Toda esta información 

sin procesar será obtenida a través de recursos en diferentes medios y la 

información una vez juntada será archivada gracias a las tecnologías que 

permiten recuperar y almacenar todos los datos y la información. 

 

La segunda fase, es el análisis, en la cual cada persona, de la información 

recolectada en la fase anterior, selecciona y analiza la que encuentra más 

apropiada o útil para cumplir el objetivo por el cual la información fue 

buscada. La última fase, es la de comunicación, que consiste en la 

transmisión de la información procesada a otros usuarios cuando sea 

solicitada o necesaria. Estas fases son importantes puesto que en la red 

diversa información puede ser encontrada por lo que el proceso de selección 

es muy importante para que una vez trabajada dicha información pueda ser 

comunicada a varias personas.  

 

Una contribución importante que las TICs dan a la sociedad es el proveer un 

acceso más fácil a toda clase de información sobre cualquier tema, en 

cualquier formato (textual, sonoro), a través de la televisión, la Internet, o por 

discos en formato CD - ROM y DVD. Esta idea es apoyada por Graells 

(2000) cuando afirma que las TICs proporcionan diferentes instrumentos para 

crear, organizar y procesar la información de un modo rápido y confiable, por 

ejemplo las hojas de cálculo, la creación de bases de datos, photoshop, etc. 

También, el autor continúa diciendo que, las TICs tienen disponibles 

diferentes canales de comunicación, que permiten a la gente difundir  

información y ponerse en contacto con otra gente o con instituciones a través 

de la Web, mediante el correo electrónico, messengers, conferencias de 

vídeo, etc. Finalmente, el autor agrega que gracias a las TICs es posible un 

mayor almacenaje de información, mediante dispositivos diferentes y 

apropiados, desde el disquete [actualmente sustituido por memorias UBS] 
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pasando por el CD - ROM y finalmente el DVD. Toda la información 

recolectada en cualquier formato puede ser vista gracias a los diferentes 

programas que han sido desarrollados debido a los adelantos tecnológicos. 

 

A través de la Web, la gente puede tener el acceso a diferentes herramientas 

que la Internet proporciona para promover la comunicación (Grandío, 2000). 

Algunas de las herramientas que se encuentran en Internet son las páginas 

Web o sitios de Internet, el correo electrónico, los foros de discusión, los 

portales Web, las salas de Chat, las herramientas de mensajería instantánea, 

entre otras. 

 

Las herramientas desarrolladas en Internet y el nuevo modelo de 

conocimiento generado por tecnologías de la información, han generado 

diversos impactos sobre la sociedad. Primero, hay un nuevo instrumento 

para crear nuevo conocimiento y por lo tanto, el modo que se apropia 

también es transformado (Ocampo, 2007, p.76), puesto que cada persona 

cuenta con diversas herramientas que le permiten asimilar diversos 

conceptos de manera visual, auditiva, etc. Debido al hecho que Internet 

provee diferentes fuentes de información, la gente puede ver diferentes 

puntos de vista sobre un asunto. Sin embargo, es importante señalar que el 

proceso de selección de información es necesario para que cada individuo 

pueda formar su propio punto de vista a partir de toda la información que 

pueda encontrar en la red, puesto que muchos de estos datos no son 

siempre confiables.  

 

Otro impacto de las TICs sobre la sociedad es que quienes la conforman han 

cambiado su modo de relacionarse entre ellos. Según Adell (citado en 

Ocampo, 2007, p. 84), las condiciones de espacio-tiempo han sido 

transformadas porque una vez que las nuevas tecnologías han presentado la 
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información y la han subido en el ciberespacio1, las personas no tienen la 

necesidad de coincidir en un espacio y tiempo para socializar. Un estudio 

hecho por Barry Wellman de la Universidad de Toronto (citado en Castells, 

2000) hace referencia a la vida social en Internet. Este autor se refiere 

específicamente a las comunidades virtuales2, que originan sociabilidad y 

relaciones entre la gente, pero estas no son las mismas comunidades como 

las comunidades físicas. 

 

Las TICs han tenido algunas ventajas en ciertas instituciones. Según 

Meadowcroft (2001) los gobiernos, los negocios, las noticias y los medios de 

comunicación y organizaciones educativas son algunos campos en los 

cuales las TICs han mejorado la manera en que las instituciones completan 

sus tareas u objetivos. Respecto a los gobiernos, las nuevas tecnologías han 

ayudado a mejorar el servicio a los ciudadanos. Por ejemplo, algunos 

avances en las bases de datos han permitido a los gobiernos de diferentes 

países recoger y supervisar información estadística, que se puede utilizar 

para manejar la economía de un modo más informado y eficiente. También, 

han tenido un impacto principal sobre las agencias de inteligencia de un 

gobierno porque hay programas que permiten codificar y decodificar 

información secreta de un modo seguro. 

 

Con respecto al mundo de los negocios, el papel más importante de las 

tecnologías de la información y la comunicación es que proporciona una 

ventaja comercial. El diseño asistido por el computador, las bases de datos, 

las hojas de cálculo, software proporcionan una ventaja beneficiosa a los  

negocios dado que permiten una organización, almacenamiento y 

                                                 
1
 Este término fue propuesto por el autor de ciencia ficción  William Gibson “para describir todos los 

recursos de información disponibles en las redes informáticas " (Gibson, citado en Ocampo, 2007, 

p.80)  
2
 Las comunidades virtuales formadas por personas que comparten intereses, se comunican y se 

mantienen enlazadas a través de redes informáticas, espacialmente dispersas y temporalmente 

asincrónicas, son representativas de las relaciones establecidas en la indefinición del espacio-tiempo 

(Ocampo, 2007, p. 85) 
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sistematización de la información, que es importante para ellas a través de 

software, bases de datos, que sin duda hacen se cuente con un soporte de la 

información. Estas tecnologías permiten monitorear cómo el negocio está 

marchando y los propietarios pueden localizar lo que no está funcionado 

apropiadamente en la empresa. Además, por Internet, empresas pequeñas y 

medianas pueden presentar, promover y vender sus productos, lo que 

permite aumentar ingresos y ventas. (Meadowcroft, 2001 y Lara et al., 2003) 

 

En los medios de comunicación, gracias a los mejoramientos de las 

tecnologías de la información y la comunicación como Internet y la televisión 

satelital, muchas personas en el mundo entero pueden tener acceso a 

diferente información que les permite conocer puntos de vista de cualquier 

asunto. Por ejemplo, con las noticias, las personas pueden leer o ver como 

un país percibe un conflicto y cuál es su posición frente a ello. También, se 

puede cargar o publicar en la red información haciéndola accesible a todo el 

mundo. 

 

Aunque las TICs hayan tenido numerosas ventajas en la sociedad, también  

han tenido algunas desventajas. Una de éstas es la veracidad de la 

información. Aunque Internet sea conocida como una gran fuente de 

información, mucha de la información encontrada en la red no es 

completamente verdadera o confiable. Internet, como un instrumento que 

está disponible para muchas personas, permite a la gente crear su propio 

lugar donde puedan publicar la información que quieran y en cualquier 

formato sin ninguna restricción. Sin embargo, teniendo esta libertad de 

publicar la información,  según lo plantea Castells (2001) podría  presentarse 

un problema de credibilidad en la misma. Es por eso que es importante 

analizar la información para decidir si es útil y confiable o no. 

 

Otra de las desventajas de las TICs es la dependencia que éstas generan 

sobre los hombres (Graells, 2000). Aunque las TICs sean consideradas un 
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nuevo instrumento, que ayuda a las personas a hacer o a mediar la mayoría 

de sus actividades (reunir, crear, o buscar información, etc.), su continuo uso 

puede provocar cierta dependencia, haciendo que las personas dejen de lado 

otros instrumentos “no tecnológicos” (libros, lectura). Esta situación puede 

ser ejemplificada por el caso de los actuales estudiantes. Si tienen que hacer 

un trabajo, sus primeras y casi únicas fuentes de información son 

consultadas en Internet. Por lo tanto, si los estudiantes no encuentran lo que 

buscan en Internet, casi piensan que no puede ser encontrado en ninguna 

parte. 

 

Una vez conocidas algunas de las ventajas y las desventajas de las TICs, es 

importante identificar algunas circunstancias que limitan su amplia extensión. 

 

Según Graells (2000) la circunstancia más relevante es la brecha 

tecnológica, que crea la exclusión social entre los países, que 

tecnológicamente son avanzados y los países que no lo son, entre los países 

que tienen un alto nivel educativo y los analfabetos y entre la gente rica y la 

gente pobre en cuanto a tecnologías (Lara, et al., 2003). Esta brecha está 

provocando que quienes no tienen acceso a las tecnologías afronten la 

exclusión de la sociedad, incluidas muchas actividades en las cuales las TICs 

juegan un papel muy importante. También, esto está provocando que 

aquellas sociedades, donde las TICs no tienen un papel importante, dejen de 

lado un mayor y mejor proceso de desarrollo, que podría traer excelentes 

ventajas a esta clase de sociedades. De acuerdo con Castells (2000), es 

importante desarrollar nuevas estrategias que no sólo aumenten la 

conectividad entre países equitativamente, sino también que las personas 

puedan tener la educación y/o el entrenamiento para usar Internet y sus 

componentes correctamente. 

 

Otra característica, que aumenta la brecha digital, es la falta de educación y 

entrenamiento de la sociedad en cuanto a las TICs, pues si las personas 
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tienen el conocimiento teórico y práctico, podrían usarlas de manera 

apropiada. Refiriéndose a esta circunstancia, es importante hablar de otra 

brecha, que es influenciada por la digital, esta es la cultural, que aumenta 

cada día, ya que muchos de los programas o sistemas operativos son en 

inglés y muchas personas no conocen este idioma (Graells, 2000). Debido a 

esto es necesario que los programas estén en diferentes idiomas porque las 

TICs están teniendo diversos impactos en el mundo entero y si sólo un grupo 

exclusivo puede tener acceso a los diferentes programas no todo el mundo 

podrá aprovechar las ventajas que estas ofrecen. 

 

Respecto a las organizaciones educativas, el impacto más grande e 

influencia que los desarrollos de las tecnologías de la información han tenido, 

son la introducción de tecnologías en las clases. Se cree que la incorporación 

de tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene muchas 

ventajas, que mejoran la metodología con las que una clase puede ser 

desarrollada y dar la oportunidad de desarrollar un aprendizaje interactivo y a 

distancia (Meadowcroft, 2001 y Lara et al., 2003), como se verá en el 

siguiente apartado. 

 

Las instituciones educativas están ahora desarrollando diversos recursos en 

línea que permitirían a los estudiantes encontrar, crear y distribuir la 

información. Esto es muy útil porque los estudiantes e investigadores pueden 

tener una amplia fuente de información tecnológica que no existía antes. 

 

5.1.2. Implicaciones de las TICs en la educación  

 
 
Es importante aclarar que todas estas tecnologías no son completamente 

nuevas, lo que es nuevo es la manera en que estas han evolucionado y se 

han convertido en aquellas que ayudan a las personas a comunicarse, a 

construir  conocimiento, etc. Como se ha dicho anteriormente, las TICs han 
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tenido un gran impacto en la educación, algunos de estos impactos están 

relacionados con la necesidad de hacer un cambio de metodología, más 

específicamente, en su propósito didáctico. Esto se refiere a la nueva 

metodología, que es requerida para introducir las tecnologías en el campo 

académico, para lograr así la transformación de la enseñanza.  

 

Además, como las tecnologías están siendo adicionadas a la forma 

tradicional de desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, es 

importante enunciar lo que Ocampo dice sobre la substitución de la 

metodología: “se requiere que los estudiantes estén familiarizados con el uso 

de esta (…) haber desarrollado habilidades de investigación que les ayuden 

a trabajar de forma autónoma, sin la presencia continua del docente” (2007, 

p.99).  Esto significa que este nuevo enfoque tiene que ser bien planeado y 

también que requiere de una buena fundamentación para así producir 

resultados adecuados. 

 

Hay tres transformaciones que deben ocurrir para tener una incorporación 

acertada de las TICs en la educación. “La primera transformación es superar 

la división en sectores de ocio y en sectores de educación. La segunda es la 

ampliación de la oferta educativa (…) la tercera es la pérdida del monopolio 

de producción y difusión de conocimientos por parte de los grandes centros 

académicos universitarios (…)” (Ocampo, 2007, p.101) Por lo tanto, la 

educación debe tener estas transformaciones en cuenta pues son esenciales 

para el desarrollo de un nuevo sistema educativo. 

 

Es importante considerar todos estos cambios porque si son implementados 

con éxito y puestos en práctica, habría un resultado excelente en el 

desarrollo de proceso de enseñanza-aprendizaje y el éxito radicaría en que el 

proceso sería más eficaz y haría más fácil el llevar a cabo toda clase de 

objetivos relacionados directamente con la adquisición de conocimiento y la 

asignación del mismo usando tanto herramientas como roles de la manera 
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correcta. Por eso, es importante mencionar algunas ventajas que el uso de 

tecnologías puede traer a la educación, en particular, en el aula. 

 

El impacto de estas tecnologías en la forma de organización educativa está 

enfocado en los objetivos educativos, que son influenciados por ellas. 

Ocampo (2007, p. 103) presenta tres objetivos, que son: primero, el 

relacionado con los conceptos, segundo, con procedimientos y tercero, con 

actitudes. Las tecnologías de información y comunicación pueden ayudar a 

llevar a cabo el primer objetivo facilitando el acceso a la información y siendo 

una herramienta que ayuda a tener la capacidad de aprender nuevos 

conceptos, de una manera más efectiva debido a la facilidad que les da a las 

personas para tener el acceso a la información. El segundo objetivo puede 

ser llevado a cabo gracias a ellas pues ayudan con los procedimientos, que 

tienen que ser aprendidos a fin de ser capaces de desarrollar nuevas 

habilidades aprendiendo. Finalmente, las actitudes podrían ser  influenciadas 

por estas tecnologías debido a la motivación que dan en el desarrollo del 

proceso de aprendizaje. 

 

Se puede decir que gracias a las TICs el campo educativo ha tenido una 

apertura a nuevas posibilidades pedagógicas, que amplían las posibilidades 

de adquirir el nuevo conocimiento en una variedad de ambientes. Por lo 

tanto, Ocampo (2007, p. 104) indica tres funciones, que están relacionadas 

con los objetivos anteriores, que ayudarán a enriquecer la educación en el 

aula. Primero, el proceso educativo puede ser hecho de una manera más 

fácil. Segundo, con la ayuda de las TICs, se puede tener una función de 

motivación, porque la mayor parte de éstas permiten que las personas 

transmitan emociones, que no pueden ser transmitidas sólo usando palabras. 

El tercer aspecto, está relacionado con la función instructiva, que se refiere a 

las TICs como instrumentos para que todos sean capaces de organizar el 

conocimiento, que ellos han estado adquiriendo de un mejor modo. 

 



 

 

31 

De acuerdo con estas tres funciones planteadas por Ocampo (2007, p. 104), 

se puede decir que cada una de ellas facilita de alguna manera el proceso de 

aprendizaje por lo que estas tecnologías podrían ser consideradas como un 

gran apoyo en el desarrollo de cada una de las actividades pedagógicas en 

las que se basa el aprendizaje.   

 

Además de las funciones anteriores de TICs, hay algunos usos de la nueva 

tecnología en el aula. Algunos de ellos son: la facilidad de acceso al mismo 

archivo por muchas personas al mismo tiempo, comunicación fácil entre dos 

o más personas, contacto permanente entre ellas, y finalmente el gran apoyo 

que las TICs ofrecen a las personas que trabajan por si solas. 

 

Hay algunos ejemplos, en los cuales pueden ser vistas las ventajas y la 

utilidad que las TICs pueden aportar a la educación. Algunos de ellos son: 

“lecciones en la Web, presentaciones multimedia, proyectos de telecómputo, 

y discusiones en línea” (Unesco, 2004, p. 8). Un ejemplo de lecciones en la 

Web es WebQuest que es una actividad en la cual la mayoría de la 

información es tomada de un sitio Web. Lo que es importante aquí es la 

manera en la cual los estudiantes usan su tiempo para hacer un análisis de 

toda la información, pues en vez de solamente usar el tiempo buscando en el 

Web, esta clase de actividad ayuda a los profesores a desarrollar un nuevo 

modo de repasar algunos conceptos de un modo completo o un apoyo 

mientras ellos desarrollan un nuevo tema. Un ejemplo de esta actividad es el 

siguiente. 

 

Formato de una lección en WebQuest 

Introducción 
Orienta al aprendiz a lo que viene y crea el interés a la 

lección  

Tarea 
Describe lo que el aprendiz debería haber completado al 

final del ejercicio 
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Proceso 
Describe los pasos que el aprendiz debería realizar para 

completar una tarea 

Recursos 
Dan una lista de páginas Web que instructor ha localizado 

lo que ayudará al aprendiz a lograr la tarea/ labor  

Evaluación 
Proporciona una rúbrica para examinar seis aspectos del 

producto del estudiante 

Conclusiones 
Presentan una oportunidad de resumir y reflexionar sobre 

la experiencia, examinan 

 

Fuente: Unesco. (2004, p. 67)  

 

Las presentaciones de multimedia dan al profesor la oportunidad de usar 

toda la clase de ayudas visuales para transmitir la información de un modo 

más dinámico, entonces los estudiantes se sienten más motivados para 

aprender. Al mismo tiempo, esta clase de recurso ayuda al estudiante a 

desarrollar un nuevo modo de presentar algunas de sus tareas en un modo 

que ellos pueden considerar más agradable y más práctico. Sin embargo, es 

importante aclarar que la multimedia no es un manera de hacer las cosas 

más fáciles para el estudiante, esto es solamente una manera de hacer la 

tarea diferente y la tarea puede tener el nivel de complejidad necesaria. 

Algunos ejemplos de presentaciones en multimedia son: 

 

• Crear una página web o un sitio web. 

• Desarrollo de una ramificación de hipermedios.  

• La utilización de diapositivas para crear una presentación 

• Filmación y edición de un vídeo para crear una película generada por 

computadora. (Unesco, 2004, p. 68). 

 

Los proyectos de telecómputo son actividades que usa la Internet como una 

herramienta de comunicación, que permite que los estudiantes interactúen  

con gente del mundo entero para compartir información sobre lo que puedan 
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estar estudiando en un tiempo determinado. Algunas de estas herramientas 

son "el correo electrónico, listas de direcciones electrónicas, tableros de 

anuncios electrónicos, grupos de discusión, navegadores de Web, charla en 

tiempo real, comunicación de audio y vídeo " (Unesco, 2004, p. 69). 

 

Finalmente, las discusiones en línea son herramientas importantes para 

compartir información entre cada participante pero el punto relevante y útil de 

estos instrumentos es  que pueden ser usados en el tiempo asincrónico, así 

que habrá algún tiempo para analizar la información. Sin embargo, esta 

herramienta puede también ser usada en el tiempo sincrónico así habrá una 

respuesta en tiempo real. Entonces, esta herramienta puede ser útil para que 

los estudiantes se enteren de muchas cosas, que del modo anterior de 

aprendizaje eran casi imposibles de conocer. 

 

Con la incorporación de las TICs en el proceso educativo, no solamente 

nuevas actividades pueden ser realizadas. También, esta incorporación ha 

resaltado algunos cambios en los roles de los participantes en el proceso 

educativo, profesores – alumnos, en el siguiente apartado se explican dichos 

cambios. 

 

5.1.3. Nuevos roles del docente y del alumno  

 
 
Los cambios que introduce el paradigma de las TICs están directamente 

relacionados con el desarrollo de nuevas habilidades de parte del profesor y 

los estudiantes. Primero, los profesores deben tener la capacidad de usar las 

TICs de un modo eficaz, por ejemplo en el desarrollo de actividades en su 

clase; segundo, es importante que el profesor tenga la habilidad de orientar a  

sus estudiantes en su nuevo modo de aprender.  
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El papel del profesor es diferente porque cuando las TICs son integradas a la 

educación, se hace más evidente que su rol sea el de un guía, alguien que 

tiene la posibilidad de ayudar a los estudiantes a construir y reconstruir su 

propio aprendizaje. Por lo tanto, el profesor cambiará su enfoque en la clase 

tradicional para comenzar a concentrarse en el desarrollo de nuevos 

materiales, en la creación de varias actividades y situaciones de aprendizaje 

para encontrar las nuevas necesidades que esta metodología requiera para 

que sea acertada. En consecuencia, los profesores tendrán que darse cuenta 

que, en vez de ser la fuente de todas las respuestas, hoy día ellos son 

constructores de recursos de aprendizaje que ayudan a los estudiantes a 

seguir su propio proceso de aprendizaje. 

 

Como el rol del profesor cambia, los estudiantes obviamente tienen que 

cambiar consecuentemente o tal vez más, porque ellos serán más 

autónomos en su proceso de aprendizaje, tendrán que tener más 

responsabilidad y ser capaces de tomar decisiones, que pueden afectar su 

aprendizaje. Por esta razón, los estudiantes ya no serán individuos que 

tienen que ser “llenados” con el conocimiento; ellos serán principiantes que 

deben ser conscientes de que a lo largo de todas sus vidas ellos van a 

convertirse en los responsables de su proceso de aprendizaje. Con esta 

nueva metodología, bajo la influencia de las TICs, estas hacen más visible el 

hecho de que el aprendizaje no tiene un límite y debe ser constantemente 

renovado.  

 

Por otra parte, los estudiantes deben desarrollar un sentido de criterio fuerte 

para ser capaces de saber qué información, de todo lo que ellos pueden 

obtener, es realmente la que ellos necesitan o la que ellos buscaban. Por lo 

tanto, el profesor y los estudiantes deben darse cuenta de que sus papeles 

en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje tienen que cambiar para dar 

respuesta a las nuevas habilidades, que son necesarias para la integración 

de las TICs en la educación (Unesco, 2004, p. 27) 
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Teniendo en cuenta que el papel de los profesores ha cambiado de ser la 

única fuente del conocimiento a ser la guía de un alumno, es importante para 

ellos estar preparados para cumplir esta tarea. Los profesores necesitan 

nuevas competencias para ser capaces de usar las TICs apropiadamente 

como una ayuda en su propio trabajo. Ocampo sugiere dos visiones en las 

cuales el profesor tiene que tener un manejo apropiado: “la educación en los 

medios y la educación con los medios” (2007, p. 102). El primero, trata del 

conocimiento que el profesor requiere para trasmitir a sus estudiantes en el 

uso apropiado de nuevas tecnologías. El segundo, se refiere a las 

incorporaciones de las TICs en el proceso de  enseñanza - aprendizaje, 

convirtiéndolo en un proceso, que hará posible el desarrollo de un nuevo 

modo de relacionar al estudiante, el profesor y la información.  

 

Todos los cambios mencionados anteriormente hacen que se tome 

consciencia que las TICs cambiarán el proceso en cual el profesor aprende a 

enseñar, y al mismo tiempo lo que los profesores necesitan para poder seguir 

siendo competentes en el ambiente educativo, es decir, lo que necesitan 

para encajar en la demanda del campo de trabajo. Por lo tanto, es necesario 

para los nuevos graduados tener las cualidades que ahora son pertinentes 

para conseguir el trabajo que ellos quieren y ser acertados en ello. Santos 

(citado en Duarte et al., 2007) propone dos grupos de cualidades que un 

estudiante debe tener. Primero, en el aspecto personal, atributos como 

“inteligencia, conocimiento de un área científica específica, la voluntad para 

aprender en todos los momentos de la vida, flexibilidad, habilidades 

autorreguladoras, automotivación y seguridad en sí mismo [y los segundos 

atributos, los interactivos, que se refieren a] “la capacidad de comunicarse, 

estar relacionado con la gente y trabajo de equipo” (citado en Duarte et al., 

2007). 

 

Debido a que los profesores hoy necesitan entrenarse en cómo usar las TICs 

en su trabajo, es necesario que la información y formación que ellos tienen 
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sea introducida en su plan de estudios educativo. Según la Unesco (2004, p. 

37), hay tres principios básicos útiles para el desarrollo de una educación 

sobre TICs para los profesores que fueron identificados por La Sociedad para 

la Tecnología de la Información y la Formación Docente3. Primero, “la 

tecnología debería ser infundida en el programa de educación de formación 

docente” (Unesco, 2004, p. 37). Es decir que no es apropiado que los 

estudiantes, que se harán profesores, reciban sólo una clase en la cual ellos 

aprenden a usar TICs, sino también es necesario que la nueva tecnología 

sea una parte relevante de cada clase que ellos puedan tomar. Segundo, “La 

tecnología debe integrarse dentro de un contexto” (Unesco, 2004, p. 38), esto 

significa, que como en cualquier campo, hay un conocimiento específico que 

sólo el especialista sabe. Por lo tanto, es necesario que los profesores 

aprendan algunos usos específicos de TICs en la educación, pero estos son 

mejor aprendidos en el contexto, por ejemplo viendo como sus profesores los 

usan en sus clases. El tercero, “los futuros docentes deben formarse y 

experimentar dentro de entornos educativos que hagan un uso innovador de 

la tecnología” (Unesco, 2004, p. 38). Esto quiere decir que los estudiantes 

tienen que estar en contacto con los diferentes ambientes de aprendizaje que 

brindan las tecnologías desde el momento en que se están formando como 

profesores.  

 

5.1.4. Enfoque Pedagógico  

 
 
Las TICs, al ser nuevos medios que complementan la educación tradicional, 

hacen pertinente que nuevos escenarios para la educación virtual sean 

diseñados. Existen dos enfoques en los que se basa y se justifica la 

incorporación y aplicación de las TICs en el proceso enseñanza-aprendizaje: 

                                                 
3
 SITE, Society for Information Technology and Teacher Education. 
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el constructivista (Meneses, 2007, p. 286) y el colaborativo (Yepes, 2005, p. 

20).  

 

En cuanto al primero, en este el aprendizaje se da en la medida que 

el estudiante participe activamente en su proceso educativo. Esta 

participación debe ser fomentada en la educación virtual, ya que la 

necesidad del estudiante de interactuar con sus docentes y 

compañeros es una de las características más importantes que 

definirán el logro de un aprendizaje significativo. La formulación de 

problemas para su discusión en grupo exige del estudiante 

desarrollar su capacidad de análisis y critica (Yepes, 2005, pp. 25-

26). 

 

Según Samillan del Castillo (2008), cuando el estudiante relaciona sus 

conocimientos y experiencias previas con el diferente “material formativo e 

informativo” y las diferentes asesorías virtuales de profesores y compañeros 

a las que tiene la posibilidad de acceder gracias a las TICs, logra construir su 

propio conocimiento a su propio ritmo, permitiéndole tener un aprendizaje 

significativo. Así mismo dentro de este concepto de enfoque constructivista,  

es relevante reconocer el énfasis que se hace en la autonomía en el estudio 

debido a que en éste enfoque se considera necesario que los estudiantes 

tengan en cuenta el papel activo que ellos tienen en su aprendizaje, y por 

otro lado reconocer que bajo este enfoque el profesor actúa como agente 

motivador facilitando el recorrido de los estudiantes a través de la 

información y los contenidos para que así los estudiantes tengan una mayor 

autonomía. Se considera también, como elemento importante el aprendizaje 

colaborativo para la construcción del conocimiento y más aún en el 

aprendizaje de una lengua, ya que la interacción con otras personas es 

esencial para el desarrollo del aprendizaje de la misma. 
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En cuanto al segundo, tal como lo anuncia Yepes (2005, p.20), se basa en 

incentivar el trabajo en equipo. “En la enseñanza virtual, (...) el trabajo 

colaborativo permite la interacción docente-estudiante, estudiante-estudiante, 

estudiante y contenidos o materiales de aprendizaje y estudiante y contexto 

social” (Yepes, 2005, p. 24) por lo que el alumno participa activamente dentro 

de este proceso en conjunto con diferentes elementos, no solamente junto a 

su grupo de estudio, que a su vez están en el mismo proceso de aprendizaje 

sino también junto a un profesor y a información en un contexto determinado. 

La ventaja es que en este proceso, como lo indica Yepes (2005, p.23), el 

diálogo, la negociación, la palabra y la explicación, son elementos 

fundamentales que permiten que tanto el aprendiz como el profesor o 

cualquier usuario, pueda transformar, abstraer, deducir, inducir, particularizar 

y generalizar el conocimiento al que tendrá acceso. 

 

Con la incorporación de las TICs por parte de los estudiantes y profesores en 

su proceso de aprendizaje – enseñanza se facilita este aprendizaje 

colaborativo, ya que con herramientas como el chat, el correo, el foro de 

discusión electrónico, los blogs, entre otros muchos conceptos, ideas e 

informaciones pueden ser consultadas e interiorizadas, estimulando 

igualmente la participación activa de los actores de este proceso que cada 

día se esta solidificando más, claro está que el éxito de su incorporación 

depende del trabajo y actividades que desarrolle y promueva el maestro con 

el fin de impulsar estos procesos (Meneses, 2007, p. 285). 

 

Ahora al saber que estas tecnologías están siendo incorporadas en la 

educación en general es importante ver uno de los campos en donde se 

están incorporando las TICs, que es en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje de una lengua extrajera. A continuación se presenta cómo se ha 

realizado su incorporación. 
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5.2. LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LENGUAS EXTRANJERAS 
MEDIADAS POR LAS TICs  

 
 
 
Con las tendencias actuales que están tomando lugar en el campo de la 

educación y aplicadas en muchos institutos académicos y principalmente en 

las universidades, el tiempo de enseñanza – aprendizaje de tipo presencial 

es reducido para dar paso a que los alumnos tengan un mayor tiempo de 

estudio independiente y por lo tanto, desarrollen más su sentido de 

autonomía. Los profesores en general, sin importar su especialidad deben 

plantear un método en el cual sus estudiantes puedan aprovechar su tiempo 

de trabajo autónomo como el tiempo de clase presencial. Una de las 

propuestas, que cada día se está consolidando, es la de incorporar en las 

clases presenciales y no presenciales el uso de TICs y como lo indica 

Fernández (2006, p. 410) es una de las opciones que los profesores de 

lengua extranjera podrían tener en cuenta para redefinir su entorno de 

enseñanza. También por su parte, los alumnos podrán encontrar en estas 

herramientas una nueva manera de incentivar y/o complementar su 

aprendizaje.   

 

En lo que concierne a los alumnos, estos podrán desarrollar un trabajo 

autónomo, independiente y colaborativo dentro y fuera del salón de clase, en 

el cual podrán hacer actividades, como las anuncia De Otto (2008), de uso 

comunicativo y uso didáctico y que se relacionan a continuación. 

 

En el caso de las actividades de uso comunicativo, el alumno podrá consultar 

diversos tipos de información (en cualquier formato, fuente e idioma), entrar a 

chats y poder hablar con nativos de la lengua objeto de aprendizaje a través 

de audio-video conferencias, intervenir en foros, contestar o crear ejercicios 

por su cuenta mediante la ayuda de sitios web especializados, participar y 

crear blogs de temas de interés de cada individuo, etc. entre muchas más 
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actividades que los estudiantes pueden utilizar con el objetivo de 

complementar y/o mejorar sus conocimientos y habilidades. Pero es de 

importancia recalcar que es el docente quien impulsa estas actividades con 

el objetivo de que los alumnos las aprovechen al máximo. 

 

En el segundo grupo de actividades (las didácticas), el maestro adquiere el 

rol de “guiar al alumno y dotarlo de unas competencias que le permitan 

aprovechar los recursos no solo off-line sino también on-line, que éste tenga 

a su alcance” (Fernández, 2006, p. 410). A través de actividades de foro o 

chats, el profesor puede mediar actividades, que incentiven la participación 

de los alumnos en las actividades y que obviamente los conocimientos que 

sean enseñados sean igualmente aplicados. Un detalle importante, que tiene 

que tomar en cuenta el maestro para desarrollar las actividades con base en 

un tema general, es los intereses de los alumnos con el fin de motivar su 

aprendizaje.  

 

La gran disponibilidad de información que se puede obtener gracias a las 

TICs permite que sea más fácil el acceso a material auténtico, utilizado 

dentro de la didáctica del aprendizaje-enseñanza de lenguas extranjeras. A 

partir de De Dickens et al.; Melvin y Scout; Nunan; y Zukowski-Faust (citados 

por De Otto, 2008) se afirma que en la enseñanza comunicativa de idiomas, 

se considera importante la introducción de materiales auténticos (realia) entre 

los materiales didácticos del curso, ya que ayudan a contextualizar el 

aprendizaje haciéndolo más significativo y por lo tanto, más motivador para el 

alumno. Material auténtico se considera a aquellos recursos encontrados en 

la prensa, la literatura, la cultura, entre otros. Sin embargo, el hecho de que 

se pueda encontrar cantidad infinita de información no significa que todo sea 

valioso para el aprendizaje, todo depende del trabajo pedagógico que se 

realice de estos materiales, lo cual hace parte del trabajo del docente. 
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Otro aspecto que hay que tener en cuenta, respecto a la incorporación de las 

TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera, es 

que “el aprendizaje de una lengua va más allá de la adquisición de una serie 

de contenidos y conceptos; se trata de la adquisición de una capacidad que 

está muy condicionada por las habilidades innatas del individuo” (Robinson y 

Skethan, citados por De Otto, 2008). El aprender una lengua extrajera es 

adquirir habilidades comunicativas con el fin de poder comunicar ideas y 

comunicarse con otras personas nativas del idioma. Habilidades como la del 

habla, la escritura, la comprensión, la pronunciación son de vital importancia 

con el fin de lograr un aprendizaje óptimo de una nueva lengua.  

 

A continuación se explican algunos de los tipos de actividades que pueden 

ser realizadas mediante la incorporación de las TICs con el fin de desarrollar 

cada habilidad comunicativa 

 

5.2.1. Tipo de actividades y ejercicios diseñados para el aprendizaje y 
su feedback  

 
 
En las actividades diseñadas para el aprendizaje mediadas por las TICs, se 

distinguen tres clases, determinadas por el tipo de interactividad y la clase de 

retroalimentación que se presente, pues si bien el alumno está profesando un 

autoaprendizaje, él o ella necesitará algo o alguien que le indique su 

progreso en su aprendizaje.  

 

La primera, actividades de carácter cerrado, es propuesta por Biechele et al.  

(citado por De Otto, 2008) en la cual la interacción se restringe solamente a 

la selección o introducción de datos predeterminados. Tal es el caso por 

ejemplo, de actividades en que se requiere seleccionar la respuesta correcta 

entre un número de opciones, introducir palabras en una lectura, arrastrar 

opciones para obtener la repuesta correcta, ordenar palabras, frases o 

elementos, entre otras. En lo que concierne al feedback en este tipo de 
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actividades, presenta ventajas y desventajas. En cuanto a las primeras, es 

que éste se da inmediatamente después que el alumno haya finalizado su 

actividad lo cual permite que el alumno pueda ver en el momento cuales 

fueron sus errores, en qué puntos tiene debilidad y fortalezas. Otra ventaja 

propuesta por Rossman (citado por De Otto, 2008) consiste en que el tipo de 

retroalimentación es de tipo privado y de forma diferente a la tradicional lo 

que puede cambiar positivamente la motivación del estudiante hacia este tipo 

de ejercicios y por ende a este tipo de retroalimentación. Por el contrario, en 

cuanto a las desventajas, como lo afirma De Otto (2008), el hecho de que el 

feedback sea automatizado, es decir que solo se limita a indicar si la 

repuesta está correcta o no mediante diversas formas como, cambiar el color 

de la fuente de las respuestas incorrectas, o borrar las respuestas donde hay 

un error, indicando el porcentaje de respuestas correctas, entre otras, 

haciendo por ende que este tipo de retroalimentación sea muy limitado. 

 

El segundo tipo de actividad es propuesto por Félix (citado por De Otto, 

2008) y son actividades de tipo semiabiertas o “information gap”. Éstas se 

caracterizan por ser WebQuests4 dirigidas, en las cuales los alumnos tienen 

que navegar por la red e investigar sobre algún tema determinado ya sea 

propuesto por el mismo profesor o por la actividad con el objetivo de cumplir 

alguna tarea como escribir un texto, llenar un formato para luego ser enviada 

por correo al responsable o creador de la actividad.  

 

El tercer tipo, también propuesto por Félix (citado por De Otto, 2008), se 

refiere a las actividades abiertas las cuales poseen el máximo nivel de 

interactividad ya que en estas el aprendizaje es activo. Un ejemplo son las 

WebQuests de actividades de tipo real, es decir que las actividades tendrán 

un propósito significativo para el estudiante en las cuales él o ella a partir de 

                                                 
4
 “WebQuest es una metodología de aprendizaje basado fundamentalmente en los recursos que nos 

proporciona Internet que incitan a los alumnos a investigar, potencian el pensamiento crítico, la 

creatividad y la toma de decisiones, contribuyen a desarrollar diferentes capacidades llevando así a los 

alumnos a transformar los conocimientos adquiridos” (Rodríguez, 2008) 
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sus propias decisiones, tiempo y conocimientos tendrá que crear sus textos 

propios o hacer presentaciones interpersonales con el objetivo de aumentar 

la interactividad entre alumnos, tutor y medio de transmisión. 

 

Así como el primer tipo de actividad tiene ventajas y desventajas, las de 

segundo y tercer tipo comparten estos dos aspectos. En cuanto a las 

ventajas, el estudiante recibirá una atención personalizada en el momento de 

corregir sus escritos o presentaciones, permitiéndole saber cuáles son sus 

errores o fortalezas de manera personal y no de manera general como lo 

hace el tipo de feedback del primer tipo de actividad. Sin embargo, la 

desventaja principal, es que la inmediatez no existe. El alumno tendrá que 

esperar a que el profesor o tutor revise el ejercicio. Como ejemplifica De Otto 

(2008), existen algunos lugares en que se darán unas respuestas 

aproximadas a la tarea requerida. Sin embargo, es mejor tener la revisión del 

tutor para que así el estudiante pueda recibir retroalimentación concreta de 

sus errores o dudas, permitiendo continuar motivando al estudiante.   

 

Luego de mostrar algunos tipos de actividades, se podría decir, que éstos 

ofrecen un aporte significativo a la forma en que se da una retroalimentación 

a los estudiantes debido a que les brinda la posibilidad de hacerlo 

individualmente, pues esta retroalimentación no siempre está sujeta a que 

haya un profesor porque en algunas actividades el mismo programa tiene la 

opción de dar las respuestas.  

 

Por lo anterior, se considera que este tipo de actividades puede ayudar a 

desarrollar el interés y la motivación propia de los alumnos, es decir que ellos 

sean autónomos en su proceso de aprendizaje, pues estas tecnologías les 

dan más herramientas para mejorarlo y tener un contacto más cercano y real 

con el objeto de estudio, en este caso la lengua. Sin embargo, es importante 

decir que éstas mismas también podrían ser utilizadas por el profesor a fin de 
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motivar a los estudiantes y de tener un acercamiento diferente al aprendizaje 

de una lengua.  

 

5.2.2. Características de las páginas, de los elementos de multimedia y 
funciones del software educativo.   

 
 
Actualmente son diversos los medios para poder crear un página en la cual 

tanto alumnos y estudiantes puedan fomentar su proceso de enseñanza – 

aprendizaje. Como indica Fernández, en estos dos grupos, un procesador de 

textos es muy importante, ya que los alumnos: 

 

pueden utilizarlo (…) para cambiar el estilo de un texto; 

completar frases abiertas; crear resúmenes; describir imágenes; 

dictado; editar textos que contienen sus propios errores; escribir 

diferentes tipos de cartas; escribir historias; escribir diálogos; 

identificar objetos en una imagen; insertar letras mayúsculas en 

oraciones; reordenar palabras, oraciones y párrafos; responder 

preguntas sobre un fragmento de audio; responder preguntas 

sobre un fragmento de vídeo (2006).  

 

Todas las actividades anteriores se pueden considerar como una manera de 

enriquecer el proceso de enseñanza – aprendizaje de una lengua.  

 

En relación con los profesores, el procesador de datos les permite la creación 

de materiales propias a su labor tales como:  

 

• Crear páginas Web, para crear archivos multimedia que 

incluyan animación, sonido y vídeo. 

 



 

 

45 

• Hacer que un documento parezca más atractivo cambiando 

las fuentes, los colores (también de fondo) y resaltando los 

elementos que se desee, por ejemplo para identificar 

determinadas características gramaticales 

(He sings very well).  

 

• Insertar comentarios  a través de los cuales el profesor 

puede proporcionar al alumno datos interesantes, tales como 

definiciones o determinados puntos gramaticales. Estos 

comentarios aparecen en pantalla cuando el alumno sitúa el 

cursor encima de un elemento.  

 

• Insertar hipervínculos a otros documentos, páginas Web u 

otros programas de ordenador, entre los que se incluye el 

correo electrónico. El alumno puede hacer una actividad 

determinada que aparece en una página Web, crear su 

propia presentación en PowerPoint o enviarle un ejercicio al 

profesor a través del correo electrónico. 

 

• Insertar imágenes (gráficos, imágenes prediseñadas, 

imágenes desde un archivo, imágenes escaneadas y fotos 

de una cámara digital). 

 
• Insertar sonido, por ejemplo, para que el alumno haga doble 

clic en el ícono correspondiente y así pueda escuchar la 

grabación correspondiente. También le permite grabar su 

voz. 

 

• Insertar una presentación. El alumno hace doble clic en el 

ícono correspondiente y ve una presentación, que, por 
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ejemplo, le permite deducir las reglas de utilización del 

pretérito indefinido y perfecto. 

 

• Insertar vídeo. El alumno hace doble clic en el ícono 

correspondiente para ver una grabación de vídeo y responde 

a preguntas relacionadas con el mismo (Notas sobre el PT 

extraídas del Seminario “CALL04”, celebrado en la 

Universidad de Edimburgo en Julio del 2004, citado por 

Fernández, 2006). 

 

Estas posibilidades que tienen los profesores para proponer y modificar 

actividades les permiten crear actividades que para los estudiantes sean 

atractivas visualmente. Esto podría contribuir a que los estudiantes se 

motiven a acceder a estas actividades. Por otra parte, con la inclusión de 

diferentes elementos, el profesor puede acercar más a los estudiantes a 

materiales reales que para el aprendizaje de una lengua extranjera es 

fundamental, puesto que es en su contexto que los estudiantes pueden tener 

un contacto directo con el idioma. Por lo anterior los softwares educativos 

también pueden ser considerados como una herramienta muy útil para los 

profesores y los estudiantes debido a que éstos, como lo enuncia Marques*** 

tienen funciones que pueden enriquecer el proceso educativo; algunas de 

estas son la función informativa (ofrece información de diferentes temas por 

medio de las actividades presentadas), la función instructiva (guía el 

aprendizaje de los estudiantes para lograr objetivos determinados), la función 

motivadora (presenta material interesante para los estudiantes con el fin de 

atraer y focalizar su atención hacia el tema), la función evaluadora (debido a 

la interactividad que ofrecen estos programas la evaluación puede ser de 

manera inmediata lo cual permite ir evaluando el proceso de cada estudiante 

constantemente).  
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5.2.3. Descripción de los sitios en Internet consultados para apoyar el 
aprendizaje de lenguas extranjera 

 
 
En Internet hay infinitas posibilidades de sitios que permiten la práctica y 

enseñanza de varios idiomas, así como sitios que permiten que los 

profesores puedan crear sus propios ambientes de enseñanza. Estos sitios 

son importantes, ya que a partir de su trabajo autónomo, los alumnos 

complementan su aprendizaje, así como los profesores pueden hacer uso de 

las diferentes actividades propuestas por el sitio en sus clases. También los 

profesores pueden hacer uso de lugares que están especializados en ayudar 

al maestro para que éste pueda crear una clase virtual que implique muchas 

ayudas visuales y auditivas. Nombraremos algunos y describiremos sus 

principales características con el fin de presentar las diversas actividades que 

se pueden realizar en estos lugares por parte de los alumnos y profesores. 

 

5.2.4. Sitios para la práctica y enseñanza de un idioma extranjero 

 
 

• BBC Learning English 
 

 

Es el sitio de la BBC (British Broadcasting Corporation) y es un sitio gratuito, 

que está especializado en ofrecer cursos interactivos de inglés para gente de 

todas las edades. Este sitio provee diferentes actividades que desarrollan 

cada una de las habilidades comunicativas de la lengua. Así mismo ofrece la 

participación en blogs, chats y foros. Para cada actividad se cuenta con un 

examen que valorará el aprendizaje del estudiante. La comunidad que forma 

este sitio está formada por tutores y estudiantes. 
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Imagen 1. BBC Learning English 

 

Fuente: BBC Learning English [en línea], disponible en: 
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/, recuperada: 4 de agosto 

de 2008. 
 

 

Desde nuestra perspectiva de estudiantes, este lugar es completo, ya que 

permite que cada estudiante aprenda o refuerce sus conocimientos en inglés 

basados en un contexto específico a través de lecturas de periódicos, juegos, 

audios. Así mismo, este sitio puede ser utilizado por los maestros para 

implementar las actividades propuestas para complementar los temas vistos 

en clase, como una manera diferente de reforzar o  complementar un tema 

(teórico o cultural) trabajado en clase, por ejemplo, si se está enseñando las 

rutinas este sitio brinda diferentes actividades acerca de este tema que 

podrían ayudar al estudiante a reforzar sus conocimientos sobre el tema 

trabajado, ya sea por incitativa propia o como actividad planeada por el 

profesor.  
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• English Club  
Imagen 2. English Club.com 

 

Fuente: English Club.com [en línea], disponible en: 
http://www.englishclub.com/index.htm, recuperada: 4 de agosto de 2008. 

 

 

Este sitio de Internet dedicado a profesores y estudiantes de inglés como 

segunda lengua, ofrece diferentes alternativas para cada uno de los grupos.  

Los estudiantes pueden practicar habilidades comunicativas a través juegos, 

quiz, etc., tener acceso a ayudas visuales y tutorías virtuales las 24 horas del 

día, con profesores de inglés, sobre temas de gramática, pronunciación, 

vocabulario, entre otros. De igual forma, los estudiantes pueden tener acceso 

a chats, blogs y foros para plantear y discutir temas de interés, tener contacto 

de manera escrita con profesores y otros alumnos que también comparten el 

proceso de enseñanza. Respecto a los profesores, English Club ofrece 

alternativas para que puedan consultar diferentes actividades, para utilizar en 

sus clases, así como pueden entrar en contacto con otros profesores 

alrededor del mundo, permitiéndoles intercambiar ideas respecto al manejo 

de clase, proposición de ideas e intercambio de material.  
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• TV5 Monde. apprendre.tv  - fle 

 

A través de pequeños segmentos de videos de la programación del canal 

TV5 Monde, los estudiantes pueden hacer diferentes actividades de 

comprensión y de práctica de la lengua francesa, dependiendo del nivel que 

posean del idioma. Las actividades están dividas dependiendo según ello, en 

elemental, intermedio, avanzado. 

 

Imagen 3. TV5 MONDE. Apprendre.TV - FLE 

 

Fuente: TV5 Monde. apprendre.tv  - fle. [en línea], disponible en:  
http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-

francais/accueil_apprendre.php, recuperada: 4 de agosto de 2008. 
 

Variadas son las actividades que ofrece la página web: completar palabras o 

ideas con opción múltiple, colocación de puntos gramaticales, vocabulario, 

entre otras. Esta página es muy útil también para los maestros ya que 

pueden hacer uso de ella para que puedan incorporar material real en sus 

clases.  
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Esta página es importante debido a que es una de las principales en cuanto a 

la enseñanza y aprendizaje de francés, puesto que todos los ejercicios están 

basados en videos del noticiero de este canal internacional, permitiendo 

tener un contacto directo con la lengua. 

• RFI Langue française 

 

Este sitio de la radio internacional francesa, permite a través de pequeñas 

emisiones o reportajes de radio, que los estudiantes puedan realizar 

actividades de comprensión oral. También pueden estar en contacto con 

material real, por ende el lenguaje será familiar. Así mismo, el sitio provee a 

los profesores diversos materiales para que puedan ser aplicados en sus 

clases, consejos prácticos y experiencias de otros profesores alrededor del 

mundo. 

 

Imagen 4. RFI Langue française 

 

Fuente: RFI Langue française. [en línea], disponible en : 
http://www.rfi.fr/lffr/statiques/accueil_apprendre.asp, recuperada: 4 de agosto 

de 2008. 
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Se considera importante este sitio, ya que permite practicar la lengua en 

determinados contextos reales franceses o mundiales abarcando todas las 

habilidades comunicativas por lo que es útil no solamente para estudiantes 

con el fin de practicar sus conocimientos, sino también para los profesores 

para poder incorporar las diferentes actividades propuestas en sus clases, 

 

5.3. POLITICAS DE USO DE TICs 

 
 
 

5.3.1. En el contexto colombiano 

 
 
En la actualidad se está viviendo una revolución, que muestra que las nuevas 

tecnologías de información y comunicación están abriendo más posibilidades 

de desarrollo y de cambio en todos los aspectos de la vida. Por lo tanto, en 

Latinoamérica y especialmente en Colombia se ha diseñado un plan nacional 

de TIC (Ministerio de Comunicaciones, 2008) donde se presentan todas las 

metas y las políticas que se deben tener en cuenta en el momento de 

incorporar las TICs en los diferentes aspectos de la vida para así lograr que 

todos los colombianos tengan una mayor inclusión social y competitividad.  

 

Las políticas orientadas a la inclusión social tienen como meta principal 

disminuir las brechas económica, social, digital y de oportunidades. El 

objetivo que presenta el plan de incorporación de TICs en  Colombia, es que 

la brecha digital sea reducida, para lograr que  las demás también lleguen a 

ser reducidas, por lo tanto es preciso que el acceso a Internet sea más 

amplio en todo el país, para que así se llegue a un uso democrático y 

apropiado de las tecnologías. El plan nacional sugiere que al saber utilizar 

apropiadamente las tecnologías se podrá fortalecer el sistema educativo 

Colombiano es por esto que: 
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El Gobierno y la sociedad colombiana utilizarán las TIC para 

potenciar un sistema educativo incluyente y de alta calidad, dentro 

del cual se favorezca la autoformación y el autodesarrollo. También 

debe ofrecer este sistema educativo igualdad de oportunidades 

para la obtención de conocimiento, educación y aprendizaje a lo 

largo de la vida; para todos los ciudadanos, en un marco flexible y 

global, centrado en el estudiante, y orientado a desarrollar su 

vocación, sus aptitudes, sus habilidades y su potencial. Para ello 

será necesario que todos los estudiantes del país tengan acceso a 

estas tecnologías (Ministerio de Comunicaciones, 2008). 

 

Por otro lado, las políticas orientadas a la competitividad están relacionadas 

con los diferentes programas que han sido desarrollados a lo largo de este 

tiempo, por ejemplo, la visión Colombia 2019, el Plan Nacional de Desarrollo, 

la Política Nacional de Competitividad, el Plan de Ciencia y Tecnología y el 

Programa Estratégico de Uso de Medios y Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (MTIC) en la Educación, entre otros. 

  

Además, en el plan nacional de TICs se encuentran ocho ejes de acción 

(educación, salud, justicia, competitividad empresarial, comunidad, gobierno 

en línea, investigación desarrollo e innovación, marco regulatorio e 

incentivos) uno de los cuales está relacionado con las TICs en la educación; 

estos ejes de acción son importantes debido a que son considerados como 

ambientes donde se necesita un uso y apropiación de las tecnologías 

adecuado para llegar a las metas propuestas. Se sugiere en el plan que el 

uso de las tecnologías traerá una mejora a la educación en cuanto su 

cubrimiento y su calidad.  

 

En este plan nacional se presentan unas políticas de uso y aplicación de las 

TICs en la educación, teniendo en cuenta tres áreas especificas (gestión de 

la infraestructura, gestión del recurso humano: maestros y estudiantes, 
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gestión de contenidos), que tienen como intención alcanzar unos objetivos 

específicos que relacionaremos a continuación de acuerdo con lo presentado 

en el plan nacional de TICs:  

 

• Dar acceso a todos los servicios necesarios que propicien el uso de las 

tecnologías para toda la comunidad educativa que conforma el país, con un 

nivel de servicio de clase mundial.  

 

• Suprimir el analfabetismo digital  para que así los colombianos tengan la 

capacidad de incorporar las TICs en su vida diaria y que tengan la destreza 

necesaria para usarlas apropiadamente y obtener las competencias básicas 

para que estas tecnologías sean un agente importante en su desarrollo como 

persona social. Además, para que esto sea  realidad debe incorporarse un 

sistema de evaluación de estas competencias en los diferentes exámenes, 

como el ICFES y el ECAES.  

 

• Desarrollar diferentes programas que ayuden al progreso de la 

alfabetización digital en los que los ciudadanos tengan acceso a las 

tecnologías en sitios públicos o centros comunitarios.  

 

• Con ayuda de las nuevas tecnologías, poner en común todo tipo de 

conocimiento que haya sido desarrollado para que así sea más asequible 

para la sociedad respetando la propiedad intelectual, los derechos de autor, 

pero sin dejar a un lado la capacidad de construir el conocimiento a partir de 

las ideas de otros, lo que se considera como facilitador del aprendizaje.   

Además se tiene que tener en cuenta la importancia que tiene el desarrollo y 

producción de nuevos espacios para la educación en el contexto digital. 

 

• Crear un ambiente favorable que estimule el aprovechamiento de 

escenarios digitales, que promueven la creación de redes, la creación del 

conocimiento, la incorporación de TICs en todos los niveles educativos, la 
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formación y actualización de docentes y personal administrativo así como su 

vinculación con los espacios familiares y empresariales.  

 

Para que todo lo anterior sea viable, el Ministerio de Educación Nacional 

debe reservar un presupuesto que permita desarrollar los proyectos con el fin 

de lograr las metas que fueron presentadas.  

 

En consecuencia, la sociedad colombiana podrá decir que utiliza 

apropiadamente las nuevas tecnologías cuando todas las personas accedan 

a las TICs y puedan emplearlas en sus actividades de la vida diaria, incluidos 

los procesos educativos.  

 

Luego de ver el interés que el gobierno colombiano ha tenido por promover  

condiciones para incorporar las TICs a la realidad colombiana y con más 

precisión a la educación gracias al rol de la comunidad educativa, es 

importante saber cuál es la situación de incorporación y de importancia de las 

TICs en la Pontificia Universidad Javeriana donde se desarrolla el presente 

proyecto de investigación. 

 

5.3.2. En el  contexto Javeriano 

 
 
La Pontificia Universidad Javeriana en sus acuerdos 461, 466 y 438 deja 

claro que en la actualidad es de vital importancia la incorporación de las TICs 

a nivel universitario, pues éstas apoyan a las actividades universitarias, por lo 

tanto, la Universidad considera necesario que se hagan cambios con sus 

respectivos trámites para lograr que las TICs sean incorporadas, de una 

manera apropiada y así conseguir que la universidad aproveche al máximo 

estas herramientas. 
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En el acuerdo 461, el consejo directivo de la Pontificia Universidad Javeriana 

dice que es “necesario que la Universidad tenga un plan de desarrollo de la 

gestión tecnológica, dada la importancia que actualmente revisten la 

tecnología y los sistemas de información en el desarrollo de las funciones 

sustantivas de la Universidad, y su amplia utilización como herramienta de 

apoyo a la gestión Universitaria” (Pontificia Universidad Javeriana, 2007, p.1) 

 

El plan de desarrollo tiene tres componentes: tecnologías para el desarrollo 

Artístico, Científico y Tecnológico, Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) aplicadas a la Docencia y Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) para la Gestión Universitaria. 

 

El primero, se refiere a qué cambios se deben tener en cuenta con respecto 

a la adquisición de software, hardware y redes, que serán necesarios para 

una buena implementación de las tecnologías, que se consideren que son 

indispensables para otorgar un buen apoyo a todas las actividades 

universitarias.  

 

El segundo, se preocupa porque la incorporación de las tecnologías de 

información y comunicación sea pertinente y efectiva para los procesos 

académicos de la universidad y así mismo será importante que se logren 

avances tanto a nivel tecnológico como a nivel pedagógico, para crear 

estrategias, que luego permitan determinar su impacto en los procesos 

pedagógicos. 

 

El tercer componente, tiene como objetivo alcanzar un manejo sistematizado 

en todos los procesos, para tener una mayor eficacia y control en los 

procesos y al mismo tiempo promover la comunicación virtual entre las 

personas de la universidad. 
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En el acuerdo 466, se crea la dirección de tecnologías de información la cual 

tiene como responsabilidad la coordinación de todo lo relacionado con las 

tecnologías a nivel de desarrollo, planeación y soporte en toda la universidad.  

 

En este mismo, se especifican las funciones del director de tecnologías de 

información, entre ellas proponer las diferentes políticas, directrices y normas 

de la incorporación de las tecnologías en la universidad y su uso.  

 

En el acuerdo 438, el consejo directivo universitario dice que es necesaria la 

creación de un centro donde se reúnan todos los recursos tecnológicos y al 

mismo tiempo todos los servicios que la universidad ha desarrollado para el 

apoyo y asesoría a la docencia y la investigación a nivel tecnológico, además 

del desarrollo de la educación continua. 

 

Las instalaciones del centro están en construcción y se llama el Centro Ático 

“el cual integrará los recursos, procesos y servicios académicos de 

tecnología digital y de nuevos medios aplicados a las artes, la comunicación 

audiovisual, la arquitectura y el diseño asistidos por computador, y la 

educación virtual” (Pontificia Universidad Javeriana, 2007, p. 1). 

 

Después de revisar las políticas que apoyan la incorporación de las TICs a 

nivel educativo, (ministerio de educación y luego específicamente en la 

Universidad Javeriana), es importante resaltar que tanto el país como la 

Universidad están conscientes de todas las ventajas y aportes que puede 

brindar las tecnologías en el proceso de educación, y están haciendo los 

cambios necesarios para que estas tecnologías tengan lugar en este ámbito, 

por ejemplo, la Javeriana ha dado recursos tecnológicos a cada una de las 

personas que hace parte del campus Javeriano. 

 

Ahora, lo importante es cómo se informa a la comunidad universitaria de la 

adquisición de estas tecnologías y cómo las personas que pertenecen a la 
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Javeriana (personal administrativo, directivas, profesores y alumnos) las 

incorporan a su vida laboral, es por esto que en este trabajo nos 

enfocaremos en si los profesores y alumnos están incorporándolas a su 

proceso educativo.  

 

Finalmente, es importante tener en cuenta estas políticas, para percibir la 

trascendencia que tienen estas tecnologías en la Universidad, pues si ésta se 

ha interesado en invertir recursos para el desarrollo de los procesos, que 

integren estas tecnologías a la educación, seguramente es porque conoce el 

potencial que las TICs tienen en la actualidad y todos los aportes que podrían 

hacerle a la educación. 

 

Una vez conocidas las implicaciones que tiene la incorporación de las TICs 

en la sociedad y en el proceso educativo, particularmente en el aprendizaje y 

enseñanza de una lengua extranjera, así como las políticas que son 

propuestas para su incorporación en el campo educativo, estos referentes 

conceptuales formaron la base teórica que se tuvo en cuenta para el análisis 

de los resultados de este trabajo investigativo.  
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6.  MARCO METODOLÓGICO 

 
 
 
 

6.1. TIPO Y MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
 
Esta investigación es de tipo descriptivo porque a partir de los resultados 

obtenidos, se detalla el uso de las TICs, que provee la Universidad Javeriana 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por parte de los profesores y 

estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas. Se describe la 

situación actual de estas herramientas tecnológicas en las clases de lengua 

extranjera, en lo referente a su conocimiento de existencia, percepción y uso 

para el fomento o creación de actividades para el aprendizaje y enseñanza 

de una lengua. Estos datos arrojarán diversas conclusiones referentes al uso 

de las TICs en el proceso educativo.  

 

De igual manera, esta investigación tomó algunos elementos de tipo 

exploratorio puesto que como anuncia Sampieri ”los estudios exploratorios se 

efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema 

de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha 

abordado antes“ (2006, p.115). En este caso, siendo el objetivo de este 

trabajo investigativo el diagnostico del uso de las TICs en la Universidad 

Javeriana un tema del que no se tiene mucho conocimiento, fue pertinente 

indagar por la situación en que la comunidad académica de la Licenciatura 

en Lenguas Modernas se encuentra frente al tema.  
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Teniendo en cuenta los dos anteriores tipos de investigación, el método 

usado es el método deductivo, pues a partir de los datos recolectados, se 

generarán los diversos resultados y por ende las conclusiones frente al tema. 

Se escogió el anterior diseño de investigación, ya que de esta manera se 

podrá presentar la descripción del uso que se les da a las tecnologías 

provistas por la Universidad para mediar el proceso enseñanza-aprendizaje  

por parte de los profesores y alumnos de la Licenciatura en Lenguas.  

 

6.2. TÉCNICA E INSTRUMENTO 

 
 
Para la obtención de los datos necesarios para esta investigación se realizó 

un cuestionario a los estudiantes (Anexo A) y profesores (Anexo B) de la 

Licenciatura en Lenguas Modernas con el fin de obtener datos cuantitativos. 

Una vez tabulados y analizados los datos, estos conllevaron a la derivación 

de conclusiones cualitativas, lo que facilita la expresión de los resultados de 

esta encuesta. Para Blaxter et al. (2004, p. 216) y Sampieri (2006, p. 391) el 

cuestionario es la técnica de investigación, en la que a través de un conjunto 

de preguntas escritas, se conoce la opinión o experiencias de los individuos 

encuestados respecto a una o más variables para medir (las variables fueron 

deducidas de las respuestas de los encuestados). Para formular un 

cuestionario, existen diversos tipos de preguntas, entre las que encuentran 

las preguntas abiertas y cerradas. Las preguntas cerradas tienen “categorías 

o alternativas de respuesta que han sido delimitadas por el investigador. (…) 

Pueden ser dicotómicas o incluir varias alternativas de respuesta” (Sampieri, 

2006, p. 392). El encuestado puede seleccionar una opción de respuesta o 

seleccionar más de una opción. Las preguntas abiertas, por su parte “no 

delimitan (…) las alternativas de respuesta, por lo cual el numero de 

categorías de respuestas es muy elevado” (Sampieri, 2006, p. 395). 
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Se escogió este instrumento, ya que consideramos que es la manera más 

apropiada de recolectar las diferentes opiniones, tanto de los estudiantes 

como de los profesores, para así llegar a tener datos que nos permitieran 

alcanzar los objetivos de este trabajo, por lo tanto, la información recolectada 

es valiosa para el análisis y conclusiones del presente trabajo. 

 

El diseño de la encuesta constó de varias propuestas y para poder 

determinar la encuesta final, se realizó una prueba piloto con unos de los 

niveles de inglés de la Licenciatura en Lenguas Modernas. Una vez realizada 

la prueba se pudieron resolver algunas falencias de le encuesta en cuanto a 

presentación, organización y redacción de preguntas con el fin de que el 

producto final fuera entendible para todo el público al que la encuesta iba 

dirigida. Hay que aclarar que para la muestra final de esta investigación, el 

curso de inglés encuestado para la prueba piloto no fue incluido.  

 

El cuestionario de los estudiantes (Anexo A) consta de diez (10) preguntas, 

mientras que el de los profesores (Anexo B) consta de quince (15) preguntas. 

Los dos cuestionarios tienen las mismas preguntas lo que hace cambiar el 

número de preguntas es el formato de presentación. En ambos casos, las 

preguntas son tanto de tipo abierto como de tipo cerrado con opción múltiple. 

En el caso de la encuesta de los alumnos (Anexo A), cuatro (4) preguntas 

son abiertas, siendo tres (3) de ellas la justificación de la pregunta 

correspondiente. Respecto a las preguntas cerradas, se encuentran tres 

tipos: preguntas dicotómicas, de múltiple opción con única respuesta y de 

múltiple opción con múltiples respuestas. Del primer caso, se encuentran tres 

(3). Del segundo caso, se encuentra una (1) y del tercer caso, se encuentran 

cuatro (4) preguntas en las que se incluyen tres tablas. En el caso del 

cuestionario del profesor (Anexo B), la única diferencia es que las tablas 

están separadas, por lo tanto, se aumenta el número de tablas a ocho (8).  
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Dicho cuestionario se entregó personalmente a los alumnos y de manera 

virtual a los profesores a través de una encuesta virtual. Contestar dicho 

instrumento tomaba aproximadamente de 15 a 20 minutos. Las variables del 

cuestionario tenían como objetivo indagar sobre: 

 

• El conocimiento del concepto de las TICs. 

• El conocimiento de las TICs existentes en la Universidad Javeriana. 

• Los roles del profesor y del alumno cuando las TICs son utilizadas en clase. 

• El tipo de uso que ellos le dan a las tecnologías, que provee la Universidad 

Javeriana 

• Uso asignado a cada una de las herramientas tecnológicas relacionado con 

las seis habilidades que se trabajan en el proceso de enseñanza –

aprendizaje de una lengua extranjera. 

 

Respecto a las preguntas abiertas se indagó por el concepto de “Tecnologías 

de la Información y la Comunicación” y las razones del por qué del uso de las 

TICs en las clases de lengua extranjera y si el rol del profesor y del alumno 

cambiaba.  

 

En cuanto a las preguntas cerradas con opción múltiple de única respuesta, 

se incluyeron las relacionadas con: 

 

• El uso de TICs en clase de lengua extranjera. 

• El nivel de importancia de incorporación de las TICs en las clases de 

lengua extranjera  

• El conocimiento de las tecnológicas que promueve la Universidad (si su 

respuesta era afirmativa el encuestado tenía que seleccionar cuales conocía. 

En el caso negativo, debía seleccionar las razones del por qué no estaba 

informado sobre ellas). 
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Respecto las preguntas cerradas de múltiple opción, con múltiples 

respuestas, se encontraba la que indagaba sobre las finalidades que se 

podían dar a las TICs en una clase de lengua extranjera. Así mismo, para 

este tipo de preguntas se utilizaron unas tablas para que los encuestados 

pudieran seleccionar de las tecnologías que promueve la Universidad, cuáles 

habían usado, el tipo de uso que les daban y la frecuencia con que las 

utilizaban. Para esto, se utilizaron dos tablas. La última tabla era la más 

grande, ya que en ella tenían que seleccionar por cada habilidad 

comunicativa (producción y comprensión oral, producción y comprensión 

escrita, gramática y vocabulario y fonética) en cual actividad (las opciones 

eran dadas) utilizaban dichas tecnologías. Si para la actividad no utilizaban 

ninguna de la Universidad, tenían la posibilidad de especificar cuál tecnología 

utilizaban. Así mismo, podían proponer otro tipo de actividad en las que las 

utilizaran.  

 

Para la aplicación de este instrumento se contó con el apoyo del Director de 

la Carrera y de los Jefes de cada área (Inglés y Francés), quienes fueron 

notificados de antemano del proceso y metodología de esta investigación, 

con el fin de facilitar la comunicación con los demás profesores de lengua 

extrajera y por ende con los alumnos. Una vez los profesores tuvieron 

conocimiento del tema de nuestra investigación, se acordó previamente citas 

con cada uno de ellos para poder aplicar el cuestionario de los alumnos en 

cada una de sus clases. Se coordinaron horarios ya fuera al comienzo, final o 

durante las clases, con el fin de no entorpecer el desarrollo normal en cada 

una de ellas. 

 

En la aplicación de las encuestas a los alumnos, se encontraron diversas 

dificultades, ya que muchos de ellos llegaban tarde a clase y no podían 

contestar la encuesta, pues les tomaría más tiempo del establecido con el 

profesor. Otra dificultad fue la actitud o receptividad en contestar el 

cuestionario, ya que había quienes estaban con buena disposición para 
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participar mientras había otros que no la hacían con buena actitud, lo cual 

afecta los datos de dichas encuestas. En este aspecto muchos profesores 

nos prestaron su colaboración, ya que antes de que ingresáramos a los 

salones, ellos hablaban con los alumnos para que aportaran con sus 

repuestas al proceso. Así mismo, cuando nos presentábamos en cada salón 

reiterábamos la colaboración de los encuestados con el fin de tener buenos 

datos. La falta de asistencia de los alumnos en las clases fue otra dificultad, 

ya que el número de los encuestados se reducía. Sin embargo, en la mayoría 

de los cursos se logró tener el número promedio de alumnos, 

aproximadamente 10 por cada curso, para llegar al número objetivo. 

 

En cuanto a la encuesta electrónica de los profesores, se decidió utilizar este 

medio, ya que al ser menor el número de los encuestados en este grupo 

objetivo nos permitiría un análisis de datos a través de la tabulación 

automática. La herramienta escogida fue surveymonkey5, ya que este arroja 

reportes cuantitativos de los datos de cada encuesta y al promover el uso de 

las tecnologías con el presente trabajo de grado, nos pareció una buena 

opción de uso de dichas tecnologías. La desventaja de este tipo de 

encuestas “virtuales” es que se debió enviar en repetidas ocasiones los 

enlaces para acceder a ellas, ya que en muchos de los correos el mensaje 

enviado llegaba directamente a la carpeta de “spam” o correo no deseado, 

por lo que muchos profesores hicieron caso omiso a la petición de llenar el 

cuestionario. Otro inconveniente, fue que la encuesta debió ser enviada en 

dos enlaces y a pesar de que las instrucciones se daban en el mensaje, hubo 

algunos encuestados que solo contestaban solo uno de los enlaces, dejando 

los resultados de la encuesta incompletos. Debido a que algunos profesores 

no contestaron la encuesta electrónica, se debió acudir a ellos de forma 

personal para que contestaran la encuesta de manera escrita (Anexo C). 

 

                                                 
5
 www.survymonkey.com. Sitio de Internet que permite la creación y análisis de encuestas 

electrónicas. 
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Una vez recolectada la información de las encuestas correspondientes a los 

alumnos, se procedió a la tabulación de los datos de manera manual. En 

estas encuestas cada pregunta cerrada con opción única y múltiple de 

respuesta y las tablas, se tabularon de manera numérica tomando, en cuenta 

el aspecto por analizar. Se determinó qué número de respuestas de cada 

semestre tenía cada opción. Estos datos fueron organizados en tablas para 

facilitar su comprensión. Las preguntas abiertas, para su análisis cuantitativo 

se organizaron de acuerdo con categorías generales de manera que todas 

las diversas respuestas fueran incluidas.  

 

Una vez tabulados y obtenidos los datos de cada semestre, se procedió a 

realizar un análisis general de todos los semestres reuniendo los datos de 

cada tabla para así obtener los resultados que hacen referencia a los 

estudiantes de licenciatura en lenguas modernas.  

 

En cuanto a los profesores se realizó el mismo proceso de tabulación y 

análisis que con los alumnos para determinar las generalidades de los 

profesores tanto de inglés como de francés. En el caso de las encuestas 

virtuales, el sitio de Internet facilitaba los resultados tabulados. Por la parte 

de las encuestas escritas se realizó de modo manual. Todo el proceso de 

sistematización de los datos y gráficos se realizó en Excel.  

 

6.3.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
 
 
La población objeto para esta investigación, es la comunidad académica de 

la Licenciatura en Lenguas Modernas de la Universidad Javeriana, 

conformada por los estudiantes y profesores de las clases de francés e 

inglés. Se limitó esta población, ya que estas dos lenguas son las que tienen 

mayor desarrollo y énfasis durante la carrera. 
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El número de estudiantes inscritos para el segundo periodo académico del 

2008 fue de 360 estudiantes, los cuales están cursando actualmente diversos 

niveles de inglés (Elemental, Básico, Pre-Intermedio, Intermedio Bajo, 

Intermedio, Intermedio Alto) y niveles de francés (Elemental, Básico, Pre-

Intermedio, Intermedio Bajo, Intermedio, Intermedio Alto). El número de 

profesores actuales en el área de inglés es 12 de planta y en el área de 

francés es de 13 de cátedra y solo 1 es de planta, es decir 14 profesores. En 

total los profesores que lengua extranjera de la Licenciatura en Lenguas 

Modernas son 26. 

 

Para determinar la muestra de los estudiantes, en esta investigación se uso 

muestreo aleatorio simple6 por proporciones para poblaciones finitas dado el 

N de 360 estudiantes. El margen de confianza para la elección de la muestra 

fue del 95%, lo cual en la práctica quiere decir que existe 5 de 100 

posibilidades de que la muestra no contenga la media poblacional, lo cual se 

consideró aceptable para la presente investigación dada la poca 

heterogeneidad de la población. El error muestral se estableció en el 5% lo 

cual representa el error al azar entre la muestra y la población. 

 

La fórmula estadística que se aplicó para determinar la muestra fue: 

 

no= z2     s2 

        e2 

 
Donde z  es el intervalo de confianza, en este caso el 95% 

          s  la desviación, es la variabilidad esperada en la respuesta 

          e  el error 

 
 
 
                                                 
6
 Muestreo aleatorio simple: Se emplea  cuando se dispone de una lista total de elementos circunscritos 

a una población determinada donde de manera aleatoria se informe el número de elementos que va a 

integrar la muestra. (Jany,2000) .Para el caso de la presente investigación el marco muestral es de : 360 

estudiantes que cursan la Licenciatura en Lenguas Modernas 
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Entonces: 
no= (1,96)2 (0.5)2 

 (0,05)2 

 
= (3,8416) (0,025) 

                   (0,05)2 

 
= 0.9604 
   0,0025 
 
= 384,16 
 
n = 384 
 
     1+384 
         360 
 
     n = 384     =  186 es la muestra finita de los estudiantes. 
         2,066 

 

Respecto a la muestra de los profesores se decidió utilizar la totalidad del 

universo de los profesores (26) para recolectar los datos que los conciernen.  
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7.  ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
 
 
 
Para la presente investigación se determinaron tres aspectos por analizar: el 

concepto de las TICs, que circula en la comunidad educativa de la 

Licenciatura en Lenguas Modernas, conocimiento de las tecnologías 

provistas por la Universidad Javeriana y la educación de una lengua 

extranjera a través de estas tecnologías. Para ello se aplicaron dos 

encuestas, como se señala en la descripción de los instrumentos. En esta 

primera parte, se hará referencia a la información relacionada con los 

estudiantes de la Licenciatura. No se hará referencia a cada semestre sino 

que se presentará un análisis general debido a que no se encontró mayor 

diferencia en las respuestas de los estudiantes de cada semestre.  

 

7.1. ESTUDIANTES 

 
 
 

7.1.1. Imaginarios7 del concepto de TICs 
 
 
Frente a los datos obtenidos en la pregunta ¿Qué entiende usted por 

tecnologías de información y comunicación (TICs)?, las respuestas obtenidas 

fueron clasificadas en seis categorías de acuerdo con las concepciones 

dadas por los 186 estudiantes encuestados: 

                                                 
7
 Se entiende por imaginario “aquellos esquemas, construidos socialmente, que nos permiten percibir 

algo como real, explicarlo e intervenir operativamente en lo que en cada sistema social se considere 

como realidad” (Pintos, 2000). 
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1. Recursos tecnológicos. 

2. Equipos técnicos. 

3. Herramientas que facilitan la comunicación. 

4. Recursos educativos. 

5. Fuente de información. 

6. Apoyo a procesos.  

 

 

1. Recursos  tecnológicos:  

 

Un 11.29% ve las TICs como recursos tecnológicos, es decir,  herramientas 

que pueden servirles para lograr algún objetivo en particular, como por 

ejemplo: buscar información, participar en una comunidad virtual, apoyar el 

desarrollo de actividades de tipo intelectual, ocio y entretenimiento y además, 

básicamente se hace referencia a aquellos que están bajo soporte Internet, 

por ejemplo, wikis, blogs, plataformas, correo, entre otros, además 

programas (software) y multimedia.    

 

2. Equipos técnicos:  

 

En cuanto a esta categoría 3.7% de los encuestados entiende las TICs como 

equipos técnicos, tales como el computador, video beam, DVD’s, CD ROM y 

videos.   

 

3. Herramientas que facilitan la comunicación:  

 

El 3.2% de los estudiantes contestó que las TICs son herramientas que 

facilitan la comunicación, debido a que la utilización de estas tecnologías 

mejoran la emisión y recepción de la información. 
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4. Recursos educativos:  

 

Un 21.5% ve las TICs como recursos educativos, es decir, como 

herramientas que tienen un fin pedagógico, por ejemplo: practicar y afianzar 

conocimientos, por lo tanto, éstas son consideradas como herramientas que 

facilitan y mejoran su aprendizaje.  

 

5. Fuente de información:  

 

En cuanto a esta categoría 17.2% de los encuestados entiende las TICs 

como herramientas que facilitan la búsqueda y la obtención de información 

ilimitada de una manera más rápida.  

 

6. Apoyo a procesos:  

 

El 22% de los estudiantes contestó que las TICs son herramientas 

tecnológicas que apoyan los procesos tales como: el aprendizaje, la 

enseñanza (lengua extranjera) y la investigación.  

  

7. No sabe/ No responde: 

 

Un 20.9% no tiene conocimiento respecto a las tecnologías de información y 

comunicación, algunos argumentaron que esto es debido a que no las 

conocen o no las han oído de ellas. 

 

Tomando en cuenta las anteriores categorías de respuesta, se puede 

determinar que los imaginarios de los estudiantes acerca del concepto de  

TICs se encuentran fragmentados, y se le otorgan los usos más corrientes 

que cada uno le da dependiendo de sus necesidades.  
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El alto porcentaje de la categoría no sabe/ no responde demuestra que 

todavía hay un rango importante, que no se ha apropiado este concepto, lo 

cual lleva a pensar que es debido a falta de interés o falta de necesidad de 

conocer su significado, pues es evidente que la mayoría de personas 

conocen las tecnologías como la Internet y caracterizan como una de sus 

funciones principales la búsqueda de información. Sin embargo, no conocen 

que éstas hacen parte de una categoría mayor que las encierra y hace 

explícito el propósito que tienen en los diversos ámbitos de la vida, en este 

caso de la educación.  

 

Por otra parte, al ver que las categorías con mayor porcentaje están 

directamente relacionadas con el entorno educativo, se puede afirmar que la 

concepción en la que los estudiantes tienen a las TICs hace parte del 

concepto. Sin embargo, muchos de los entornos en los que estas tecnologías 

son utilizadas no son tomadas en cuenta (social, negocios) en la definición 

como tal.  

 

Todo lo anterior muestra que el concepto de TICs  no está claro, pues 

teniendo en cuenta las concepciones de los estudiantes, se podría afirmar 

que son visiones en las que no se ha contemplado la envergadura total que 

pueden tener las TICs y que no se están mirando con objetivos de formación.  

 

7.1.2. Conocimiento de las TICs que provee la Universidad Javeriana 

 
 
Para obtener los datos que indicaron el estado de conocimiento de las 

tecnologías que son provistas por la Pontificia Universidad Javeriana se 

realizó la pregunta: ¿Conoce las TICs que provee la universidad? Si la 

respuesta era afirmativa se daban ocho (8) opciones para que seleccionara 

cuales conocía. Si la respuesta era negativa se daban cinco (5) alternativas 

para justificar el por qué no las conocen.  
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Un 77.4% de los encuestados respondió afirmativamente a la pregunta y un 

22.5% respondió negativamente. A continuación se detalla cuales fueron las 

respuestas dadas para cada caso.  

 

• Caso afirmativo.  

 

De acuerdo con las opciones dadas se encontró que los estudiantes 

conocen: 

 

Gráfico 1. Respuestas de los estudiantes a la pregunta: ¿Conoce las TICs 
que provee la universidad?  - Caso afirmativo 

 

 

• Caso negativo. 

 

En ese caso se vio que los estudiantes justificaron su repuesta indicando  

que es debido a: 
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Gráfico 2. Respuestas de los estudiantes a la pregunta ¿Conoce las TICs 
que provee la universidad?  - Caso negativo 

 

 

 

De acuerdo con las respuestas, podemos afirmar que un alto porcentaje tiene 

conocimiento de las tecnologías que provee la universidad, siendo las más 

conocidas: el catálogo bibliográfico (Biblos), el correo electrónico institucional 

y las bases bibliográficas, esto podría ser debido a que éstas tecnologías 

llevan un mayor tiempo al servicio en el campus universitario.  

 

Por otra parte la plataforma Blackboard y las herramientas de multimedia en 

CD-ROM tienen un porcentaje intermedio, lo cual nos muestra que aún hace 

falta promover su utilización y las ventajas que puede traer consigo la 

integración en el proceso educativo.  

 

Aunque Wiki-Javeriana no presenta un porcentaje tan bajo, en comparación 

con Multiblogs y Horizon Live Classroom, es aun más necesario que se 

desarrolle algún tipo de actividad en la que se dé a conocer estas tecnologías 

y los diferentes aportes que ellas pueden dar al proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 

En cuanto a las razones que justifican el hecho de que estas tecnologías no 

sean conocidas, se puede afirmar que la principal razón es la desinformación 

que existe de ellas, lo que nos lleva a pensar que más allá de proveerlas se 
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necesita darlas a conocer pues es así que se logrará una mayor 

incorporación. 

 

Otra de las razones que tiene un porcentaje considerable, es que se utilizan 

herramientas de uso libre. Esto evidencia que al no tener conocimiento de las 

tecnologías que provee la universidad los estudiantes acuden a otras para 

poder para realizar las diferentes actividades que los ayudan en el proceso 

de aprendizaje. En menor porcentaje se encuentra la falta de interés y el 

hecho de que no les gusta, los cuales son argumentos indicadores de que 

son pocos los que no ven las ventajas de estas tecnologías. Finalmente, el 

porcentaje nulo de la opción no le es útil demuestra que los estudiantes 

tienen claro que las tecnologías de información y comunicación son 

herramientas beneficiosas sin importar el ámbito en el que sean empleadas.  

 

7.1.3. Educación de lengua extranjera con las TICs de la Universidad 
Javeriana 

 
 
Para el desarrollo de este aspecto se tomaron en cuenta la incorporación de 

estas tecnologías en las clases de lengua extranjera, el uso de estas 

tecnologías analizando la finalidad, la frecuencia y el tipo de actividad que se 

realiza con ellas. En último lugar, se tuvo en cuenta los roles de los alumnos 

y los profesores cuando se utilizan estas herramientas.  

 

7.1.3.1. Incorporación de TICs en clase de lengua extranjera 

 
 
Para el primer aspecto se tuvo en cuenta la pregunta: ¿Utiliza usted TICs en 

sus clases de lengua? Esta pregunta podía ser contestada con sí o no pero 

con su respectiva justificación; de los estudiantes encuestados un 75% 

respondió sí mientras que solo un 25% respondió no. 
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En cuanto a la justificación de las afirmativas, estas fueron clasificadas en 

cinco (5) categorías. 

 

1. Las TICs favorecen su proceso de aprendizaje y les da más herramientas 

para complementarlo y así hacerlo más productivo, además, consideran que 

es una manera de incrementar el conocimiento: 55.71%. 

 

2. No sabe no responde: 19.2%.  

 

3. La Facilidad del uso de estas tecnologías, pues los estudiantes consideran 

que tienen un acceso más rápido a la información que a través de un libro y 

hacen más práctico el proceso de aprendizaje: 9.28%.  

 

4. Aporta cambios para la educación pues hace que se implementen 

métodos diferentes en la enseñanza y el aprendizaje: 7.8%. 

 

5. Fuente de información pues facilitan la obtención y flujo de información: 

7.8%. 

 

Por otra parte, las justificaciones dadas a la pregunta cuando la respuesta 

era negativa también fueron clasificadas, en siete (7) categorías. 

 

1. Desconocimiento de las herramientas: 26%.  

 

2. Aprendizaje basado en otras mediaciones, ya sea en libros o en otros 

métodos de aprendizaje que no tienen en cuenta las TICs: 21.7% 

 

3. Desconocimiento de su uso: 17.3%.  

 

4. Profesor no las utiliza por lo tanto no hacen uso de estas tecnologías en 

clase: 15.21%  
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5. No sabe/ no responde: 10.8% 

 

6. Desinterés: 6.5%  

 

7. Tiene preferencia a las clases presenciales: 2.1%.  

 

A partir de las anteriores categorías, se puede afirmar que la implementación 

de las TICs en clase tiene un porcentaje alto que indica que éstas favorecen 

el proceso de aprendizaje, por lo tanto, los estudiantes están conscientes de 

los diferentes beneficios que éstas pueden brindar a su proceso educativo, 

esto podría ser debido a que más de la mitad de los estudiantes han tenido 

alguna experiencia positiva utilizando las TICs pues consideran que facilitan 

y hacen más asertivo su aprendizaje. En un menor porcentaje, los 

estudiantes utilizan las TICs como fuente de consulta a fin de obtener 

información de una manera más fácil, lo cual deja ver que los estudiantes 

tienen una visión enfocada solamente a la función de las TICs, que permite 

adquirir información.  

 

Por otra parte, en cuanto a las categorías de la respuesta negativa se 

evidencia que las TICs no son utilizadas en clase principalmente por su 

desconocimiento, ya sea de las propias herramientas o de cómo éstas 

pueden ser usadas en la clase, por ende, no ha sido suficiente la divulgación 

de estas herramientas, de sus usos y ventajas para la clase, además, existe 

una porcentaje que nos indica que todavía hay una alta preferencia por la 

utilización de los libros, por lo tanto, se puede ver que los estudiantes no han 

comprendido que el empleo de una tecnología no es sinónimo de abandono 

de los libros en su proceso de aprendizaje, por el contrario estos se pueden 

integrar, ser complemento el uno del otro.  

 

Con un menor porcentaje, se observa que la justificación de los estudiantes 

se refiere a que los profesores no utilizan estas herramientas en clase, lo que 
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puede hacer pensar que aunque es necesario que los profesores utilicen 

estas tecnologías en clase, para que los estudiantes tengan un modelo que 

les indique como pueden ser empleadas en el proceso aprendizaje, la 

universidad brinda varios tutoriales de cómo funcionan estas tecnologías y 

todas las posibles aplicaciones que pueden tener.   

 

Por último, se encuentra la categoría que indica que los estudiantes prefieren 

las clases presenciales, lo que demuestra una vez más que ven las 

tecnologías como el remplazo ya sea del libro o de las clases presenciales, lo 

cual no es cierto, pues estas tecnologías pueden ser utilizadas en clase sin 

que ésta deje de ser presencial.  

 

7.1.3.2. Nivel de importancia 

 
 
Para determinar el nivel de importancia de las TICs frente a su incorporación 

en las clases de lengua extranjera, se establecieron las posibles 

percepciones frente a este tema, siendo cinco (5) las opciones: muy 

importante, importante, relativamente importante, poco importante y sin 

importancia. 

 

Las respuestas de los alumnos demostraron que: 

 

1. La incorporación de las TICs es importante para el desarrollo de sus 

clases de lengua extranjera: 42%. 

 

2. Las TICS son muy importantes en clase de inglés y francés: 32%. 

 

3. La incorporación de estas herramientas es relativamente importante: 

22%.   

 

4. El uso de las TICs en clase es poco importante : 5% 
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5. El nivel de sin importancia no tuvo ningún porcentaje. 

 

Estas respuestas permiten ver que una mayoría de los estudiantes 

consideran importante la incorporación de las TICs en clase de lengua 

extranjera, lo que podría ser debido a las múltiples ventajas que éstas 

pueden aportar en el proceso de aprendizaje de la misma. También se puede 

afirmar que este alto porcentaje puede ser contrastado con el porcentaje bajo 

de estudiantes que contestaron negativamente frente al uso de estas 

herramientas. Esto indica que son muy pocos los que desconocen los 

grandes aportes que estas herramientas brindan al aprendizaje de una 

lengua extranjera así como el apoyo que pueden brindar para mejorar dicho 

proceso. 

 

7.1.3.3. Uso de las TICs 

 
 
Para establecer el uso que los estudiantes daban a las tecnologías provistas 

por la Universidad Javeriana, se preguntó en primer lugar si usaban dichas 

herramientas para posteriormente señalar el tipo de uso que le daban. Con 

estas instrucciones, las opciones de uso eran dadas, entre las cuales se 

encontraban: uso pedagógico, con fines de entretenimiento, para realizar 

investigación, como medio de comunicación informativo o como medio de 

comunicación académico. 

 

El siguiente gráfico (Gráfico 3) presenta los porcentajes obtenidos de las 

respuestas afirmativas de los estudiantes.  
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Gráfico 3. Respuestas afirmativas de los estudiantes a la pregunta: De las 
tecnologías que provee la Universidad seleccione las que ha utilizado. 

 

 

El siguiente gráfico (Gráfico 4) representa los porcentajes obtenidos de las 

respuestas negativas de los estudiantes. 

 

Gráfico 4. Respuestas negativas de los estudiantes a la pregunta: De las 
tecnologías que provee la Universidad seleccione las que ha utilizado. 

 

 

 

Como se puede ver en los gráficos (Gráfico 3 – Gráfico 4) , el correo 

electrónico institucional, el catálogo bibliográfico (Biblos) y la base de datos 

son las herramientas más usadas por los estudiantes. En tanto que Horizon 
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Live Classroom, Multiblogs y Wiki Javeriana, son las herramientas menos 

utilizadas. Esto indica que debido a que son más conocidas por ellos al 

mismo tiempo son utilizadas en una proporción más alta. 

 

Para analizar los diferentes usos que se les dan a estas tecnologías, se 

tomarán en cuenta únicamente las respuestas afirmativas, pues son las que 

especificaron el uso que les dan a cada una de las herramientas.  

 

En el siguiente gráfico (Gráfico 5) se presentan los porcentajes de las 

opciones correspondientes a cada uso. 

 

Gráfico 5. Respuestas de los estudiantes a la pregunta: De las tecnologías 
que provee la Universidad seleccione las que ha utilizado y señale el uso que 

les ha dado 
 

 

 

• Uso pedagógico  

 

Se puede ver que la tecnología más usada con fines pedagógicos es 

multimedia en CD-ROM, lo que muestra que una buena parte de estudiantes 
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saben que estas tecnologías pueden ser aplicadas a la educación, esto 

podría darse porque se han utilizado los diferentes programas (software) 

educativos, que están en el centro de recursos, como Tell Me More, donde 

se pueden realizar diferentes actividades enfocadas al aprendizaje.  

 

La plataforma y la base datos son también herramientas, que en promedio 

son empleadas con fines pedagógicos, esto demuestra que en su proceso de 

aprendizaje algunos de los estudiantes han tenido contacto con estas 

herramientas en un ambiente de aprendizaje.  

 

• Fines de entretenimiento 

 

En este uso se vio que un porcentaje mínimo utiliza las tecnologías de la 

universidad para entretenimiento, pues aunque Multiblogs presente un 100%, 

se debe a que las 4 personas que respondieron que si la utilizaban lo hacían 

para entretenerse, por lo tanto esto, no se puede considerar como un 

porcentaje alto. 

 

• Para realizar investigación 

 

La base de datos y el catálogo (Biblos) son las herramientas más utilizadas 

con el fin de realizar investigaciones, esto se debe a que éstas son las más 

indicadas para realizar este tipo de actividad, lo cual nos muestra que estas 

herramientas están siendo utilizadas apropiadamente por los estudiantes.  

 

• Medio de comunicación informativo 

 

En este uso el correo es la herramienta que predomina debido a que su uso 

principal en la comunidad académica es informativo, sin embargo, se podría 

dar otros usos además de éste, pues el correo tiene una amplia rama de 

usos que pueden ser aplicados a la educación. 
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• Medio de comunicación académico  

Dos de las herramientas, que son más empleadas para este fin son el correo 

electrónico y la plataforma Blackboard, lo que demuestra que para los 

estudiantes estas herramientas están limitadas sólo a ser un medio de 

comunicación entre ellos y el profesor pero, éstas pueden tener otras 

funciones que van más allá de simplemente comunicar un mensaje, pues 

pueden aportar diferentes beneficios al proceso educativo.  

 

7.1.3.4. Finalidades 

 
 
Para determinar las finalidades con las que los estudiantes utilizan las TICs 

en clase de lengua extranjera, se plantearon ocho (8) alternativas como 

posibles respuestas. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

1. Promover la práctica de los contenidos vistos en clase: 43%. 

2. Reforzar conocimiento, habilidades o destrezas: 43%. 

3. Como apoyo al aprendizaje: 36%.  

4. Como herramientas de acompañamiento al aprendizaje: 30%. 

5. Como fuente de recursos y contenidos: 26%.  

6. Hacer investigación: 17%.  

7. Todas las anteriores: 36%. 

8. Ninguna de las anteriores: 0%. 

 

A partir de estos resultados, se puede decir que los estudiantes perciben las 

diferentes finalidades, con las que la incorporación de las TICs en clase, 

pueden ser útiles en sus clases de lengua extranjera. Lo que se puede notar 

es que la mayor finalidad con la que las usan, es para practicar y reforzar 

todo lo aprendido en clase y por ende, practicar dichos conocimientos en 

cada habilidad comunicativa. Así mismo, se puede afirmar que estas 

tecnologías dan soporte a los alumnos en su proceso de aprendizaje, ya que 
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con ellas tienen una manera diferente de complementar su aprendizaje 

puesto que pueden consular diversas actividades. 

 

7.1.3.5. Frecuencia 

 
 
Con el fin de saber qué frecuencia de uso académico los estudiantes dan a 

cada una de las herramientas en las clases de lengua extranjera se les 

dieron varias opciones, en el siguiente gráfico (Grafico 6) se presentan los 

porcentajes respectivos a cada herramienta. 

 

Gráfico 6. Respuestas de los estudiantes a la pregunta: Indique la frecuencia 
de uso académico de cada una de las herramientas en sus clases de lengua 

extranjera actuales 
 

 

 

Como se puede ver en el gráfico (Gráfico 6) de los resultados las dos 

herramientas que son usadas con más frecuencia son el correo institucional 

con un 54% semanal y el catálogo Biblos con un 33%, esto puede estar 
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directamente relacionado con el conocimiento y apropiación del uso de estas 

herramientas, pues debido a que estas herramientas son las más conocidas 

de todas, se podría determinar que esa es la razón por la cual la frecuencia 

de uso es mayor. Al mismo tiempo, se puede ver que las herramientas que 

menos conocen son también las que nunca utilizan, entre esas están Horizon 

Live Classroom con un 99%, Multiblogs con un 98% y Wiki-Javeriana con un 

95%. 

 

Además, se puede ver que herramientas como multimedia en CD-ROM, 

plataforma y bases de datos se evidencia que su uso está condicionado a 

aplicaciones esporádicas y no conforman un conjunto al que se acuda con 

relativa recurrencia durante su proceso de aprendizaje. Por lo tanto, se 

podría decir que las herramientas que no son usadas frecuentemente no 

están siendo utilizadas propiamente y se está perdiendo algunas ventajas 

que éstas pueden ofrecer para que así se logre tener un aprendizaje más 

significativo.  

 

7.1.3.6. Tipo de actividad por habilidades 

 
 
Para conocer qué tipo de actividades se realizaban con cada herramienta 

provista por la Universidad Javeriana se determinaron unas posibles 

actividades teniendo en cuenta cada habilidad desarrollada en las clases 

tanto de inglés como de francés. 

 

• Producción escrita / writing 

 
 
El siguiente gráfico (Gráfico 7) presenta los porcentajes que indican el tipo de 

actividad que se realiza con cada herramienta específicamente en la 

habilidad de producción escrita / writing. 
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Gráfico 7. Respuestas de los alumnos a la pregunta: De las siguientes actividades académicas de sus clases de lengua 
extranjera, seleccione la (s) herramienta (s) que utiliza en la habilidad de producción escrita / writing 
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Esto nos deja ver que muchas de las actividades, que podrían ser realizadas 

con estas tecnologías no están siendo tomadas en cuenta. Por ejemplo, para 

la intervención en foro y la lluvia de ideas en foro éstas se pueden realizar a 

través del Multiblog, de Wiki Javeriana, de la plataforma Blackboard y de 

Horizon Live Classroom, todas éstas ofrecen, a través del trabajo 

comunicativo, la posibilidad de crear y publicar comentarios en relación a un 

tema de interés común, con diferentes fines, uno de ellos puede ser la 

creación de contenidos didácticos. 

 

Teniendo en cuenta, la actividad corrección y edición de textos, ésta se 

puede realizar a través de la plataforma, de Wiki Javeriana, del correo 

electrónico institucional, multimedia CD-ROM y Multiblog, todas estas 

herramientas dan la posibilidad de modificar, ampliar o complementar los 

contenidos de manera individual o colectiva, lo cual deja que los estudiantes 

corrijan sus textos con la ayuda de sus compañeros.  

 

La elaboración de portafolio y de diario puede ser realizada mediante Horizon 

Live Classroom, plataforma Blackboard, correo electrónico institucional y 

Multiblog, las cuales proporcionan la posibilidad de redactar y publicar dichos 

textos de una manera cronológica, pues estas permiten escribir libremente 

para luego tener la capacidad de darlas a conocer ya sea a sus compañeros  

o a su profesor.  

 

La actividad, producción de textos escritos puede ser desarrollada con la 

ayuda de la plataforma Blackboard, del correo electrónico institucional, Wiki 

Javeriana  y Multiblogs, ya que permite publicar diversos textos, dependiendo 

del objetivo pedagógico.  

 

Fuente de consulta de información, esta actividad además de poder 

realizarse  con  las bases de datos bibliográficas y catálogo bibliográfico 
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(Biblos) se puede hacer a través de Wiki-Javeriana, ya que los diferentes 

contenidos publicados pueden ser al mismo tiempo consultados. 

 

Finalmente, para hacer quizes o parciales, una manera diferente de 

realizarlos es a través de la plataforma Blackboard, de Multiblogs y de 

multimedia en CD-ROM ya que ellos tienen diferentes alternativas de 

presentación, tales como preguntas interactivas, juegos de roles, creación de 

historias de acuerdo a las imágenes propuestas, entre otras.  

• Comprensión oral / listening 
 
 
El siguiente gráfico (Gráfico 8) presenta los porcentajes que indican el tipo de 

actividad que se realiza con cada herramienta específicamente en la 

habilidad de comprensión oral / listening. 

 

En cuanto a ésta habilidad, las actividades que más se realizan con la ayuda 

de la herramienta multimedia CD-ROM son subir archivos de audio y 

realización de actividades de escucha, la primera nos demuestra que los 

estudiantes no tienen conocimiento acerca de todas las opciones que tiene 

cada herramienta provista por la universidad, pues, además de que los 

porcentajes más altos en todas las actividades son “no las utilizan” o “utilizan 

otra herramienta”, los estudiantes creen que es posible subir archivos con los 

programas de multimedia que hay en la universidad, lo cual puede ser 

considerado como un desacierto. Es por esto que es necesario tomar en 

cuenta que estas actividades pueden ser realizadas con las diferentes 

herramientas, que están al alcance de toda la comunidad Javeriana.  

 

Con respecto a la actividad de subir archivos de audio, ésta puede ser 

realizada a través de Horizon Live Classroom, Wiki Javeriana y Multiblogs, 

pues estas permiten insertar diferentes archivos de audio tales como videos, 

sonidos y animaciones.  
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Gráfico 8. Respuestas de los alumnos a la pregunta: De las siguientes actividades académicas de sus clases de lengua 
extranjera, seleccione la (s) herramienta (s) que utiliza en la habilidad de comprensión oral / listening 

 

 



 

 

89 

La actividad, que se refiere a la realización de actividades de escucha, puede 

ser desarrollada con ayuda de las herramientas como plataforma Blackboard, 

multimedia y de Horizon Live Classroom, pues éstas permiten adjuntar, con 

el archivo de audio, los respectivos ejercicios propuestos.  

 

Interacción con un hablante nativo, esta actividad no tiene ninguna 

herramienta con porcentaje significativo, por lo tanto, es claro que los 

estudiantes no saben cuál herramienta les puede facilitar el desarrollo de 

esta actividad durante su proceso de aprendizaje, por ejemplo, con Horizon 

Live Classroom se puede establecer una comunicación con más de 100 

personas sin importar su ubicación geográfica, por lo tanto, se puede estar 

en contacto con un hablante nativo tanto de inglés como de francés.  

 

Finalmente, la actividad de consulta de archivos de audio puede ser realizada 

por medio de Wiki Javeriana, multimedia y Multiblogs, debido a que estas 

herramientas permiten consultar diferentes archivos de audio, los cuales se 

pueden obtener de diferente manera, por ejemplo: en Wiki Javeriana debido 

a que tienen la función de subir archivos de audio, que luego pueden ser 

consultados al igual que en el Multiblogs. Con respecto a multimedia, ésta 

permite buscar diferentes registros que se encuentran en un CD – ROM.  

 

• Comprensión escrita / reading 

 
 
El siguiente gráfico (Gráfico 9) presenta los porcentajes que indican el tipo de 

actividad que se realiza con cada herramienta específicamente en la 

habilidad de comprensión escrita / reading. 
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Gráfico 9. Respuestas de los alumnos a la pregunta: De las siguientes actividades académicas de sus clases de lengua 
extranjera, seleccione la (s) herramienta (s) que utiliza en la habilidad de comprensión escrita / reading 
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Respecto a la habilidad de comprensión escrita / reading, se puede afirmar 

que las actividades que son realizadas en mayor medida con las 

herramientas de la universidad son la consulta de textos y consulta de textos 

para lectura con la ayuda de las bases de datos y el catálogo bibliográfico 

(Biblos), otra actividad que también es realizada con una de las herramientas 

provistas, el correo electrónico institucional es la transferencia de textos. Esto 

evidencia que los estudiantes solo se limitan a utilizar las TICs en consulta y 

no trascienden más allá.  

 

Continuando con el mismo patrón de las anteriores categorías, el mayor 

porcentaje se encuentra en la opción que no utilizan estas herramientas o 

que utilizan otras. Por lo tanto, se puede ver la falta de conocimiento de las 

ayudas que ofrecen las diferentes herramientas, por ejemplo, para este caso, 

en la actividad de planificación de actividades de lectura, éstas se pueden 

realizar con el apoyo de la plataforma Blackboard y Multiblogs, pues estas 

tecnologías dejan realizar ejercicios como: reconstrucción de textos, relación 

de ideas y creación de cuestionarios, teniendo en cuenta el objetivo 

pedagógico de cada persona.  

 

En las actividades de consulta de textos y consulta de textos para lectura se 

pueden utilizar no solamente las bases de datos y el catálogo bibliográfico 

(Biblos) sino también la plataforma Blackboard y Wiki Javeriana, pues debido 

a que en ellas se pueden publicar diferentes textos, éstos mismos también 

pueden ser consultados.  

 

Finalmente, la actividad transferencia de datos puede ser desarrollada con el 

soporte de la plataforma y de la base de datos puesto que, por ejemplo, la 

última herramienta facilita la opción de mandar directamente el texto 

consultado al correo. 
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• Producción oral / speaking 

 

El siguiente gráfico (Gráfico 10) presenta los porcentajes que indican el tipo 

de actividad que se realiza con cada herramienta específicamente en la 

habilidad de producción oral / speaking. 

 

De acuerdo con la habilidad de producción oral / speaking, se encuentra que 

la única actividad en la que utilizan alguna de las herramientas, provistas por 

la universidad, es la consulta de textos para argumentación, la cual es 

llevada a cabo con la ayuda de la base de datos y el catálogo bibliográfico 

(Biblos). En esta habilidad también predominan los porcentajes más altos, es 

decir, no utiliza u otra en las actividades restantes.  

 

Esto indica, una vez más, que se tiene un acercamiento muy vago a los usos 

pedagógicos de cada herramienta. Sin embargo, es importante resaltar que 

muchas de estas actividades pueden ser llevadas a cabo con la ayuda de 

algunas de las herramientas, por ejemplo, la interacción con un hablante 

nativo puede ser realizada a través de Horizon Live Classroom, ya que con 

esta herramienta se pueden hacer vídeo conferencias con un varias 

personas de diferentes partes del mundo, que podrán ayudar al estudiante a 

tener un contacto real con el objeto de aprendizaje, en este caso el idioma.  

 

Aunque en la actividad de consulta de textos para argumentación se puede 

ver que los estudiantes están conscientes de que herramientas como base 

de datos y catálogo bibliográfico (Biblos) sirven para este uso en específico, 

pero además existen otras herramientas, que les permiten hacer esto mismo 

como lo son Wiki Javeriana y la plataforma debido a que estas herramientas 

tecnológicas permiten y hacen más fácil la publicación de textos, que luego 

pueden ser consultados.  
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Gráfico 10. Respuestas de los alumnos a la pregunta: De las siguientes actividades académicas de sus clases de lengua 
extranjera, seleccione la (s) herramienta (s) que utiliza en la habilidad de producción oral / speaking 
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En cuanto a la actividad de compartir archivos de voz, esto puede ser 

realizado con el apoyo de la plataforma Blackboard, del correo electrónico 

institucional, de Multiblogs y de Horizon Live Classroom, debido a que estas 

tecnologías tienen como función la transferencia de archivos sin importar si 

son de texto o de audio, lo cual facilita el intercambio de estos archivos. 

 

Finalmente la realización de actividades como el role play, pueden ser 

realizadas por medio de Horizon Live Classroom, pues este ofrece la 

posibilidad de tener una comunicación directa con las demás personas lo que 

podría favorecer en el proceso de adquirir confianza y fluidez en la lengua 

objetivo.  

 

• Gramática y vocabulario 
 
 
El siguiente gráfico (Gráfico 11) presenta los porcentajes que indican el tipo 

de actividad que se realiza con cada herramienta específicamente en el 

aprendizaje de gramática y vocabulario.  

 

Respecto a las actividades que pueden ser realizadas durante la enseñanza 

de gramática y de vocabulario, se ve que la única actividad que tiene un 

porcentaje significativo es la consulta de textos para enriquecimiento de 

vocabulario, por el contrario los porcentajes más altos siguen siendo no 

utiliza y otra. Lo cual indica que se tiene un gran desconocimiento de todas 

las ventajas que pueden llegar a aportar las diferentes herramientas, 

específicamente en este aspecto, pues muchas de estas herramientas 

permiten la realización de práctica de gramática y vocabulario.  
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Gráfico 11. Respuestas de los alumnos a la pregunta: De las siguientes actividades académicas de sus clases de lengua 
extranjera, seleccione la (s) herramienta (s) que utiliza en gramática y vocabulario 
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Respecto a las actividades que pueden ser realizadas durante la enseñanza 

de gramática y de vocabulario, se ve que la única actividad que tiene un 

porcentaje significativo es la consulta de textos para enriquecimiento de 

vocabulario, por el contrario los porcentajes más altos siguen siendo no 

utiliza y otra. Lo cual indica que se tiene un gran desconocimiento de todas 

las ventajas que pueden llegar a aportar las diferentes herramientas, 

específicamente en este aspecto, pues muchas de estas herramientas 

permiten la realización de práctica de gramática y vocabulario.  

 

Por lo anterior, es importante tener en cuenta lo que ofrece cada herramienta 

en cuanto a cada actividad, por ejemplo, en realización de actividades 

(ejercicios), aunque es tomada en cuenta la plataforma hay otras 

herramientas, que también permiten realizar ejercicios en ellas o dar algunos 

enlaces, en los que se pueden encontrar una gran cantidad de ejercicios 

como Multiblogs, base de datos, catálogo, multimedia, Horizon Live 

Classroom.  

 

Respecto a la consulta de actividades, ésta puede ser realizada mediante la 

plataforma y multimedia, pues estas tecnologías brindan la posibilidad de 

buscar, plantear nuevas formas de crear actividades, subirlas y poder 

transferirlas y así mismo consultar varios ejercicios de gramática y/o de 

vocabulario.  

 

Aunque en la actividad consulta de textos para enriquecimiento de 

vocabulario se puede ver que los estudiantes saben que herramientas como 

base de datos y catálogo bibliográfico (Biblos) sirven para este uso en 

especifico, desconocen otras herramientas que les permite hacer esto mismo 

como Wiki Javeriana y la plataforma, puesto que estas tecnologías permiten 

y facilitan la publicación de textos para enriquecimiento de vocabulario para 

que así puedan ser consultados. 
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Finalmente, con respecto a compartir actividades, se puede decir que la 

plataforma y Multiblogs son las herramientas que dan la posibilidad de 

publicar las diferentes actividades y que al mismo tiempo da la posibilidad 

que éstas sean bajadas por cada estudiante.  

 

• Fonética 
 
 
El siguiente gráfico (Gráfico 12) presenta los porcentajes que indican el tipo 

de actividad que se realiza con cada herramienta específicamente en el 

aprendizaje de fonética. 

 

De acuerdo a los porcentajes obtenidos, se puede ver que la actividad, que 

se realiza en una relativa mayor medida, con la ayuda de una tecnología que 

suministra la universidad Javeriana, es la consulta de textos relacionados con 

fonética, mediante la Base de Datos Bibliográficas y en Catálogo Bibliográfico 

(Biblos). Así como en las anteriores habilidades comunicativas, la mayoría de 

los estudiantes no utilizan ninguna tecnología para realizar estas actividades 

o utilizan una herramienta de uso libre.  

 

En tanto a la fonética y las TICs de la Universidad Javeriana, éstas facilitan la 

realización de actividades como la consulta de enlaces de páginas 

relacionadas con pronunciación. Ésta, por ejemplo, puede ser realizada con 

el apoyo de Wiki-Javeriana y Multiblogs, ya que en estos sitios existe la 

función de publicar dichos enlaces con la posibilidad de acceder y 

consultarlos inmediatamente.  

 

Además de las Bases de datos y del Catálogo bibliográfico (Biblos), la 

consulta de textos para esta habilidad, puede ser realizada a través de la 

Plataforma Blackboard, gracias a la publicación de lecturas dentro de los 

cursos. Esto permite que las personas interesadas puedan acceder a ellos  

fácilmente. 
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Gráfico 12. Respuestas de los alumnos a la pregunta: De las siguientes actividades académicas de sus clases de lengua 
extranjera, seleccione la (s) herramienta (s) que utiliza en fonética 
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La consulta de audios, para esta habilidad es importante y con la ayuda de la 

Plataforma Blackboard y Multiblogs, se pude buscar archivos de audio que 

permitan oír una correcta pronunciación. A través de estas herramientas, 

dichos audios pueden ser publicados para ser posteriormente consultados. 

Así mismo, con la ayuda de Multimedia en CD-ROM estos archivos pueden 

ser consultados. 

 

Finalmente, una interacción con un hablante nativo con el fin de escuchar su 

pronunciación, se puede realizar por medio de Horizon Live Classroom, ya 

que con esta herramienta se puede tener una comunicación directa con 

cualquier persona a través de una videoconferencia.  

 

Una vez analizados los diferentes usos que pueden ser dados a cada 

herramienta suministrada por la Universidad Javeriana, es permitente aclarar 

que no basta simplemente consultar, publicar o crear un ejercicio o un texto, 

ya que esto no va a garantizar un cambio en la práctica o desarrollo de cada 

habilidad comunicativa. Es necesario tener un objetivo claro por el cual 

dichas actividades y procedimientos están siendo hechos, los cuales tendrían 

que estar ligados a los enfoques teóricos y educativos con el fin de que estas 

tecnologías ligadas a estas actividades trasformen el trabajo educativo.   
 

7.1.3.7. Roles 

 
 
En este aspecto, se analiza según los alumnos si hay algún cambio en los 

roles tanto de los profesores como de los estudiantes cuando se utilizan las 

tecnologías en la clase de una lengua extranjera.  
 

• Rol de los alumnos  
 

En cuanto a los estudiantes, un 72% de ellos considera que su rol cambia en 

la clase de lengua extranjera cuando se implementan las TICs y un 28% 

considera lo contrario.  
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Se tomaron en cuenta cuatro (4) categorías, que representan el porcentaje 

de las respuestas afirmativas: 

 

1. El estudiante es más activo y dinámico, además se requiere que el 

estudiante sea autónomo en su propio proceso de aprendizaje: 37.1%. 

 

2. No sabe / no responde. Los estudiantes no saben porque su rol cambia, 

sin embargo consideran que tiene un cambio al implementar las TICs: 27%.   

 

3. Hay mayor interés, motivación y participación por parte de los alumnos en 

clase: 7.7%.  

 

4. Los estudiantes son más pasivos en su proceso de aprendizaje: 1.5%.  

 

Por otro lado, se encuentran tres (3) categorías, que representan el 

porcentaje de las respuestas negativas. 

 

1. No sabe / no responde, pues no saben la razón por la cual su rol no 

cambia, sin embargo, consideran que este no cambia: 37.5%.  

 

2. El rol sigue siendo el mismo, es decir que no cambia aunque se utilicen las 

TICs: 34%.  

 

3. Las TICs no influyen, son complementos en el proceso de aprendizaje: 

28.5%. 

 

Con respecto a las respuestas, que afirman que el rol de ellos cambia, se 

puede ver que la mayoría de estudiantes considera que cuando las 

tecnologías son implementadas en la clase ellos se tornan más activos, por 

lo tanto, se podría decir que ellos tienen una visión de las tecnologías como 

agentes motivadores, que logran que la clase sea más atractiva y que tenga 
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un aporte más significativo en su aprendizaje, pues al decir que ellos, son 

más participes en su propio proceso, esto demuestra que las tecnologías 

podrían tener una influencia en la motivación de los estudiantes al aprender.  

 

Por otra parte, al ver el alto porcentaje de la categoría no sabe no responde, 

es importante preguntarse el por qué muchos de los estudiantes consideran 

que el rol cambia pero al mismo tiempo no identifican las razones por las 

cuales esto sucede, por lo que se podría decir que falta apropiación de las 

implicaciones que trae la incorporación de estas tecnologías en la educación.  

  

En cuanto a las justificaciones de por qué el rol no cambia, se puede afirmar 

que como ocurre en la anterior categoría, los estudiantes desconocen las 

implicaciones que las TICs tienen frente a los roles. Por otra parte, muchos 

afirman que el rol no cambia, ya que las tecnologías son solo un medio que 

los profesores utilizan para mediar su proceso de enseñanza por lo que su rol 

no se ve afectado. A partir de esta respuesta, se puede decir que no perciben 

el cambio porque para ellos sigue igual, sin embargo, es necesario tener en 

cuenta que el rol del estudiante cuando se emplean las tecnologías cambia 

pues debe ser más autónomo y responsable con su trabajo.  

 

• Rol de los profesores 

 
 
Respecto a los alumnos, un 68% de ellos piensa que el rol del profesor 

cambia en la clase de lengua extranjera cuando se utilizan las TICs, mientras 

que un 32% considera lo contrario.  

 

Para analizar los datos, las respuestas se clasificaron en nueve (9) 

categorías, que representan el porcentaje de las respuestas afirmativas: 
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1. No sabe / no responde las razones por las cuales el rol cambia, sin 

embargo, consideran que si cambia: 33.8%. 

 

2. Las TICs apoyan la enseñanza del profesor en la clase, ya que con ellas 

pueden obtener diferentes recursos, que son útiles en su clases: 16.6%. 

 

3. El rol del profesor es más activo en el proceso de enseñanza: 10.2%. 

 

4. Cambia la metodología de enseñanza, ya que con la implementación de 

las TICs el profesor utiliza estas herramientas para mediar la enseñanza de 

la lengua extrajera: 9.4%. 

 

5. Existe una incidencia en la interacción entre el profesor y el estudiante, 

puesto que se pueden comunicar a través de otros medios y el profesor 

puede estar más pendiente y cercano al proceso de los estudiantes: 9.4%. 

 

6. El profesor es guía u orientador en el proceso de cada alumno: 4.7%. 

 

7. El rol pierde importancia: 4.7%. 

 

8. El profesor es mediador entre los alumnos y las TICs: 3.9%. 

 

9. El rol del maestro es pasivo: 3.9%. 

 

En cuanto a las respuestas negativas, estas se clasificaron en tres (3) 

categorías: 

 

1. Las TICs no influyen el rol, solo son complementos o apoyos para el 

maestro y para el desarrollo de sus clases: 44%. 

 

2. El profesor mantiene su rol de guía: 30.5%. 
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3. No sabe / no responde las razones por las cuales el rol no cambia: 25.4%. 

 

Referente a las respuestas afirmativas podemos decir que la mayoría de los 

estudiantes perciben el cambio que el rol del profesor tiene frente al uso de 

estas tecnologías en clase, sin embargo, se sigue el mismo patrón donde no 

identifican cuáles pueden ser los cambios. Por otra parte, uno de los cambios 

que tiene mayor porcentaje, es relacionado con los diferentes recursos que 

las TICs le pueden dar al profesor para que así la clase sea más innovadora 

y tenga actividades variadas, por lo tanto, esto puede evidenciar que los 

estudiantes ven que el rol del profesor cambia porque tiene a su alcance 

nuevas y diferentes herramientas, que podrían influenciar su desempeño en 

el aula de clase. En un menor porcentaje, los estudiantes piensan que los 

profesores cambian su rol, pues se vuelven más activos, lo que podría estar 

relacionado con la categoría anterior, pues debido a que tienen nuevas 

posibilidades y herramientas, ellos se tornan más activos ya  que deben estar 

en constante búsqueda para realizar las diferentes actividades con la ayuda 

de las tecnologías.  

 

Otro de los cambios percibidos por los estudiantes, es la relación que tienen 

ellos con el profesor, esto nos podría mostrar que ellos están conscientes de 

la ventaja que les da las tecnologías con respecto a la forma de 

comunicación, pues éstas pueden ser asincrónicas permitiendo que la 

comunicación sea más eficiente, completa y personalizada, lo que podría 

tener un gran impacto en el progreso de cada uno de los estudiantes.  

 

Por otra parte, la categoría que enuncia que el rol del profesor cambia porque 

se considera una guía u orientador en el proceso de aprendizaje, nos deja 

ver que los estudiantes consideran al profesor una guía cuando hay TICs, 

pero cabe preguntarse ¿cuando no están siendo utilizadas estas 

herramientas su rol es diferente? No, pues en la actualidad el profesor 

cumple un rol de orientador con o sin las tecnologías, esto podría hacer 
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pensar que los estudiantes siguen pensando que el profesor es la fuente de 

conocimiento y hasta que se incorporaron las tecnologías se ha cambiado el 

rol del profesor para ser visto como un guía.   

 

Por último, en la categoría el rol del profesor pierde importancia, se puede 

ver que los estudiantes creen que la incorporación de estas tecnologías en 

clase hará que el rol del profesor pierda relevancia o hasta llegue a ser 

remplazado por éstas, esto podría ser considerado como una concepción 

errónea pues el hecho de que las tecnologías sean utilizadas en clase no 

significa que el profesor desaparezca, pues él sigue teniendo un rol muy 

importante, ya que él es quien ayuda al estudiante a desarrollar las diferentes 

habilidades que se necesitan para lograr tener un aprendizaje autónomo y 

significativo. 

 

De acuerdo con las justificaciones por las cuales el rol no cambia, se puede 

destacar la categoría que señala que el rol del profesor no cambia porque las 

TICs son solo un apoyo para el profesor en la clase, esto muestra que los 

estudiantes no consideran que las tecnologías sean un agente modificador 

del rol del profesor, por lo tanto, no tienen un conocimiento de todas las 

implicaciones que estas tecnologías pueden llegar a tener en el aula de 

clases y al mismo tiempo en el rol del profesor.  

 

Por otra parte, un porcentaje representativo considera que el rol del profesor 

no cambia pues sigue siendo el mismo, él sigue siendo el guía en su proceso 

de aprendizaje, por lo tanto, se puede evidenciar que hay más estudiantes 

que comprenden que el rol de guía del profesor no es dependiente del uso de 

las tecnologías, en contraste con el menor porcentaje obtenido en la 

categoría que afirmaba que el rol si cambia, pues el profesor se convertía en 

un guía.   
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7.2. PROFESORES 

 
 
 
Luego de haber presentado y analizado los resultados de los alumnos, a 

continuación se presentan y analizan los datos respecto a la encuesta de los 

profesores, que consta de las mismas preguntas y en la cual se tienen en 

cuenta los mismos tres aspectos que en la de los estudiantes: primero, el 

concepto de las TICs, que circula en la comunidad educativa de la 

Licenciatura en Lenguas Modernas, segundo, el conocimiento de las 

tecnologías provistas por la Universidad Javeriana y tercero, la educación de 

una lengua extranjera a través estas tecnologías.  

 

7.2.1. Imaginarios del concepto de TICs 

 
 
Frente a los datos obtenidos en la pregunta ¿Qué entiende usted por 

tecnologías de información y comunicación (TICs)? las respuestas obtenidas 

fueron clasificadas en cinco (5) categorías de acuerdo con las concepciones 

dadas por los  26 profesores encuestados: 

 

1. Apoyo a procesos. 

2. Herramientas que facilitan la comunicación y la transmisión de datos. 

3. Recursos tecnológicos. 

4. Equipos tecnológicos. 

5. No sabe/ no responde. 

 

1. Apoyo a procesos:  

 

Un 42.3% de los profesores contestó que las TICs son herramientas 

tecnológicas, que apoyan cualquier tipo de procesos, pues mejoran y 
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cualifican  el desarrollo de procesos en contextos específicos, por ejemplo, 

en la educación.  

 

2. Herramientas que facilitan la comunicación y la transmisión de datos: 

 

Un 30.7% de los profesores consideran que las TICs son herramientas que 

facilitan la comunicación y la transmisión de datos, debido a que permiten 

una manera más fácil y rápida de comunicarse en cualquier ámbito de la vida 

diaria, en cualquier momento y además de un modo diferente, por ejemplo, 

conversación virtual.  

 

3. Recursos Tecnológicos: 

 

El 15.3% de profesores ve las TICs como recursos tecnológicos, la Internet y 

los diferentes dispositivos electrónicos de la nueva era tecnológica, como el 

correo.  

 

4. Equipos Tecnológicos:  

 

De los profesores encuestados el 7.6% contestó que las TICs son equipos 

técnicos, tales como el computador, video beam, DVD’s, CD-ROM y videos.  

 

5. No sabe/ No responde: 

 

Un 3.8% no tiene conocimiento respecto a las tecnologías de información y 

comunicación. 

 

Tomando en cuenta las anteriores categorías de respuesta, se puede 

establecer que los imaginarios de los profesores acerca del concepto de  

TICs también están divididos, pues se le conceden los usos más comunes 

que cada uno le da basados en sus necesidades. 
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Es por esto que se evidencia que la mayoría de los profesores consideran a 

las TICs aquellas herramientas que apoyan diferentes procesos, 

particularmente el proceso educativo. Por lo tanto, se puede ver que el uso 

que les han dado es principalmente como una ayuda para la preparación y 

desarrollo de la clase. Además, se podría decir que ellos consideran que 

estas tecnologías hacen parte importante del desarrollo académico de una 

estudiante, pues les dan más herramientas para trabajar ya sea de manera 

autónoma o en la clase misma.  

 

Otro porcentaje, que consideramos relevante, es el que indica que los 

profesores entienden  las TICs como herramientas que facilitan la 

comunicación y trasmisión de datos, esto deja ver que estas tecnologías son 

principalmente utilizadas en el área de obtener y transmitir información, lo 

cual es uno de los aportes que puede brindar estas tecnologías a la clase; sin 

embargo, consideramos que para ser un porcentaje significativo no tiene en 

cuenta sino una de las posibles funciones que las tecnologías pueden tener 

en el procesos de aprendizaje, por lo tanto, es necesario que se haga una 

incorporación en otros procesos de educación que vayan  más allá de la 

obtención y trasmisión de información.  

 

Por otra parte, un menor porcentaje ve las TICs como recurso tecnológico o 

como equipos tecnológicos, por lo tanto, se le atribuye a esta concepción que 

los profesores posiblemente aún no les han visto su potencial educativo.  

 

Aunque los profesores tienen una apropiación de este término más cercana 

al concepto general, todavía se ven algunos vacíos en conocimiento de todas 

las aplicaciones, ventajas y funciones que tienen las TICs en la sociedad de 

la información, específicamente, en la educación, por ejemplo, facilitan la 

educación en contexto real, pues permiten la comunicación con hablantes 

nativos, la obtención de material real (realia), etc.  
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7.2.2. Conocimiento de las TICs que provee la Universidad Javeriana 

 
 

Para obtener los datos, que indicaron el estado de conocimiento de las 

tecnologías que son provistas por la Pontificia Universidad Javeriana, se 

formuló la pregunta: ¿Conoce las TICs que provee la universidad? Si la 

respuesta era afirmativa se daban ocho (8) opciones para que seleccionara 

cuáles conocía. Si la respuesta era negativa se daban cinco (5) alternativas 

para justificar el por qué no las conocían.  

 

Un 81% de los encuestados respondió afirmativamente a la pregunta y un 

19% respondió negativamente. A continuación se detalla cuales fueron las 

respuestas dadas para cada caso.  

 

• Caso afirmativo.  

 

De acuerdo con las opciones dadas se encontró que los profesores conocen: 

 

Gráfico 13. Respuestas de los profesores a la pregunta ¿Conoce las TICs 
que provee la universidad?  - Caso afirmativo 
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• Caso negativo. 

 

En ese caso se vio que los profesores justificaron su repuesta indicando  que 

es debido a: 

 

Gráfico 14. Respuestas de los profesores a la pregunta ¿Conoce las TICs     
que provee la universidad?  - Caso negativo 

 

 

 

De acuerdo con las datos obtenidos, se puede decir que hay un gran 

contraste entre las tecnologías que tienen una larga trayectoria en el campus 

javeriano como lo son: el correo institucional, el catálogo bibliográfico 

(Biblos), la plataforma Blackboard, las bases de datos bibliográficas y las 

herramientas de multimedia en CD-ROM en relación con las tecnologías que 

son relativamente nuevas como: Wiki Javeriana, Multiblogs y Horizon Live 

Classroom. Por lo tanto, esto indica que es debido a falta de difusión de la 

adquisición de estas tecnologías por parte de la universidad y las 

posibilidades que otorgan el uso de estas en el proceso educativo de 

maestros y alumnos.  

 

En cuanto al caso negativo, se puede ver que los profesores no tienen la 

información suficiente acerca de las tecnologías que son suministradas por la 

universidad, esto podría deberse a que no han visto la necesidad de 

incorporar estas tecnologías en el desarrollo de su trabajo como docentes. 
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Por otra parte, algunos profesores prefieren utilizar otras herramientas que 

puede que les provean más facilidades, por ejemplo, el correo electrónico de 

uso libre ya que algunos de ellos nos expresaron de manera personal que el 

correo electrónico institucional no maneja una gran capacidad. Por lo tanto, 

los profesores prefieren utilizar otra herramienta que no tenga ese 

inconveniente.  

 

7.2.3. Educación de lengua extranjera con las TICs de la Universidad 
Javeriana 

 
 
Para el desarrollo de este aspecto se tomaron en cuenta la incorporación de 

estas tecnologías en las clases de lengua extranjera, el uso de estas 

tecnologías analizando la finalidad, la frecuencia y el tipo de actividad que se 

realiza con ellas. En último lugar, los roles de los alumnos y los profesores 

cuando se utilizan estas herramientas.  

 

7.2.3.1. Incorporación de TICs en clase de lengua extranjera  

 
 

Para el primer aspecto, se formuló la pregunta: ¿Utiliza usted TICs en sus 

clases de lengua? Esta pregunta podía ser contestada con sí o no, pero con 

su respectiva justificación; de los profesores encuestados un 88% respondió 

sí mientras que solo un 12% respondió no. 

 

En cuanto a la justificación de la respuesta afirmativa, éstas fueron 

clasificadas en cinco (5) categorías. 

 

1. Las TICs son un complemento para la enseñanza, pues son útiles para 

complementar el trabajo hecho en clase, y para que los estudiantes tengan 

un contacto real con la lengua: 43%. 
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2. Fuente de información, pues ellas brindan información actualizada y 

diversa de fácil acceso: 26%. 

 

3. Facilitan procesos porque agilizan los procesos y en este caso ayudan al 

desarrollo de clase: 17%. 

 

4. Son un nuevo medio de comunicación, pues hacen más fácil  la 

comunicación con las demás personas: 9%. 

 

5. La vida actual lo demanda debido a que es necesario acoplarse a las 

nuevas tendencias: 4%. 

 

Por otra parte, las justificaciones dadas a la pregunta cuando la respuesta 

era negativa también fueron clasificadas en dos (2) categorías. 

 

1. No son prioritarias: 67%. 

 

2. Malas experiencias anteriores, debido a que no tuvo un buen resultado 

aprendiendo con estas tecnologías: 33%. 

 

Teniendo en cuenta los resultados de esta pregunta se puede decir que los 

profesores ven que las TICs son medios que pueden complementar el 

proceso de la clase, pues hay un alto porcentaje de ellos que las utilizan. De 

los profesores que dijeron que sí las utilizan, la mayoría justifica su respuesta 

diciendo que éstas proveen un complemento muy importante para lograr un 

mejor resultado en el proceso de aprendizaje de los alumnos, por lo tanto, se 

puede decir que los profesores están conscientes de las ventajas que 

pueden otorgar estas tecnologías al proceso educativo; otra categoría que 

tiene un porcentaje significativo es la que justifica que los profesores utilizan 

las TICs en la clase porque ellas le brindan una información más actualizada, 

lo cual evidencia que la función que es más conocida por todos es la función 
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de búsqueda de información, es por esto que se puede considerar necesario 

estar abierto a acudir a nuevas formas de implementar estas tecnologías en 

clase, pues ellas pueden aportar mucho más que información al proceso 

educativo.  

 

Sin embargo, de acuerdo con las categorías que presentan las justificaciones 

de las respuestas negativas, se encuentra un pequeño porcentaje que 

considera que estas tecnologías no son prioritarias en este proceso, pues 

este puede ser llevado a cabo con los mismos resultados sin utilizar ninguna 

tecnología, es aquí donde cabe preguntarse, si la nueva generación ve las 

tecnologías como algo que hace parte de su vida no sería de gran ayuda 

implementarlas en su proceso de aprendizaje para hacerlo más efectivo y 

hacerlo más cercano a su vida diaria. 

 

7.2.3.2. Nivel de importancia 

 
 
Para determinar el nivel de importancia de las TICs frente a su incorporación 

en las clases de lengua extranjera, se establecieron las posibles 

percepciones frente a este tema, siendo cinco (5) las opciones: muy 

importante, importante, relativamente importante, poco importante y sin 

importancia. 

 

Las respuestas de los profesores demostraron que: 

 

1. La incorporación de las TICs es importante para el desarrollo de sus 

clases de lengua extranjera: 42%. 

 

2. Las TICS son muy importantes en clase de inglés y francés: 35%. 
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3. La incorporación de estas herramientas es relativamente importante: 

15%.  

4. El uso de las TICs en clase es poco importante: 8%. 

 

5. El nivel de sin importancia no tuvo ningún porcentaje. 

 

Las anteriores respuestas permiten afirmar que muchos de los profesores 

consideran importante e útil la incorporación de las TICs en sus clase de 

lengua extrajera, ya que reconocen las ventajas que estas tecnologías 

pueden aportar a la preparación de sus clases y a su proceso de enseñaza, 

así como pueden ser beneficiosas para sus estudiantes y su proceso de 

aprendizaje.  

 

Por el contrario, respecto a los bajos porcentajes obtenidos, se puede afirmar 

que son muy pocos los profesores que no ven necesaria la incorporación de 

estas herramientas en sus clases ya que no las ven completamente 

necesarias o útiles para el desarrollo de sus clases.  

  

7.2.3.3. Uso de de las TICs 

 
 
Para establecer el uso que los profesores daban a las tecnologías provistas 

por la Universidad Javeriana, se preguntó en primer lugar si usaban dichas 

herramientas para posteriormente señalar el tipo de uso que le daban. Con 

estas instrucciones, las opciones de uso eran dadas, entre las cuales se 

encontraban: uso pedagógico, con fines de entretenimiento, para realizar 

investigación, como medio de comunicación informativo o como medio de 

comunicación académico. 

 

La pregunta utilizada fue: “De las tecnologías que provee la Universidad 

seleccione las que ha utilizado y señale el uso que les ha dado”  
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El siguiente gráfico (Gráfico 15) presenta los porcentajes obtenidos de las 

respuestas afirmativas de profesores. 

  

Gráfico 15. Respuestas afirmativas de los profesores a la pregunta: De las 
tecnologías que provee la Universidad seleccione las que ha utilizado. 

 
 

 
 

El siguiente gráfico (Gráfico 16) representa los porcentajes obtenidos de las 

respuestas negativas de los profesores. 

 

Gráfico 16. Respuestas negativas de los profesores a la pregunta: De las 
tecnologías que provee la Universidad seleccione las que ha utilizado 
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Respecto a los anteriores gráficos (Gráfico 15 – Gráfico 16), se evidencia que 

el correo electrónico, el catálogo bibliográfico (Biblos) y la base de datos son 

en mayor medida utilizados por los profesores. La multimedia en CD ROM y 

la plataforma Blackboard son también utilizadas por los docentes. Mientras 

que Horizon Live Classroom, Multiblogs y Wiki Javeriana no son utilizadas 

debido a su falta de conocimiento y difusión.  

 

Para analizar los diferentes usos que se les dan a estas tecnologías se 

tomarán en cuenta únicamente las respuestas afirmativas pues son las que 

especificaron el uso que les dan a cada una de las herramientas.  

 

En el siguiente gráfico (Gráfico 17) se presentan los porcentajes de las 

opciones correspondientes a cada uso. 

 

Gráfico 17. Respuestas de los profesores a la pregunta: De las tecnologías 
que provee la Universidad seleccione las que ha utilizado y señale el uso que 

les ha dado 
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• Uso pedagógico  

 

La herramienta más utilizada con fines pedagógicos es en mayor medida la 

multimedia en CD ROM, seguida de la plataforma Blackboard, el correo 

electrónico institucional, la base de datos y el catálogo bibliográfico (Biblos). 

El gran porcentaje de uso de estas tecnologías para fines educativos indica 

que los profesores ven las ventajas que cada una de estas herramientas 

pueden aportar y favorecer en la preparación y desarrollo de sus clases.  

 

En tanto a Horizon Live Classroom, aunque se indique un 100% respecto a 

su uso pedagógico, no se puede considerar alto este porcentaje ya que 

fueron muy pocas las personas que indicaban que utilizaban dicha 

herramienta, y dichas personas sólo lo utilizan para este fin. Lo que nos deja 

ver que los profesores no tienen conocimiento de todas los aportes que esta 

tecnología le puede dar a su proceso de enseñanza, pues es una de las 

herramientas que pueden ser más utilizada en el aprendizaje de inglés y 
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francés, ya que permite hacer varias actividades orales, de forma diferente y 

con la ayuda de una persona de cualquier ubicación geográfica.   

 

El correo institucional es otra de las herramientas que tiene un porcentaje 

significativo en el uso pedagógico, es por esto que se podría decir que los 

profesores utilizan esta tecnología para la transmisión de ejercicios, sin 

embargo, es importante preguntarse para  los profesores qué puede ser uso 

pedagógico, pues en las demás preguntas expresan que lo utilizan 

principalmente para la comunicación de lo que van a hacer en clase y la 

trasmisión de información con respecto a los contenidos académicos de la 

clase.  

 

 

 

 

• Fines de entretenimiento  

 

De los encuestados que seleccionaron que hacían uso de la multimedia en 

CD ROM, solo un 26% las destina para fines de entretenimiento. En tanto a 

las demás herramientas sus porcentajes no son representativos para indicar 

su aplicación dentro de este fin.   

 

• Para realizar investigación 

 

Como se evidencia en la gráfica, la base de datos bibliográficas y el catálogo 

bibliográfico (Biblos) son las herramientas más utilizadas con fines 

investigativos. En tanto que la plataforma Blackboard y la multimedia en CD 

ROM son utilizadas en menor medida. Estos porcentajes indican que los 

profesores utilizan las herramientas más apropiadas para realizar este tipo de 

actividad, por lo que se puede afirmar que la actividad de consulta e 

investigación es la más realizada por los profesores utilizando las 

herramientas provistas por la Universidad 
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• Medio de comunicación informativo 

 

El correo electrónico institucional es la herramienta más utilizada como medio 

de comunicación informativo dentro de la comunidad javeriana. La mayoría 

de veces es utilizado para anunciar conferencias, eventos y ofertas laborales. 

Sin embargo, su uso queda limitado a estos ámbitos sin tener otras opciones 

de uso, por ejemplo en el caso de la educación.  

 

• Medio de comunicación académico  

 

Para este fin, la herramienta más utilizada por los profesores es la plataforma 

Blackboard, ya que en ella los profesores no sólo pueden publicar diferentes 

textos y ejercicios útiles para sus clases, sino que también pueden crear una 

comunicación directa con sus alumnos, no sólo para resolver  dudas sino 

también para comunicar las notas. Sin embargo, esta herramienta puede ir 

más allá de simplemente ser utilizada para las anteriores funciones. Como se 

mencionó anteriormente, es válido interrogarse si el uso pedagógico de esta 

herramienta es el apropiado, puesto que se podría confundir la noción de 

solo transmitir actividades, ejercicios, lecturas con aplicarlas con un objetivo 

pedagógico. Por lo tanto, es necesario hacer la distinción entre lo que implica 

utilizarlas con fines pedagógicos y con fines comunicativos. 

 

7.2.3.4. Finalidades 

 
 
Para determinar las finalidades con las que los profesores utilizan las TICs en 

clase de lengua extranjera, se plantearon ocho (8) alternativas como posibles 

respuestas. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

1.  Para promover la práctica de los contenidos vistos en clase: 19%. 
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2.  Hacer investigación: 12%. 

3.  Reforzar conocimiento, habilidades o destrezas: 15%. 

4.  Como apoyo al aprendizaje: 8%. 

5.  Como herramientas de acompañamiento al aprendizaje: 15%. 

6.  Como fuente de recursos y contenidos: 12%. 

7.  Todas las anteriores: 81%. 

8.  Ninguna de las anteriores: 0%. 

 

Analizando los anteriores resultados, la mayoría de los profesores utilizan las 

TICs aprovechando las diferentes finalidades que estas herramientas pueden 

brindar para preparar, mejorar los contenidos y la presentación de sus clases 

y para complementar todo lo que exponen en las mismas. Así mismo, los 

maestros las utilizan para incentivar a sus alumnos a tener nuevas ayudas 

que complementen su proceso de aprendizaje. Este alto porcentaje de 

respuesta indica que los profesores son asertivos en las finalidades con las 

que implementan estas tecnologías en sus clases de lengua extranjera. 

 

 

7.2.3.5. Frecuencia 

 
 
Con el fin de saber qué frecuencia de uso académico los profesores dan a 

cada una de las herramientas en las clases de lengua extranjera, se les 

dieron varias opciones, en el siguiente gráfico (Gráfico 18) se presentan  el 

porcentaje respectivo a cada herramienta. 

 

Gráfico 18. Respuestas de los profesores a la pregunta: Indique la 
frecuencia de uso académico de cada una de las herramientas en sus clases 

de lengua extranjera actuales 
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Como se puede ver en el gráfico (Gráfico 18), las herramientas que tienen un 

mayor porcentaje de frecuencia de uso es el correo y en menor proporción, 

multimedia en CD-ROM, base de datos y catálogo bibliográfico (Biblos), lo 

cual evidencia que aunque los profesores consideren que es importante el 

uso de estas tecnologías en clase la frecuencia con la que las utilizan sigue 

siendo baja, la cual podría ser una razón por la cual ellos no ven resultados 

con la utilización de estas tecnologías, pues aporte de utilizarlas, es 

necesario que su uso sea continuo para llegar a tener buenos resultados y 

llegar a ver todos los aportes que éstas pueden dar a cada uno de los 

estudiantes en su proceso y a ellos mismos para así dinamizar su proceso.  

 

El alto porcentaje de profesores que indiciaron que “nunca utilizan las 

herramientas que provee la Universidad” se podría contrastar con el alto 

porcentaje de profesores que afirman que “si utilizan las TICs en clase” pues 

esto podría indicar que ellos utilizan son herramientas de uso libre.  Podría 

decirse entonces que este contraste es causado por la falta de divulgación de 

las tecnologías disponibles en el campus universitario o simplemente porque 
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las herramientas de uso libre dan más facilidades.  

 

7.2.3.6. Tipo de actividad por habilidades 

 
 
Para conocer qué tipo de actividades se realizaban con cada herramienta 

provista por la Universidad Javeriana, se determinaron unas posibles 

actividades teniendo en cuenta cada habilidad desarrollada en las clases 

tanto de inglés como de francés. 

 

• Producción escrita / writing 

 

El siguiente gráfico (Gráfico 19) presenta los porcentajes que indican el tipo 

de actividad que se realiza con cada herramienta específicamente en la 

habilidad de producción escrita / writing. 
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Gráfico 19. Respuestas de los maestros a la pregunta: De las siguientes actividades académicas de sus clases de 
lengua extranjera, seleccione la (s) herramienta (s) que utiliza en la habilidad de producción escrita / writing 
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En cuanto a esta habilidad, se puede ver que no hay un porcentaje 

representativo que indique que las tecnologías suministradas por la 

Universidad Javeriana o herramientas de uso libre son utilizadas para realizar 

las actividades concernientes a esta habilidad comunicativa. Cabe destacar 

que son altos los porcentajes que indican que los profesores no utilizan 

ninguna herramienta para mediar estas actividades. Sin embargo, analizando 

los datos obtenidos se pude decir que el correo electrónico es en cierta 

medida la tecnología provista por la Universidad más utilizada para realizar 

actividades en esta habilidad, en cuando a producción, corrección y edición 

de textos y discusión de temas específicos. 

 

Estos resultados nos indican que los profesores no tienen conocimiento de 

las múltiples ventajas que las TICs pueden brindar a la realización de 

actividades para esta habilidad. Tal es el caso de la actividad de intervención 

o lluvia de ideas en foro. Esta actividad puede ser realizada a través de 

Multiblogs, Wiki Javeriana, plataforma Blackboard y Horizon Live Classroom. 

En estos lugares el profesor tiene la posibilidad de crear foros donde sus 

estudiantes participen de forma activa, dando sus opiniones respecto a un 

tema con el fin de que los estudiantes de manera escrita den a conocer sus 

opiniones.  

 

En cuanto a la actividad de producción, corrección y edición de textos, ésta 

puede ser realizada no solamente mediada por el correo electrónico 

institucional sino también a través de la plataforma Blackboard, Wiki 

Javeriana, multimedia en CD ROM, y Multiblogs, puesto que con estas 

herramientas el maestro tiene la posibilidad de publicar textos, que pueden 

ser consultados por sus alumnos, no solamente por ser útiles para las clases 

sino también con el objetivo de corregir colectivamente dichos textos. 

 

La creación de portafolios y de diarios puede ser hecha a través de la 

plataforma Blackboard, correo electrónico institucional y Multiblogs, ya que 
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estas herramientas proporcionan la posibilidad de redactar y publicar este 

tipo de textos de una manera cronológica.   

 

Para consultar información, esta actividad no solamente puede realizarse con 

la ayuda de las bases de datos bibliográficas y catálogo bibliográfico (Biblos), 

sino que también a través de Wiki-Javeriana, puesto que los diferentes 

contenidos publicados pueden ser consultados.  

 

Finalmente para hacer quizes o parciales, una manera diferente que tienen 

los profesores para realizarlos es mediante la plataforma Blackboard, de 

Multiblogs y de multimedia en CD-ROM, ya que ellos tienen diferentes 

alternativas de presentación y elementos que facilitan la creación de este tipo 

de evaluaciones.  

 

• Comprensión oral / listening 

 

El siguiente gráfico (Gráfico 20) presenta los porcentajes que indican el tipo 

de actividad que se realiza con cada herramienta específicamente en la 

habilidad de comprensión oral / listening. 

 

En esta habilidad, se puede ver que la única herramienta que tiene un 

porcentaje considerable que nos dice que los profesores la utilizan en clase 

es multimedia CD-ROM, pues las demás tienen un alto porcentaje en la 

opción no las utiliza. Por lo tanto esto, demuestra que los profesores no 

tienen claro todo lo que cada una de las tecnologías puede ofrecerles para el 

desarrollo de cada una de las actividades planteadas. 
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Gráfico 20. Respuestas de los maestros a la pregunta: De las siguientes actividades académicas de sus clases de 
lengua extranjera, seleccione la (s) herramienta (s) que utiliza en la habilidad de comprensión oral / listening 
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Como se presenta en el análisis de los estudiantes, cada una de estas 

actividades puede ser desarrollada con la ayuda de más de una de las 

tecnologías que provee la Universidad. Por ejemplo, la actividad de subir 

archivos de audio puede ser realizada a través de Horizon Live Classroom, 

Wiki Javeriana y Multiblogs, pues estas permiten insertar diferentes archivos 

de audio tales como videos, sonidos y animaciones, y estas tecnologías, 

como se menciona anteriormente, son herramientas que están al alcance de 

toda la comunidad Javeriana. 

 

La actividad, que se refiere a la realización de actividades de escucha con 

ayuda de las herramientas como plataforma Blackboard, multimedia y de 

Horizon Live Classroom, permite que los profesores desarrollen las 

actividades que hacen ellos mismos hacen o las que encuentran en otras 

páginas, pues estas permiten adjuntar el archivo de audio con los respectivos 

ejercicios propuestos.  

 

En la actividad interacción con un hablante nativo, los profesores pueden 

planear una clase donde, con el apoyo de la herramienta Horizon Live 

Classroom, podrán establecer una comunicación con más de 100 personas 

sin tener en cuenta su ubicación geográfica, por lo tanto, puede hacer más 

fácil la interacción con la lengua real, ya sea inglés o francés. Además de 

contar con el apoyo que ofrece el chat, esta herramienta permite la 

publicación de presentaciones en powerpoint como apoyo a la exposición o 

conversación, así como la posibilidad de compartir sitios web e interactuar a 

través del e-board. 

 

Finalmente, la actividad de consulta de archivos de audio puede ser realizada 

por medio de Wiki Javeriana, multimedia y Multiblogs, debido a que en ellas 

el profesor puede encontrar diferentes herramientas, que le permiten 

consultar diferentes archivos de audio, estos puede ser obtenidos de manera 

diferente, por ejemplo en Wiki Javeriana los profesores tendrán la posibilidad 
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de subir archivos de audio, que luego podrán ser consultados por los 

estudiantes, al igual que en el Multiblogs. Con respecto a multimedia ellos 

podrán buscar diferentes registros que se encuentran en un CD – ROM y así 

emplearlos en una actividad propuesta en clase. 

 

• Comprensión escrita / reading 

 

El siguiente gráfico (Gráfico 21) presenta los porcentajes que indican el tipo 

de actividad que se realiza con cada herramienta específicamente en la 

habilidad de comprensión escrita / reading. 

 

En esta habilidad, analizando los resultados presentados en el gráfico 

(Gráfico 21), se puede afirmar que los profesores no utilizan ninguna de las 

herramientas suministradas por la Universidad Javeriana, ni ninguna otra 

herramienta de uso libre para realizar las actividades propuestas 

concernientes a la comprensión escrita. Los porcentajes que se pueden 

apreciar en las actividades no son lo suficientemente representativos para 

decir que un gran número de profesores hacen uso de las TICs de la 

Javeriana para hacer estas actividades. 

 

Una vez más se puede decir que los profesores no aprovechan las 

facilidades que estas tecnologías pueden aportar para el desarrollo de esta 

habilidad comunicativa. Tal es el caso de la planificación de actividades de 

lectura, éstas se pueden hacer con el apoyo de la plataforma Blackboard y 

Multiblogs, pues estas tecnologías permiten que el profesor pueda crear y 

publicar ejercicios como reconstrucción de textos, relación de ideas y 

creación de cuestionarios, claro está, teniendo siempre en cuenta el objetivo 

pedagógico de cada actividad.  
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Gráfico 21. Respuestas de los maestros a la pregunta: De las siguientes actividades académicas de sus clases de 
lengua extranjera, seleccione la (s) herramienta (s) que utiliza en la habilidad de comprensión escrita / reading 
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En relación con la consulta de textos y consulta de textos para lectura, estas 

presentan unos porcentajes relativamente altos en cuanto a multimedia en 

CD ROM y las bases de datos bibliográficas. Sin embargo, a través de la 

plataforma Blackboard, Wiki Javeriana y el catálogo Bibliográfico (Biblos), los 

profesores pueden también hacer consulta de diferentes textos de interés 

personal, así como de textos que pueden considerar útiles y pertinentes para 

el desarrollo de sus clases. 

 

Finalmente, para transferir textos, los profesores pueden utilizar aparte del 

correo electrónico institucional, la Plataforma Blackboard y las bases de 

datos, ya que con estas herramientas pueden intercambiar lecturas con los 

alumnos, así como transferir directamente a sus correos las lecturas que 

consultaron en las bases de datos. Las bases de datos se consideran como 

herramientas de transferencia de archivos, puesto que son repositorios para 

que cada usuario las pueda consultar. 

 

• Producción oral / speaking 

 

El siguiente gráfico (Gráfico 22) presenta los porcentajes que indican el tipo 

de actividad que se realiza con cada herramienta específicamente en la 

habilidad de producción oral / speaking. 
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Gráfico 22. Respuestas de los maestros a la pregunta: De las siguientes actividades académicas de sus clases de 
lengua extranjera, seleccione la (s) herramienta (s) que utiliza en la habilidad de producción oral / speaking 
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Respecto a esta habilidad, se puede ver en el gráfico (Gráfico 22) que las 

tecnologías que son más utilizadas, específicamente para la actividad de 

consulta de textos para la argumentación, son: la base de datos bibliográfica, 

el catálogo bibliográfico (Biblos) y el correo institucional. Esto deja ver, una 

vez más, que el uso de estas tecnologías está limitado a la búsqueda de 

información, sin embargo, es importante tener en cuenta que cada una de 

estas tecnologías nos puede aportar aun más en cada actividad propuesta. 

Por ejemplo, en esta actividad, además de las tecnologías, que son 

consideradas por los profesores, la plataforma, Blackboard y Wiki Javeriana 

también permiten publicar textos para que luego sea aun más fácil hacer una 

consulta de estos textos.  

 

Tomando en cuenta la primera actividad, que puede ser de gran ayuda en el 

proceso de aprendizaje de una lengua extranjera, como lo es la interacción 

con un hablante nativo, ninguna herramienta es utilizada para este fin, es por 

esto que se considera importante resaltar que en esta actividad puede ser 

llevada a cabo con la ayuda de algunas de las herramientas, por ejemplo, el 

profesor puede utilizar Horizon Live Classroom, ya que con esta herramienta 

permite hacer video conferencias con una o varias personas de diferentes 

partes del mundo, que podrán ayudar al estudiante a tener un contacto real 

con el objeto de aprendizaje, en este caso la lengua inglesa o francesa. 

 

En cuanto a la actividad de compartir archivos de voz, el profesor  puede 

realizarla con el apoyo de la plataforma Blackboard, del correo electrónico 

institucional, de Multiblogs y de Horizon Live Classroom, debido a que ellos, 

con la ayuda de estas tecnologías, pueden transferir archivos ya sean de 

texto o de audio lo cual facilita el intercambio de estos archivos. 

 

Finalmente, la realización de actividades como el role play pueden ser 

realizadas por medio de Horizon Live Classroom, pues el profesor puede 

utilizarla para desarrollar una actividad con una comunicación directa con las 
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demás personas lo que podría favorecer en el proceso de adquirir confianza 

y fluidez en la lengua objetivo.  

• Gramática y vocabulario 

 

El siguiente gráfico (Gráfico 23) presenta los porcentajes que indican el tipo 

de actividad que se realiza con cada herramienta específicamente en el 

aprendizaje de gramática y vocabulario. 

 

En esta habilidad, los porcentajes indican que las actividades en la que se 

utilizan más algunas de las tecnologías de la Javeriana son: la realización de 

actividades y la consulta de textos para enriquecimiento de vocabulario con 

el soporte de la multimedia en CD ROM y las bases de datos bibliográficas. 

Sin embargo, como en las anteriores habilidades, los mayores porcentajes se 

encuentran en que no utilizan ninguna herramienta o utilizan otras de uso 

libre. Una vez más estos resultados indican que los profesores no utilizan 

estas herramientas para lograr los beneficios que estas pueden aportar para 

el desarrollo de las actividades para esta habilidad.  

 

Tal es el caso de la realización de actividades o ejercicios, ya que con la 

plataforma Blackboard, la multimedia en CD ROM, las bases de datos, el 

catálogo bibliográfico (Biblos), Multiblogs y Horizon Live Classroom los 

maestros pueden publicar actividades, que ellos mismos hayan creado o 

publicar enlaces que conduzcan a diferentes ejercicios.  

 

En cuanto a la consulta de actividades, la plataforma Blackboard y 

multimedia en CD ROM son las herramientas útiles para realizar esta 

actividad, ya que éstas permiten que los profesores puedan consultar 

actividades, que sean pertinentes para sus clases, así como las puede 

modificar y publicar para sus alumnos como para otros maestros a los que 

les pueden ser útiles.  
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Gráfico 23. Respuestas de los maestros a la pregunta: De las siguientes actividades académicas de sus clases de 
lengua extranjera, seleccione la(s) herramienta (s) que utiliza en gramática y vocabulario 
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Para la consulta de textos para enriquecimiento de vocabulario, aunque 

presentó un porcentaje relativamente significativo, respecto a las bases de 

datos bibliográficas, esta actividad también puede realizarse mediante la 

plataforma Blackboard, Wiki Javeriana y el catálogo bibliográfico (Biblos), ya 

que éstas permiten que los maestros consulten cualquier tipo de lectura de 

cualquier tema.  

 

Finalmente, para compartir actividades los profesores pueden utilizar la 

plataforma Blackboard y Multiblogs para publicar actividades que pueden ser 

útiles no sólo para sus alumnos sino también para otros maestros.  

 

• Fonética 

 

El siguiente gráfico (Gráfico 24) presenta los porcentajes que indican el tipo 

de actividad que se realiza con cada herramienta específicamente en el 

aprendizaje de fonética.  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos (Gráfico 24), se puede ver que las 

actividades, donde las tecnologías provistas por la Universidad son 

medianamente utilizadas, son: en la publicación de links de páginas 

relacionadas con pronunciación y la consulta de audios, donde las 

tecnologías más utilizadas siguen siendo las mimas, es decir, correo 

institucional y multimedia, por lo tanto, se puede evidenciar de una vez más 

que las tecnologías relativamente nuevas en la institución no son utilizadas y 

por lo tanto, todos los aportes que pueden dar no son aprovechados. 
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Gráfico 24. Respuestas de los maestros a la pregunta: De las siguientes actividades académicas de sus clases de 
lengua extranjera, seleccione la(s) herramienta (s) que utiliza en fonética 
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Lo anteriormente dicho es la razón por la cual se considera importante que 

los profesores tengan conocimiento de todas las funciones que tiene cada 

una de estas tecnologías pues, por ejemplo, en el caso de publicación de 

enlaces de páginas relacionadas con pronunciación, además del correo 

institucional, la plataforma y Multiblogs también ofrece esa posibilidad, pues 

estas herramientas permiten que los profesores adjunten links (enlaces) para 

que luego los estudiantes tengan acceso a diferentes páginas para hacer 

diferentes actividades, de pronunciación en este caso.  

 

La actividad consulta de audios puede ser realizada con la ayuda de la 

Plataforma Blackboard y Multiblogs, pues estas tecnologías permiten buscar 

archivos de audio que ejemplifican la correcta pronunciación de las diferentes 

palabras. A través de estas herramientas dichos audios pueden ser 

publicados por los profesores para luego ser consultados por los estudiantes. 

Al igual, Multimedia en CD-ROM también permite a los profesores consultar 

archivos para ser utilizados en el desarrollo de una de sus clases. 

 

7.2.3.7.  Roles 

 
 
En este aspecto se analizará, según los profesores, si hay algún cambio en 

los roles tanto de ellos como de los estudiantes cuando se utilizan las 

tecnologías en la clase de una lengua extranjera.  

 

• Rol de los profesores 

 

Respecto a los profesores un 58% de ellos piensa que su rol cambia en la 

clase de lengua extranjera cuando se utilizan las TICs mientras que un 42% 

considera lo contrario. 
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Se tomaron en cuenta seis (6) categorías que representan el porcentaje de 

las respuestas afirmativas: 

 

1. Cambia la metodología de la enseñanza, pues se les brinda a los 

estudiantes las herramientas para un trabajo autónomo para que se liberen 

de la dependencia total del profesor. 33%. 

 

2. El rol del profesor es más activo y dinámico en el proceso de enseñanza: 

27%. 

 

3. Él se convierte en guía u orientador en el proceso de cada alumno porque 

deja de ser el único contacto con la lengua extranjera y se convierte en un 

guía o mediador que los pone en contacto con el mundo real de la lengua 

estudiada: 20%. 

 

4. El mundo actual lo exige, pues estas tecnologías son necesarias para 

renovar y seguir haciendo parte de la sociedad actual y de los ámbitos que la 

rodean, en este caso el ámbito educativo: 7%. 

 

5. El profesor ya no es la fuente de información debido a que él deja de ser la 

fuente principal de información y los estudiantes pueden interactuar 

directamente con las fuentes: 7%. 

 

6. No sabe/ no responde: 7%. 

 

Por otro lado, se encuentran dos (2) categorías, que representan el 

porcentaje de las respuestas negativas. 

 

1. El rol no es influenciado por las TICs porque son solo una herramienta que 

puede apoyar en el proceso de enseñanza – aprendizaje pero no afecta en 

nada al rol del profesor: 64%. 
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2. Sigue siendo el rol de orientador, pues este siempre ha sido el rol principal 

de un docente: 36. 

Respecto a las respuestas que afirman que el rol de los profesores cambia, 

se puede ver que la mayoría de ellos considera que cuando las tecnologías 

son implementadas en la clase la metodología cambia, ya que ellos pueden 

brindar a los estudiantes diferentes elementos que podrían beneficiar su 

desempeño y por lo tanto, ellos no van a depender tanto de los maestros.  

 

Así mismo, otro de los porcentajes altos indica que el rol del maestro se 

vuelve más dinámico ya que con la incorporación de estas TICs ellos pueden 

acceder a diferentes materiales que pondrían hacer la clase y su desempeño 

más eficiente. Esto se puede relacionar con la siguiente categoría, que indica 

que el rol del maestro cambia, ya que se vuelve orientador y guía del proceso 

de cada alumno, ya que con las nuevas herramientas puede hacer un 

seguimiento personalizado de cada uno. Cabe aclarar en este punto que 

aunque las TICs no sean utilizadas, el profesor sigue el proceso de cada 

alumno, la única diferencia es que lo puede hacer por otros medios. 

 

Otra categoría llama la atención, ya que indica que los profesores sienten la 

necesidad de cambiar su rol debido a la presión de la sociedad, ya que en 

muchos aspectos estas tecnologías son incorporadas y la educación no es la 

excepción. Por lo tanto, se pude afirmar que los profesores cambian su forma 

de presentación de las clases en cuanto a material, ya que sienten que es lo 

que se debe utilizar siguiendo las nuevas tendencias educativas.  

 

En cuanto al caso negativo, se evidencia que la mayoría de los profesores 

están de acuerdo al afirmar que el rol no cambia debido a que la 

incorporación de las TICS en clase de lengua extranjera es sólo un apoyo y 

no van a determinar cambios en cómo ellos van a comportarse. Es por esto, 

que se puede decir que ellos continuarán con su rol de guía y orientadores a 

pesar de la utilización de estas herramientas.  
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• Rol de los alumnos  

 

En cuanto a los profesores, un 69% de ellos considera que el rol de 

estudiante cambia en la clase de lengua extranjera cuando se implementan 

las TICs y un 31% considera lo contrario. 

 

Para analizar los datos, las respuestas se clasificaron en cuatro (4) 

categorías, que representan el porcentaje de las respuestas afirmativas: 

 

1. El rol del estudiante es más activo, pues se evidencia una mayor 

participación y motivación en la clase: 39%. 

 

2. El estudiante es más autónomo, pues las TICs permiten que los 

estudiantes puedan personalizar su aprendizaje y tener acceso a muchos 

recursos: 39%. 

 

3. Tiene más herramientas a su servicio, las cuales permiten reevaluar el 

papel de receptor a agente: 17%. 

 

4. No sabe/ no responde: 6%. 

 

En cuanto a las respuestas negativas, éstas se clasificaron en una (1) 

categoría: 

 

1. El rol del estudiante no es influenciado por las TICs debido a que éstas 

son solo un recurso adicional, por lo tanto, el rol sigue siendo el mismo: 

100% 

 

De acuerdo con las respuestas obtenidas, se puede ver que la mayoría de 

los profesores considera que el rol de los estudiantes cambia al implementar 

las TICs en la clase pues es más activo y autónomo en su proceso de 
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aprendizaje, lo cual deja ver que los profesores han visto ese cambio en los 

estudiantes cuando utilizan estas herramientas, por lo tanto, la mayoría de 

los estudiantes, al igual que los profesores, ven el aporte que le dan estas 

tecnologías en el proceso de enseñanza – aprendizaje, pues los dos actores 

justifican que el rol del estudiante ha cambiado para ser más activo y 

autónomo, pues las tecnologías permiten que ellos tengan un contacto más 

cercano, más propio con lo que están aprendiendo, en este caso una lengua, 

ya sea el inglés o el francés.  

 

En cuanto a las justificaciones de la respuesta negativa, hay una única 

categoría que dice que el estudiante no es influenciado por las TICs, lo cual 

nos deja ver que algunos profesores no están familiarizados con el impacto 

que estas tecnologías pueden tener en un proceso educativo, pues ellas 

pueden ser un factor de cambio en el rol y que cada agente, que esta 

involucrado en este proceso, tenga un rol diferente, pues la manera en que 

cada uno se aproxima al objeto de estudio es diferente, por lo tanto, se 

puede considerar que esto puede tener una influencia en el rol de cada uno 

de ellos.  
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8.  CONCLUSIONES 

 
 
 
 
En este capítulo se presentan las conclusiones de esta investigación, en 

cuanto a lo teórico, la experiencia investigativa, los resultados de la 

investigación, la experiencia personal y por último se hacen algunas 

recomendaciones relacionadas con la investigación.   

 

8.1. DESDE LOS REFERENTES TEÓRICOS 

 
 
 
A partir de los autores consultados y de la experiencia investigativa se puede 

concluir que: 

 

• El uso de las tecnologías en la educación requiere un cambio de 

pensamiento por parte de los profesores y alumnos en relación con su 

incorporación para que así se logre tener un aporte positivo y se aprovechen 

los aportes que ofrecen las tecnologías en el proceso educativo. 

 

• Emplear una tecnología en la educación no garantiza mejoras en el 

proceso de aprendizaje por lo que es necesario que se tengan objetivos 

pedagógicos para lograr que estas tengan algún impacto a nivel educativo y 

puedan considerarse como un apoyo en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, en este caso el de una lengua extranjera.  

 

• Con la incorporación de las TICs en las actividades utilizadas para 

aprender una lengua extranjera, los estudiantes pueden estar en contacto
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directo con material real y con nativos de la lengua, lo cual en su aprendizaje 

es muy importante ya que este tipo de material ayuda a aprender la lengua 

en su contexto real.  

 

• Es importante notar que el cambio de los roles de los profesores y los 

estudiantes, al implementar las tecnologías de información y comunicación, 

se hace más visible debido a que es necesario que el profesor sea un guía 

(es quien crea, plantea y orienta el cómo realizar diversas actividades) y el 

estudiante sea más autónomo (es quien tiene la capacidad de controlar el 

ritmo de su proceso) en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

• Las políticas que se plantean para la incorporación de las tecnologías en el 

ámbito educativo son importantes, sin embargo, es necesario que se tenga 

en cuenta que la divulgación y el entrenamiento, acerca del uso apropiado de 

éstas en la educación, no son suficientes para lograr que las tecnologías 

tengan la influencia esperada en este ámbito.   

 

8.2. EXPERIENCIA INVESTIGATIVA 

 
 
 
Durante el proceso de investigación se tuvieron que enfrentar diversas 

dificultades, en cuanto a la selección de información significativa, el diseño 

de instrumento a utilizar y la colaboración de los sujetos de estudio. En 

relación con la primera dificultad, se puede concluir que debido a que el 

concepto principal de esta investigación (TICs) tiene un amplio repertorio de 

información en la red, la escogencia de la información pertinente para los 

fines del trabajo fue difícil, así que tomo más tiempo la creación de un marco 

teórico que diera bases sólidas a este mismo, por esta razón, se hizo 

necesario una selección minuciosa de la información. 
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Frente al diseño del instrumento, que en este caso fue una encuesta, se 

puede concluir que no es fácil su creación pues para llegar al producto final 

se requirió de varios formatos. El final, al pasar por una prueba piloto, nos 

mostró diferentes falencias, que posteriormente fueron subsanadas y así se 

logró una estructuración lógica, donde se abarcó de un modo organizado, los 

aspectos a analizar y se plantearon las preguntas, que luego suministraron 

los datos necesarios para la presentación de resultados. Es por esto, que la 

creación de este tipo de materiales requiere una especial atención con el 

objetivo de responder a las necesidades del trabajo de investigación. 

 

Respecto a la colaboración de los sujetos de estudio, se experimentaron 

algunas dificultades, ya que algunos profesores y alumnos se mostraron 

indiferentes a contestar la encuesta, pues expresaban que no eran cercanos 

al tema y no tenían el conocimiento necesario para responder algunas 

preguntas, a lo cual se les respondió que no era necesario tenerlo, por el 

contrario sus respuestas eran importantes, ya que uno de los objetivos del 

trabajo era ver las concepciones que cada persona tiene frente a este tema. 

Este tipo de situaciones hizo difícil la recolección de los datos, por lo que fue 

necesario acercarse de manera personalizada para que respondieran lo más 

claro y honesto posible. Se puede concluir que en algunos casos es 

necesario una explicación más detalla para obtener las respuestas 

apropiadas. 

 

8.3. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
 
En cuanto a los resultados de la investigación se puede concluir acerca de 

los imaginarios de lo que son las TICs, del conocimiento de las tecnologías 

que son provistas por la universidad y por último del uso de las TICs 

provistas por la Universidad Javeriana en la educación, específicamente en 

la enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera.  
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8.3.1. Imaginarios del concepto de TICs 

 
 
De acuerdo con primer aspecto, se puede concluir que los imaginarios de los 

profesores acerca de las TICs se acercan más al concepto global que los 

imaginarios que presentan los estudiantes, debido a que los profesores 

tienen una visión más amplia del concepto con respecto a los estudiantes, 

quienes tienen una visión muy fragmentada. 

 

8.3.2. Conocimiento de las TICs que provee la Universidad Javeriana 

 
 
Teniendo en cuenta el segundo aspecto, se puede concluir que los dos 

agentes tienen desconocimiento de las mismas tecnologías (Horizon Live 

Classroom, Wiki Javeriana, Multiblogs) y un mayor conocimiento de las 

mismas (correo institucional, base de datos, catálogo Biblos), lo que podría 

deberse a que los estudiantes conocen las tecnologías, puesto que los 

profesores les dan la pauta de cómo y cuándo usarlas en clase o fuera de 

ella, lo que evidencia una dependencia de los estudiantes hacia los 

profesores. Por esto, se hace evidente la necesidad de una capacitación no 

sólo para los profesores para que así ellos hagan conocer las tecnologías, 

sino que también es necesaria una capacitación para los estudiantes para 

que así todos tengan la capacidad de incorporarlas en su proceso de 

enseñanza - aprendizaje sin tener ninguna dependencia el uno del otro.  

 

8.3.3. Educación de lengua extranjera con las TICs de la Universidad 
Javeriana 

 
 
• Los estudiantes al igual que los profesores consideran que sí utilizan las 

tecnologías en su clase, sin embargo, limitan su uso a la obtención, 

consulta y transmisión de información, la cual es una de las funciones que 

facilitan las tecnologías pero no es la única.  
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• El nivel de importancia, otorgado a las tecnologías de información y 

comunicación por parte de los profesores y de los alumnos en su mayoría, es 

importante, sin embargo, esto no es reflejado en la utilización de estas para 

desarrollar actividades para el aprendizaje de una lengua, pues la mayoría de 

los profesores y estudiantes desconocen las posibilidades que éstas brindan 

para el desarrollo de cada una de ellas. Por lo tanto, es pertinente 

preguntarse, si ellos están conscientes de la importancia de estas 

tecnologías en el proceso educativo ¿por qué no las utilizan en cada una de 

las actividades que hacen parte de este proceso?  

 

• Al igual que en el caso anterior, se puede ver que hay una contradicción, 

pues los estudiantes y los profesores expresan que sí utilizan las tecnologías 

en clase, sin embargo, cuando se pregunta la frecuencia con la que éstas 

son utilizadas en clase, se puede ver que es mínima, por lo tanto, se puede 

concluir que estas tecnologías no han sido completamente incorporadas en 

el proceso educativo.  

 

• Con respecto a los roles de los alumnos y los profesores, se concluye que 

ellos están conscientes de que es necesario que al implementar las TICs el 

profesor sea visto como un mediador o guía y los estudiantes sean más 

activos y autónomos en su proceso de aprendizaje.   

 

8.4. EXPERIENCIA PERSONAL  

 
 
 
En cuanto a nuestra experiencia personal, se puede concluir que esta 

investigación hizo un gran aporte en nuestra formación, pues contribuyó al 

desarrollo de algunas habilidades para llevar a cabo una investigación que 
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fuera pertinente, al mismo tiempo, consideramos que en el futuro estas 

habilidades podrán ser aplicadas en diferentes escenarios, ya sean 

educativos o profesionales.  

 

Por otra parte, gracias a toda la teoría consultada y a lo analizado en este 

trabajo investigativo, tendremos un conocimiento más amplio de un tema que 

ahora es muy importante en el ámbito educativo, lo cual nos dará 

herramientas para nuestro desempeño como profesoras de lenguas 

extranjeras.  
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9.  RECOMENDACIONES 

 
 
 
 
En vista de lo trabajado en la investigación se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 

• Se recomienda a la Licenciatura crear una instancia o un grupo que esté 

interesado en la incorporación de las TICs en clases de lengua extranjera 

para que así haya un impulso en los desarrollos en este campo. Además, los 

profesores una vez informados podrán poner en práctica la utilización de 

estas herramientas en sus clases. 

 

• Concienciar a los estudiantes y profesores  de los beneficios asociados a la 

incorporación de las TICs en el proceso de aprendizaje, de esta manera ellos 

incorporarían estas tecnologías en la adquisición de las competencias 

necesarias en el aprendizaje de la lengua objeto de estudio de una manera 

regular. 

  

• Así mismo se recomienda a la Universidad Javeriana hacer mayor 

divulgación de las tecnologías facilitadas por la misma con el objetivo de que 

la comunidad académica las conozca. El darlas a conocer también implica 

dar una mayor capacitación y entrenamiento frente a sus usos y de cómo 

estas podrían ser utilizadas con fines pedagógicos.  
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• Sería de gran ayuda desarrollar un plan de acción que fomente el uso de 

estas tecnologías en la educación de una lengua, el cual incluya objetivos a 

trabajar con sus respectivas acciones (Uno de los objetivos de este plan 

podría ser “utilizar semanalmente una herramienta en la clase de lengua” y la 

acción tendría varias opciones una de las cuales podría ser disponer del 

tiempo de clase para ir  al centro de recursos y utilizar ya sea algún software 

o Internet con fines educativos y así mostrar a los alumnos las ventajas que 

este tipo de herramientas les puede otorgar en su proceso de aprendizaje). 

Este plan debe ser monitoreado para que así sea posible llevar un control de 

todas las tareas que se adelantan para mejorar y poder llegar a incorporar las 

TICs de manera positiva en la Licenciatura en Lenguas Modernas.  

 

• Formular proyectos de mejoramiento de la docencia universitaria en los 

cuales se proyecten etapas de capacitación y profundización en el uso de las 

herramientas tecnológicas que apoyan la docencia de lengua extranjera, 

didáctica de la lengua extranjera apoyada con TICs, formular proyectos de 

investigación encaminados  a describir y analizar buenas prácticas de 

docentes que utilizan TICs como apoyo a su docencia. 
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10.  FUTURAS INVESTIGACIONES 

 
 
 
 

A partir del trabajo y la reflexión realizada, surgen los siguientes 

interrogantes: 

 

• ¿Cuáles son las tecnologías de uso libre  más utilizadas por la comunidad 

académica de la Licenciatura en Lenguas Modernas para mediar su proceso 

de enseñanza – aprendizaje de una lengua extranjera? 

 

• ¿De qué manera profesores y alumnos podrían potencializar cada una de 

las habilidades comunicativas (producción escrita/writting producción 

oral/speaking, comprensión escrita/reading, comprensión oral/listenging 

habilidad gramatical y vocabulario y fonética) con la ayuda de las TICs?  
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ANEXOS 

 

 

 

 

ANEXO A 
 
 
 

ENCUESTA ALUMNOS 
 
 

1. ¿Qué entiende usted por tecnologías de información y comunicación 
(TICs)? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
2. ¿Utiliza usted las TICs en sus clases de lengua extranjera? 
Si ___ 
No___ 

 
¿Por qué?     
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
3. ¿Conoce las TICs que promueve la universidad? 

 
Si____                                                        No____  
De las siguientes ¿Cuáles conoce? ¿Por qué no está informado 

de las TICs que ofrece la  
Universidad?                                                                 

 
a.Plataforma  Blackboard a.Desinformación  
b.Correo Electrónico    Institucional b.Falta de interés 
c.Wiki-Javeriana c.Utiliza herramientas de          

uso libre 
d.Multimedia en CD-ROM d.No le gusta 
e.Base de Datos Bibliográficas e.No le es útil 
f.Catálogo Bibliográfico (Biblos)  
g.Multiblogs  
h.Horizon Live Classroom  
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4. ¿Qué nivel de importancia le otorga usted a la incorporación de estas 
TICs en sus clases de Lengua extranjera? 

 
a. Muy importante 
b. Importante 
c. Relativamente importante 
d. Poco importante  
e. Sin importancia 

 
5. ¿Cree usted que su rol cambia en la clase de lengua extranjera cuando 

se implementan las TICs? 
            Si____            No____  

¿Por qué?     
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

  
 6. ¿Cambia el rol del profesor en la clase de lengua extranjera cuando se 

implementan las TICs? 
Si____                                    No____ 

 ¿Por qué? 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

 
 7. ¿Con qué finalidad(es) considera usted que se podrían utilizar las TICs 

en su clase de   lengua extranjera? 
 

a. Para promover la práctica de los contenidos vistos en clase. 
   b. Hacer investigación.  
   c. Reforzar conocimiento, habilidades o destrezas. 
   d. Como apoyo al aprendizaje. 
   e. Como herramientas de acompañamiento al aprendizaje. 
   f.  Como fuente de recursos y contenidos.  
   g. Todas las anteriores 
   h. Ninguna de las anteriores 
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8. De las tecnologías que provee la Universidad seleccione las que ha 
utilizado y señale el uso que les ha dado 
 

 
 
9. Indique la frecuencia de uso académico de cada una de las herramientas 
en sus clases de lengua extranjera actuales 
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10. De las siguientes actividades académicas de sus clases de lengua extranjera, seleccione la herramienta que utiliza 
para cada una de ellas. 
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ANEXO B 

 
 
 
 

ENCUESTA VIRTUAL PROFESORES 

1. Primera parte 
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2. Segunda parte 
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ANEXO C 
 
 
 
 

ENCUESTA PROFESORES 
 
 

1. ¿Qué entiende usted por tecnologías de información y comunicación 
(TICs)? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
2. ¿Utiliza usted las TICs en sus clases de lengua extranjera? 
Si ___ 
No___ 

 
¿Por qué?     
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
3. ¿Conoce las TICs que promueve la universidad? 

 
Si____                                                            No____  
De las siguientes ¿Cuáles conoce? ¿Por qué no está informado 

de las TICs que ofrece la  
Universidad?                                                                 

 
a.Plataforma  Blackboard a.Desinformación  
b.Correo Electrónico    Institucional b.Falta de interés 
c.Wiki-Javeriana c.Utiliza herramientas de          

uso libre 
d.Multimedia en CD-ROM d.No le gusta 
e.Base de Datos Bibliográficas e.No le es útil 
f.Catálogo Bibliográfico (Biblos)  
g.Multiblogs  
h.Horizon Live Classroom  
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4. ¿Qué nivel de importancia le otorga usted a la incorporación de estas 
TICs en sus clases de Lengua extranjera? 
 

f. Muy importante 
g. Importante 
h. Relativamente importante 
i. Poco importante  
j. Sin importancia 

 
5. ¿Cree usted que su rol cambia en la clase de lengua extranjera cuando 

se implementan las TICs? 
                  Si____            No____  

¿Por qué?     
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 

 6. ¿Cambia el rol del estudiante en la clase de lengua extranjera cuando 
se implementan las TICs? 

Si____                                    No____ 
 ¿Por qué? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
 7. ¿Con qué finalidad(es) considera usted que se podrían utilizar las TICs 

en su clase de lengua extranjera? 
 
   a. Para promover la práctica de los contenidos vistos en clase. 
   b. Hacer investigación.  
   c. Reforzar conocimiento, habilidades o destrezas. 
   d. Como apoyo al aprendizaje. 
   e. Como herramientas de acompañamiento al aprendizaje. 
   f.  Como fuente de recursos y contenidos.  
   g. Todas las anteriores 
   h. Ninguna de las anteriores 
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8. De las tecnologías que provee la Universidad seleccione las que ha 
utilizado y señale el uso que les ha dado 

 
 

 
 
9. Indique la frecuencia de uso académico de cada una de las herramientas 
en sus clases de lengua extranjera actuales 
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10. De las siguientes actividades académicas de sus clases de lengua extranjera, seleccione la herramienta que utiliza 
para cada una de ellas. 
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