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RESUMEN  

 

El año 2020 sorprendió a todos. En el mundo sucedían acontecimientos extraordinarios, y 

Colombia no era la excepción. La llegada oficial del COVID- 19 a nuestro país fue el 6 marzo de 

2020 (Roselli, 2020). Esta situación, exigió tomar una serie de medidas drásticas para preservar la 

salud de todas las personas. En Colombia, el presidente de la República mediante Decreto Nº 

438/2020, que entró en vigor el 19 de marzo, obligó a las personas a replegarse en sus hogares. Lo 

que derivó en un aislamiento social preventivo obligatorio que repercutió en todas las empresas, 

instituciones educativas y organizaciones del país. A eso, se sumó la prohibición de eventos 

sociales masivos, incluidas fiestas, misas, campeonatos deportivos, entre otros.  

La mayor parte del bloqueo de la vida social y económica tuvo un impacto directo en 

muchos sectores, especialmente en el educativo debido a que las aulas de clases estuvieron vacías 

y los profesores cambiaron de un espacio físico a uno digital; ofreciendo la educación remota de 

emergencia con el fin de dar respuesta a la crisis eventual que se estaba viviendo. El avance 

tecnológico y sus implicaciones en todos los campos de conocimiento, demostró significativas 

ventajas, pero también un reto para el docente puesto que significó mantener una constante 

actualización de sus competencias digitales e, incluso, para muchos comenzar a aprenderlas. Esta 

realidad fue y sigue siendo motivo de preocupación de los maestros, quienes suelen abrumarse 

debido a la gran cantidad de información al respecto de avances tecnológicos que pueden aplicarse 

en el aula, a la vez que es poca o nula la formación digital que reciben por parte de las instituciones 

educativas donde laboran (McKenney & Visscher, 2019). 
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Desde este contexto, la presente investigación tiene como objetivo analizar las 

transformaciones de las prácticas de enseñanza de inglés mediadas por las tecnologías durante la 

pandemia y en el regreso a la presencialidad en grupo de profesores de Bogotá. 

Así, el estado del arte da cuenta de las investigaciones realizadas en el contexto 

internacional desde Maquera (2019), Alvarado y Macías (2021), Wulandari et al. (2022), Rivera 

(2021); y, a nivel nacional, Cañas y Bustos (2021), Prieto y Ramírez (2020), Gallo et al., (2021) y 

Benalcázar y Ruiz (2022), son antecedentes significativos y sustento para esta investigación, dado 

que permiten entender la importancia de las TIC y el impacto que tuvieron durante la pandemia y 

las dificultades presentadas por los docentes para desarrollar competencias digitales y adecuar sus 

prácticas al nuevo contexto. 

El marco teórico se compone de dos capítulos que corresponden: a) Enseñanza del inglés 

y; b) Enseñanza de inglés mediadas por tecnología-TIC. En el primer capítulo se tiene la 

adquisición y aprendizaje de una lengua extranjera como proceso complejo que involucra el 

desarrollo integral de las competencias lingüística y comunicativa; el desarrollo de las distintas 

destrezas y; una conciencia del aprendiz sobre las diferencias culturales y sociales de los entornos 

en los que la lengua a aprender es utilizada de manera materna u oficial. En el segundo capítulo se 

hace un recorrido por las TIC y las herramientas y competencias digitales que son necesarias para 

el mejor desempeño en el área del inglés.  

La investigación se enmarca en un enfoque cualitativo, de alcance descriptivo. Se aplicaron 

entrevistas a profundidad a un grupo de profesores de inglés de Bogotá siendo la muestra no 

probabilística por conveniencia a 4 participantes. Los resultados obtenidos muestran la incidencia 

que tuvo la pandemia en las prácticas de enseñanza, las transformaciones realizadas para dar 

continuidad pedagógica a los procesos escolares y cuánto de lo aprendido en el contexto de 
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pandemia fue recuperado en el retorno a la presencialidad. Así como también, las competencias 

digitales adquiridas por el grupo de docentes. 

En el presente trabajo se obtuvo interesantes resultados, gracias a las docentes 

entrevistadas, los cuales condujeron a conclusiones importantes para el tema estudiado, como ser, 

las dificultades que presentaron las maestras al inicio de la pandemia en cuanto al uso de las TIC; 

sin embargo, ellas buscaron distintas alternativas para mejorar la calidad del aprendizaje en las 

clases virtuales, logrando aprender a utilizar distintas herramientas y plataformas que hasta el día 

de hoy, en la presencialidad, siguen vigentes, por los grandes resultados que demostraron. 

Asimismo, se hizo mucho énfasis en las ventajas del aprender jugando y como esta estrategia de 

aprendizaje es fundamental para que las y los estudiantes disfruten de aprender un nuevo idioma 

y la forma que les facilita el asimilar distintos contenidos.  

Palabras clave: enseñanza, inglés, pandemia, TIC, práctica docente. 

 

ABSTRACT  

 

The year 2020 surprised us all. Extraordinary events were happening in the world. And, 

Colombia was no exception. The official arrival of COVID-19 in our country was on March 6th, 

2020 (Roselli, 2020). This situation, demanded to take a number of drastic measures to preserve 

the health of all people. In Colombia, the President of the Republic, by Decree No. 438/2020, 

which entered into force on March 19th, forced people to retreat to their homes. This led to 

mandatory preventive social isolation that had an impact on all companies, educational institutions 

and organizations in the country. To that, the ban on mass social events, including parties, masses, 

sports championships, among others, was added.  
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Most of the blockade of social and economic life had a direct impact on many sectors, 

especially in education because classrooms were empty and teachers switched from a physical 

space to a digital one; offering emergency remote education in order to respond to the eventual 

crisis that was being experienced. The technological advance and its implications in all fields of 

knowledge, demonstrated significant advantages, but also a challenge for the teacher since it meant 

maintaining a constant update of their digital skills and, even, for many to start learning them. This 

reality was and continues to be a cause of concern for teachers, who are often overwhelmed due 

to the large amount of information about technological advances that can be applied in the 

classroom, while there is little or no digital training they receive from the educational institutions 

where they work (McKenney & Visscher, 2019). 

From this context, the present research aims to analyze the transformations of English 

teaching practices mediated by technologies during the pandemic and in the return to face-to-face 

in a group of teachers from Bogotá. 

Thus, the state of the art accounts for the research carried out in the international context 

since Maquera (2019), Alvarado and Macías (2021), Wulandari et al. (2022), Rivera (2021); and, 

at the national level, Cañas and Bustos (2021), Prieto and Ramírez (2020), Gallo et al., (2021) and 

Benalcázar and Ruiz (2022), are significant antecedents and support for this research, since they 

allow us to understand the importance of ICT and the impact they had during the pandemic and 

the difficulties presented by teachers to develop digital competencies and adapt their practices to 

the new context. 

The theoretical framework consists of two chapters that correspond: a) English teaching 

and; b) Technology-mediated English teaching-ICT. In the first chapter there is the acquisition and 

learning of a foreign language as a complex process that involves the integral development of 



7 
 

linguistic and communicative competencies; the development of the different skills and; an 

awareness of the learner about the cultural and social differences of the environments in which the 

language to be learned is used in a maternal or official way. In the second chapter, a tour of ICT 

and the digital tools and skills that are necessary for the best performance in the area of English is 

made.  

The research is framed in a qualitative approach, descriptive scope. In-depth interviews 

were applied to a group of English teachers from Bogotá, the non-probabilistic sample for 

convenience was 4 participants. The results obtained show the impact that the pandemic had on 

teaching practices, the transformations carried out to give pedagogical continuity to school 

processes and how much of what was learned in the context of the pandemic was recovered in the 

return to face-to-face. As well as the digital skills acquired by the group of teachers.  

In the present work, interesting results were obtained, thanks to the teachers interviewed, 

which led to important conclusions for the subject studied, such as the difficulties that the teachers 

presented at the beginning of the pandemic regarding the use of ICT; however, they looked for 

different alternatives to improve the quality of learning in virtual classes, managing to learn to use 

different tools and platforms that to this day, in person, are still valid, due to the great results they 

demonstrated. Likewise, much emphasis was placed on the advantages of learning by playing and 

how this learning strategy is essential for students to enjoy learning a new language and the way 

it makes it easier for them to assimilate different contents. 

Keywords: teaching, English, pandemic, ICT, teaching practice. 

  

RÉSUMÉ  
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L'année 2020 nous a tous surpris. Des événements extraordinaires se produisaient dans le 

monde. Et la Colombie n'a pas fait exception. L'arrivée officielle du COVID-19 dans notre pays a 

eu lieu le 6 mars 2020 (Roselli, 2020). Cette situation, a exigé de prendre un certain nombre de 

mesures drastiques pour préserver la santé de toutes les personnes. En Colombie, le Président de 

la République, par le décret No 438/2020, entré en vigueur le 19 mars, a contraint les gens à se 

retirer chez eux. Cela a conduit à un isolement social préventif obligatoire qui a eu un impact sur 

toutes les entreprises, établissements d'enseignement et organisations du pays. À cela, l'interdiction 

des événements sociaux de masse, y compris les fêtes, les messes, les championnats sportifs, entre 

autres, a été ajoutée.  

La majeure partie du blocus de la vie sociale et économique a eu un impact direct sur de 

nombreux secteurs, en particulier dans l'éducation, car les salles de classe étaient vides et les 

enseignants sont passés d'un espace physique à un espace numérique; offrant une éducation à 

distance d'urgence afin de répondre à la crise éventuelle qui était vécue. L'avancée technologique 

et ses implications dans tous les domaines de la connaissance, ont démontré des avantages 

significatifs, mais aussi un défi pour l'enseignant car cela signifiait maintenir une mise à jour 

constante de ses compétences numériques et, même, pour beaucoup de commencer à les apprendre. 

Cette réalité était et continue d'être une source de préoccupation pour les enseignants, qui sont 

souvent dépassés en raison de la grande quantité d'informations sur les avancées technologiques 

qui peuvent être appliquées en classe, alors qu'il y a peu ou pas de formation numérique qu'ils 

reçoivent des établissements d'enseignement où ils travaillent (McKenney & Visscher, 2019). 

Dans ce contexte, la présente recherche vise à analyser les transformations des pratiques 

d'enseignement de l'anglais médiatisées par les technologies pendant la pandémie et dans le retour 

au face-à-face dans un groupe d'enseignants de Bogotá. 
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Ainsi, l'état de l'art rend compte des recherches menées dans le contexte international 

depuis Maquera (2019), Alvarado et Macías (2021), Wulandari et al. (2022), Rivera (2021); et, au 

niveau national, Cañas et Bustos (2021), Prieto et Ramírez (2020), Gallo et al., (2021) et 

Benalcázar et Ruiz (2022), sont des antécédents et un soutien significatifs pour cette recherche, 

car ils nous permettent de comprendre l'importance des TIC et l'impact qu'elles ont eu pendant la 

pandémie et les difficultés présentées par les enseignants pour développer les compétences 

numériques et adapter leurs pratiques au nouveau contexte. 

Le cadre théorique se compose de deux chapitres qui correspondent: a) Enseignement de 

l'anglais et; b) Enseignement de l'anglais à médiation technologique-TIC. Dans le premier chapitre, 

il y a l'acquisition et l'apprentissage d'une langue étrangère en tant que processus complexe qui 

implique le développement intégral des compétences linguistiques et communicatives; le 

développement des différentes compétences et; une prise de conscience de l'apprenant sur les 

différences culturelles et sociales des environnements dans lesquels la langue à apprendre est 

utilisée de manière maternelle ou officielle. Dans le deuxième chapitre, une visite des TIC et des 

outils et compétences numériques nécessaires pour obtenir les meilleures performances dans le 

domaine de l'anglais est effectuée.  

La recherche s'inscrit dans une approche qualitative, de portée descriptive. Des entretiens 

approfondis ont été appliqués à un groupe de professeurs d'anglais de Bogotá, l'échantillon non 

probabiliste pour plus de commodité était de 4 participants. Les résultats obtenus montrent l'impact 

qu'a eu la pandémie sur les pratiques pédagogiques, les transformations menées pour donner une 

continuité pédagogique aux processus scolaires et combien de ce qui a été appris dans le contexte 

de la pandémie a été récupéré dans le retour au présentiel. Ainsi que les compétences numériques 

acquises par le groupe d'enseignants.  
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1. Planteamiento del Problema y Justificación 

 

El año 2020 nos sorprendió a todos. En el mundo sucedían acontecimientos extraordinarios 

y Colombia no era la excepción. La llegada oficial del COVID 19 a nuestro país fue el 6 marzo de 

2020 (Roselli, 2020). Esta situación, exigió tomar una serie de medidas drásticas para preservar la 
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salud de todas las personas. En Colombia, el presidente de la República mediante Decreto Nº 

438/2020, que entró en vigor el 19 de marzo, obligó a las personas a replegarse en sus hogares, lo 

que derivó en un aislamiento social preventivo obligatorio que repercutió en todas las empresas, 

instituciones educativas y organizaciones del país. A esta situación se sumó la prohibición de 

eventos sociales masivos, incluidas fiestas, misas, campeonatos deportivos, entre otros.  

La mayor parte del bloqueo de la vida social y económica tuvo un impacto directo en 

muchos sectores, especialmente en el educativo. Las aulas de clases estuvieron vacías y los 

profesores cambiaron de un espacio físico a uno virtual; ofreciendo la educación remota de 

emergencia con el fin de dar respuesta a la crisis eventual que se estaba viviendo. 

La suspensión del dictado de clases presenciales había comenzado unos días antes. 

Docentes de nivel inicial, primario, secundario y superior dejaron de encontrarse físicamente en 

las aulas. La escuela se trasladó hacia los hogares. Ningún integrante de la comunidad educativa 

estaba preparado para enseñar y aprender en forma remota. La realidad superaba la ficción. La 

escuela, sin embargo, no dejó de funcionar. Se cerraron las puertas de los edificios escolares y se 

procuró buscar diferentes alternativas para que la comunicación con los niños, jóvenes y adultos 

no se viera afectada en su totalidad.  

 

En este sentido, en el campo educativo, se hizo imperioso elaborar planes de continuidad 

pedagógica acorde a la situación para afrontar un largo periodo de tiempo puesto que los 

establecimientos educativos recién estaban empezando a organizar el ciclo lectivo 2020. 

Se incorporaron tecnologías digitales al sistema educativo de forma acelerada,  plataformas 

como Google Meet o Zoom, Classroom, WhatsApp, grupos cerrados en Facebook, uso de canales 

educativos de YouTube, herramientas digitales que permitieran dinamizar las clases o intentar que 
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motivaran al alumnado al aprendizaje, entre otras, todo dependiendo de las posibilidades de acceso 

de las familias y los recursos de los colegios, haciendo más notorias las diferencias entre colegios 

públicos y privados o entre quienes tenían acceso a internet por Wifi o por compra de datos.  

El avance tecnológico y sus implicaciones en todos los campos de conocimiento, demostró 

significativas ventajas, pero también un reto para el docente, puesto que significó mantener una 

constante actualización de sus competencias digitales e, incluso, para muchos comenzar a 

aprenderlas. Esta realidad fue y sigue siendo motivo de preocupación de los maestros, quienes 

suelen abrumarse debido a la gran cantidad de información al respecto de avances tecnológicos 

que pueden aplicarse en el aula, a la vez que es poca o nula la formación digital que reciben por 

parte de las instituciones educativas donde laboran (McKenney & Visscher, 2019). 

Los responsables educativos nacionales y locales se enfocaron en 4 puntos o nudos críticos 

que se debían intervenir de manera urgente: ampliar la infraestructura digital distribuyendo 

equipamiento y mejorando la conectividad, facilitar el acceso a recursos digitales a través de 

plataformas de aprendizaje, se intensificaron las capacitaciones a docentes para que cuenten con 

habilidades digitales y se buscó digitalizar todos los procesos de gestión. Pese a trabajar y hacerse 

hincapié en estos nudos críticos e intentar dar respuesta inmediata a la pandemia, puede decirse 

que, fue insuficiente para transformar de la noche a la mañana un sistema educativo que de lejos 

se percibía obsoleto. 

Como puede observarse en el reciente informe “COVID-19 y educación superior: de los 

efectos inmediatos al día después. Análisis de impactos, respuestas políticas y recomendaciones”, 

del Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC), 

de la Unesco:  
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El acceso de los estudiantes a las tecnologías y plataformas requeridas para la educación a 

distancia (76 %) y la propia capacidad real de las instituciones, en términos tecnológicos y 

pedagógicos, de ofrecer educación on-line de calidad (75 %), deja por fuera a un 25 % de 

estudiantes e instituciones” (Duque, p. 19).  

Esto evidencia la disparidad en el acceso a una educación de calidad en tiempos de crisis. 

Los profesores se vieron en una gran encrucijada. Continuar enseñando a pesar de tanta 

desigualdad, dificultad e incertidumbre. Además de no contar con una sólida y suficiente 

formación en competencias digitales que faciliten el desempeño del docente en el aula como así 

también, promuevan un aprendizaje más eficaz y significativo en los estudiantes. Por lo que, 

muchos docentes se vieron aplicando una metodología sin un enfoque claro ni estructurado y 

reproduciendo sin pretenderlo, actividades y materiales diseñadas para la educación tradicional a 

plataformas tecnológicas virtuales. 

En la actualidad, en la era posterior al Covid 19, se indica que, en la práctica remota, la 

cámara y el internet son elementos que tienen un impacto importante en las emociones de los 

practicantes. los docentes en formación, especialmente durante su práctica, estuvieron entre el 

interés, la alegría y el nerviosismo. (Rodríguez y Mena, 2021). En otras palabras, los docentes 

vivieron con demasiada incertidumbre y estrés la nueva modalidad de enseñanza. Nada se 

mostraba desde la seguridad en que se había concebido siempre la labor docente. Nada garantizaba 

que lo que se hacía diera resultados relevantes. Todo se manejaba como probabilidad. 

Hoy, a pesar de disponer de más información, de que el panorama se muestra más claro, 

aún se están valorando los aprendizajes alcanzados por los estudiantes y cuánto se puede rescatar 

de la implementación de recursos digitales en la enseñanza de las diferentes áreas. Es importante 
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comprender cómo la pandemia transformó la educación, las prácticas de enseñanza y el 

aprendizaje alcanzado por los estudiantes.  

Haciendo un poco de historia, es bueno destacar que Colombia se establece como una 

nación multilingüe y pluricultural a partir de la Constitución de 1991. Es así como en la Ley de 

Educación de 1994, Ley 115, el artículo 21 determina la adquisición de elementos de conversación 

y de lectura al menos en una lengua extranjera como uno de los propósitos de la educación básica 

primaria. Posteriormente, el Plan Decenal para la Educación de 1996, impulsó el programa de 

inglés como lengua extranjera, conocido popularmente como “educación bilingüe”, en 231 

escuelas y colegios oficiales en niveles de educación primaria y secundaria, tradicionalmente a los 

estudiantes se les aplica la prueba SABER 11 que comprende la evaluación del conocimiento de 

diversas materias entre las que se encuentra el idioma inglés, aunque no de forma integral puesto 

que no mide las habilidades de conversación, de escucha y de producción escrita en inglés.Agregar 

cita y referencia  

Durante 2014, el MEN realizó cambios en la estructura de la prueba, pero no modificó la 

forma de evaluar el idioma. Se aplicaron dos exámenes en lugar de uno, denominándolos 

Calendario A y Calendario B, en los que la materia con los mejores resultados promedio fue inglés. 

Los aspectos que se evaluaron son: gramática, competencia textual y coherencia textual, y se 

clasifican en tres niveles I (Bajo), II medio y III (Alto). Conforme a los resultados obtenidos en la 

prueba del Calendario B, el porcentaje de estudiantes en cada nivel de inglés reflejan que están en 

A1 el 35.22%, A2 el 5.92%, B1 el 2% y B+ el .15%, mientras que, en 2013, se observa que en A1 

se encontraba el 19.06%, A2 el 7.67%, B1 el 13.54% y en B+ el 14,63 La prueba diagnóstica que 

se realiza a los docentes es escrita y evalúa las habilidades de lectura y uso de la lengua (gramática 

y vocabulario). Así mismo, mide el nivel de competencia de acuerdo con los niveles del MECR. 
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El objetivo de la prueba consistió en que las autoridades de Educación obtuvieran  información 

acerca del nivel de dominio de lengua para formular y desarrollar planes de formación para los 

docentes de inglés, con base en esos resultados (Mendoza, 2015).   

Asimismo, los datos estadísticos brindados por el Instituto Colombiano para la evaluación 

de la Educación, arrojan que el 54% de los estudiantes tienen resultados equivalentes a quienes no 

han obtenido ninguna exposición a la lengua extranjera, al indicar que la cantidad de estudiantes 

en el nivel A sigue siendo superior al 50%, solamente el 6% de los estudiantes de grado 11° 

alcanzan el nivel B1 o más, el mayor impacto se ha podido observar en la disminución del 3% de 

A- entre el 2010 y el 2013, la tasa de mejora en nivel A1 es del 1% anual desde 2008 (Instituto 

Colombiano para la evaluación de la educación, 2014). 

 En este sentido, los colegios privados presentan un mejor desempeño que los colegios 

oficiales, pero igual presentan retos importantes dado que de ese 54% los colegios privados 

bilingües tienen los logros más altos, pero apenas representan el 1% de los estudiantes (Prueba 

Saber Pro, 2013). Actualmente, no se cuenta con cifras oficiales de los organismos nacionales 

respecto a la enseñanza del inglés durante la pandemia o posterior a esta situación, por lo que esta 

investigación arrojará luces importantes sobre este tema. 

Por todas las cuestiones anteriormente mencionadas es que esta investigación busca 

indagar sobre cuáles fueron las prácticas exitosas de enseñanza remota en entornos remotos-

digitales de los profesores de inglés que se desarrollaron durante la pandemia y que se mantienen 

en la presencialidad. Cuestionamientos que permitirán repensar y mejorar las prácticas 

pedagógicas de enseñanza del idioma inglés. 
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2. Estado del Arte 

 El estado del arte permite tener un balance sobre las tendencias y perspectivas de 

desarrollo de investigación en relación con la enseñanza de inglés en pandemia. A continuación, 

se presenta la revisión desde el contexto internacional y nacional.    
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2.1. Contexto Internacional 

En esta sección se exponen los trabajos revisados en el contexto internacional que aportan 

en la comprensión y desarrollo de la presente investigación. Maquera (2019), en su tesis titulada 

“El uso de Tecnologías de la Información y Comunicación y los logros de aprendizaje en los 

estudiantes de inglés del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Pichanaki” tuvo 

como objetivo general determinar la relación existente entre el uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación y los logros de aprendizaje en los estudiantes de inglés del tercer 

grado de secundaria de la Institución Educativa Pichanaki. La metodología corresponde a un 

enfoque cuantitativo y el tipo de investigación es experimental.  

En los resultados, el investigador observó que el 76,0% (19) de los estudiantes “evidencian 

hacer uso regular de las Tecnologías de la Información y Comunicación”, mientras que el 20,0% 

(5) hacen un buen uso de este y, por último, el 4,0% (1) hacen un mal uso. Para finalizar, se 

encontró una relación significativa entre el uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación y los logros de aprendizaje en los estudiantes de inglés del tercer grado de 

secundaria.  En otras palabras, mientras sea mejor el uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación existirán mayores niveles de logros de aprendizaje. 

Alvarado y Macías (2021), en su tesis titulada “Impacto del uso intensivo de las TIC 

mediante la modalidad e-learning en estudiantes y docentes de una unidad educativa particular del 

Ecuador”, analizaron , por medio de un estudio exploratorio, el impacto del uso intensivo de las 

TIC mediante el modelo de aceptación tecnológica a través del aprendizaje en la modalidad e-

learning en estudiantes y docentes de una unidad educativa particular, la metodología fue una 

investigación que utiliza el método mixto.  
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En los resultados de la  investigación se señala que los encuestados piensan de manera 

positiva, ya que, al implementar las tecnologías de la información y la comunicación, se 

optimizaría el desempeño de los estudiantes en el ámbito académico, asimismo se observa una 

pequeña cantidad de encuestados que se manifiestan de manera neutral correspondiente al 4,5% 

ya que no están de acuerdo ni en desacuerdo con lo planteado en la pregunta, además se demuestra 

un pequeño porcentaje que influye de manera negativa. Para concluir, los datos extraídos por los 

docentes y estudiantes mediante el análisis estadístico, resalta que el impacto obtenido en relación 

con las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje virtual en 

una unidad educativa particular se manifestó de manera positiva con un porcentaje mayor al 

86,70% en estudiantes y 95,40% en docentes, demostrando que el impacto del uso de las TIC 

obtenidos del TAM es de 87,31% de manera positiva. 

Wulandari et al, (2022), en su artículo titulado “Problemas para enseñar y aprender inglés 

en línea durante la pandemia de Covid-19", plantea como objetivo general conocer y describir el 

problema que enfrentan los docentes al realizar el aprendizaje en línea durante la pandemia de 

Covid-19, la metodología tuvo un enfoque cualitativo. 

Los resultados alcanzados refieren que los problemas de enseñanza surgidos fueron: acceso 

a internet, incapacidad para acceder a la tecnología, dificultad para explicar los materiales, 

flexibilidad para controlar y gestionar las actividades de los estudiantes, indisciplina, tiempo, falta 

motivación de los estudiantes, estudiantes ausentes en la clase en línea y sistema de apoyo a los 

padres. Para concluir, el autor señala que los hallazgos mostraron que existen dos soluciones para 

superar los problemas de los maestros, a saber: aplicar el chat en línea de WhatsApp y mantener 

la interacción con los padres de los estudiantes para apoyar las actividades de los estudiantes y 

explicar los planes de lecciones durante el proceso de enseñanza y aprendizaje en línea. 
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Rivera (2021) en su tesis titulada “Estrategias en el manejo de recursos didácticos virtuales 

de realidad aumentada, para desarrollar competencias digitales en docentes de educación general 

básica superior”, refiere que el objetivo general fue aplicar estrategias metodológicas para el 

manejo de recursos didácticos elaborados con base en la técnica de realidad aumentada, que 

permitan desarrollar competencias digitales en los docentes de Educación General Básica Superior 

de la Unidad Educativa Cotacachi. La metodología tuvo un enfoque cuantitativo y el tipo de 

investigación fue descriptiva.  

En los resultados el autor identificó que el 60% de los docentes tienen poco conocimiento 

de TIC; a pesar de que el 90% da un alto valor al uso de las TIC, además el 70% reconoce la 

importancia de participar en programas de capacitación, ya que apenas el 50% de ellos aplica sus 

conocimientos en el aula. Para concluir, el autor señala que los docentes de la Unidad Educativa 

Cotacachi contaban con un nivel básico en cuanto a conocimiento de TIC y al manejo de estrategias 

de recursos didácticos.  

Para finalizar, estas investigaciones son de suma importancia para la investigación que se 

está realizando, ya que aportará información relevante y valiosa, como por ejemplo la información 

de la tesis de Alvarado y Macías (2021), que trata sobre el impacto del uso intensivo de las TIC en 

estudiantes y profesores del Ecuador, en ella se están implementando las nuevas tecnologías para 

el aprendizaje tanto de los estudiantes como el de los profesores. 

 

2.2. Contexto Nacional  

En esta sección se recopiló una serie de investigaciones de Colombia, sobre el tema que se 

va a tratar en el presente proyecto de investigación. A continuación, se presentará las 

investigaciones pertinentes.  
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Prieto y Ramírez (2020) en su artículo “Los desafíos que enfrentaron los profesores de 

inglés en Bogotá durante la pandemia en el contexto colombiano”, señalan que su objetivo general 

fue brindar una perspectiva de un docente novato de inglés, dejando en evidencia sus retos en esta 

circunstancia de pandemia en Bogotá, la metodología fue de tipo cualitativa e interpretativa. En 

los resultados de la investigación se evidencia que las TIC han fomentado la creación de otros 

entornos educativos que, para el caso actual de esta pandemia, están siendo promovidos por el uso 

de plataformas como Teams o Meet, las cuales permiten organizar encuentros sincrónicos entre el 

profesor practicante y el estudiante.  

Para concluir, el investigador señala que se requiere valor y pasión por la profesión docente 

para buscar reinventarse, al tiempo que se precisa tener paciencia y buscar el equilibrio entre lo 

laboral y lo personal para que el docente no se sobrecargue y pueda llegar a equilibrar tanto su 

salud física, como mental; por lo tanto, se sugiere la exploración de las redes sociales porque allí 

se encuentran numerosos grupos de docentes aprendices, en los cuales pueden compartir consejos, 

recursos y elementos educativos.  Así mismo, existen blogs y páginas web diseñadas especialmente 

para compartir contenidos prácticos que motiva su labor docente; por lo tanto, en estas situaciones, 

es clave que el profesor novato, a medida que vaya encontrando material, lo organice a fin de 

optimizar su desempeño pedagógico. 

Gallo et al., (2021) en su tesis “Percepción de los Videojuegos Como una Herramienta 

Didáctica en la Enseñanza del Inglés en Estudiantes y Docentes de una Universidad Privada de 

Bucaramanga”, señala que el objetivo general fue diseñar una propuesta didáctica para la 

optimización del desarrollo de la competencia comunicativa en inglés a partir de los videojuegos, 

la metodología fue de tipo cualitativo con un diseño no experimental. La muestra comprendida 

estaba compuesta mayormente por mujeres, al ser mucho más grande que su contraparte 
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masculina, situación que es de gran relevancia, puesto que existe la opinión de las mujeres que por 

creencia y tendencia no son tan relacionadas con los videojuegos para concluir, el autor menciona 

que el videojuego, bajo una supervisión correcta, es una herramienta muy útil y versátil, puesto 

que emplea muchas habilidades del usuario y así promueve el interés y la participación. 

Para Benalcázar y Ruiz (2022), en su tesis “Uso y apropiación de las TIC y las TAC en los 

docentes del Centro Educativo Luis López de Mesa en tiempos de pandemia por COVID 19”, 

señalan que su objetivo general fue clasificar el nivel de uso y la apropiación de las TIC y las TAC, 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, por parte de los docentes del Centro Educativo Luis 

López De Mesa (CELLM) en el municipio de Granada–Meta. La metodología tuvo un enfoque 

cualitativo, tipo exploratoria no experimental.  

En la investigación, se afirma que los perfiles de los docentes están orientados en cuatro 

sentidos; el normalista superior, se ha preparado en formación integral del estudiante como 

ciudadano, pedagogía primaria y resolución de problemas propios de la práctica educativa. Por 

otro lado, el bachiller pedagógico, se ha preparado desde su preparación primaria y/o secundaria 

para la orientación del saber desde las áreas básicas, con el fin de servir en su futuro como 

formadores. Para finalizar, la práctica docente presentó un nivel explorador, con falta de dominio, 

uso de estrategias de aprendizaje con las TIC y las TAC, evidenciándose falta de apropiación en 

los escenarios de aprendizaje, con falencias en la gestión, estrategia pedagógica, interés 

investigativo, manejo de las herramientas y comunicación a través de la tecnología, en la educación 

remota asistida por TIC del segundo semestre del año 2020. 

Nieto et al. (2021), en su tesis “Enseñanza remota a causa del COVID19: emociones de los 

practicantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas de la PUJ”, tuvieron como objetivo general 

caracterizar las emociones de los estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas de la 
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Pontificia Universidad Javeriana durante su práctica pedagógica remota, la metodología 

corresponde a un enfoque cualitativo. 

Los resultados sugieren que en la práctica predominan las emociones positivas, 

particularmente el interés y la alegría. Adicionalmente, se encontró que la relación de los 

practicantes con la lengua es el ámbito más emocional para los docentes en formación, también 

indican que, en la práctica remota, la cámara y el internet son elementos que tienen un impacto en 

las emociones de los practicantes. Para concluir, las investigadoras afirman que se le podría dar un 

seguimiento a este trabajo aplicando los instrumentos en diferentes momentos de la práctica, esto 

permitiría un análisis del estado emocional de los practicantes a lo largo del semestre en el que 

realizan su práctica, permitiendo identificar variaciones y/o transiciones.  

Báez (2018) en su tesis “Uso de la plataforma Edmodo en el proceso de aprendizaje del 

inglés como segunda lengua” analizó el uso de la Plataforma Edmodo en el proceso del aprendizaje 

del inglés, la metodología es de enfoque cualitativo.  

Los resultados obtenidos evidenciaron que el 50% de la población encuestada se conecta a 

Internet entre 6 a 8 horas diarias demostrando así su uso frecuente, el 37.5% de los encuestados se 

conecta entre 3 a 5 horas mostrando también un uso significativo, mientras que el 18.8% se conecta 

entre 10 a 12 horas, es decir a pesar de ser un bajo porcentaje en la población, por el contrario, el 

número de horas es alto. Finalmente, el 6.3% hace uso del recurso entre 0 a 2 horas manifestando 

su poco interés en su conectividad. Para concluir, el autor señaló la importancia de usar la 

plataforma Edmodo y Schoology como propuesta pedagógica dentro de las clases y asimismo 

proponer variedad de actividades que beneficien el proceso de aprendizaje del inglés. 

En definitiva, en esta sección se retoma información valiosa para la investigación que se 

está realizando, como la de Báez (2018) es relevante mencionar que, debido a la implementación 
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de las actividades mediante el uso de la plataforma Edmodo, se pudo hacer un análisis de los 

resultados obtenidos con los estudiantes de grado 9°, donde el autor se observó una mejor cohesión 

y coherencia en el manejo de frases y párrafos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pregunta y objetivos de investigación 

 

¿Cómo se transformaron las prácticas de enseñanza de inglés mediadas por las tecnologías 

durante la pandemia y en el regreso a la presencialidad en un grupo de profesores de Bogotá?  
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3.1. Objetivo general 

 

Analizar las transformaciones de las prácticas de enseñanza de inglés mediadas por las 

tecnologías durante la pandemia y en el regreso a la presencialidad en un grupo de profesores de 

Bogotá  

3.2. Objetivos específicos 

  

1. Reconocer las transformaciones en la experiencia de enseñanza de inglés a través del 

uso de las TIC durante la pandemia.  

2. Caracterizar las experiencias de enseñanza de inglés a través del uso de las TIC que se 

mantienen en el regreso a la presencialidad.   

3. Identificar las competencias digitales que los maestros desarrollaron durante la 

experiencia de enseñanza remota en la pandemia.  

 

 

 

 

 

 

4. Marco teórico 

 

Capítulo 1 

Enseñanza del inglés 
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La adquisición y aprendizaje de una lengua extranjera es un proceso complejo que 

involucra el desarrollo integral de a) las competencias lingüística y comunicativa b) el desarrollo 

de las distintas destrezas, es decir, las de habla, escritura, escucha y lectura, y c) una concienciación 

del aprendiz sobre las diferencias culturales y sociales de los entornos en los que la lengua a 

aprender es utilizada de manera materna u oficial.   

4.1.  Enseñanza 

Es la transmisión de los conocimientos, valores e ideas entre las personas, si bien esta 

acción está relacionada solo en ciertos ámbitos académicos, cabe destacar que no es el único medio 

de aprendizaje (Cairney, 2018).   

La enseñanza, consiste en la transmisión a las demás personas de los conocimientos, tanto 

intelectuales, artísticos, técnicos o deportivos, ya que la enseñanza puede ser impartida de modo 

no formal siendo el primer lugar que enseña es el hogar, a través de los familiares, o puede estar a 

cargo de los establecimientos especialmente creados para este fin como las escuelas, institutos de 

enseñanza, entre otras (Porlán, 2018). Por su parte, para Lara y Gómez (2020), es el proceso de 

transmisión del conocimiento, técnica, normas y habilidades, y esto está basado en diversos 

métodos, que se realizan mediante una serie de instituciones y con el apoyo de una serie de 

materiales.  

En definitiva, la enseñanza es la transferencia de conocimientos, valores e ideas entre 

personas. Aunque esta actividad suele limitarse a determinadas áreas académicas, es importante 

señalar que no es la única forma de aprender.  

 4.2. Teorías sobre la enseñanza del inglés 

Los principios psicológicos y, a su vez, pedagógicos que han regido el proceso de 

enseñanza-aprendizaje están inmersos en las teorías educativas conductista, cognitiva, 
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constructivista y la cultural. A, continuación, se describirán los principales postulados de las 

teorías anteriormente nombradas:  

• Teoría conductista: los postulados de esta teoría se enfocan en la tecnificación de 

la enseñanza con el único propósito de modelar la conducta técnico- productiva y 

así optimizar la enseñanza transmisionista, en otras palabras, la persona conserva 

un carácter pasivo emitiendo respuestas que son controladas por el docente puesto 

que él es el único dador y poseedor del conocimiento, a partir de las contingencias 

ambientales, y con este supuesto, se descarta la posibilidad de que el aprendizaje 

sea una cualidad intrínseca al ser humano, pudiéndose negar así la naturaleza 

biológica del aprendizaje y por consiguiente, el desconocimiento de las diferencias 

individuales (Bonilla y Díaz, 2019).  

• La teoría cognitiva: esta teoría surge para poder estudiar los procesos mentales 

que no habían sido estudiados por el conductismo, ya que la psicología cognitiva 

se encarga de analizar no solo estos procesos sino también del aprendizaje sobre la 

base de las representaciones y estableciendo una analogía entre el funcionamiento 

de un computador y el de la mente humana. En otras palabras, la base fundamental 

de esta teoría es explicar la actividad inteligente en términos de procesamiento 

mental de la información (Ching y Badilla, 2021).  

• La teoría constructivista: Esta teoría surge para dar respuestas a las anomalías 

que se presentan en la teoría cognitiva basada en un programa de procesamiento de 

información, dada la incapacidad de la teoría anterior de no prestar atención a las 

creencias cognitivas y los factores afectivos que son de suma importancia en el 

aprendizaje, así como también la relevancia del ambiente de aprendizaje para poder 
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recibir la retroalimentación, fueron uno de los factores fundamentales que 

motivaron la salida de la teoría constructivista.En otras palabras, esta teoría 

considera que el aprendizaje es siempre una construcción del interior que depende 

de las experiencias previas de la persona, que están organizadas en esquemas 

cognitivos, estos últimos son muy susceptibles de reorganizarse, adaptarse o de 

poderse afianzar a partir de la nueva información procesada (Tapia, 2018).  

• La teoría cultural: esta teoría considera a la cognición como una actividad humana 

medida por las tecnologías, artefactos y ritos que han ido apareciendo en la historia 

de una cultura concreta, ya que la teoría cultural presta más atención a los elementos 

mediadores para poder caracterizar los resultados del aprendizaje y a la interacción 

social para así apoyar el esfuerzo necesario para alcanzar los resultados. El 

concepto principal de esta teoría es la mediación que se realiza por medio del uso 

de los artefactos y nuevas tecnologías que se implementan para poder alcanzar la 

cognición (De Osorio, 2019).  

Por lo tanto, es fácilmente observable cómo las teorías del aprendizaje que han trascendido 

a lo largo de la historia, como el conductismo que en la actualidad todavía se conserva el carácter 

jerárquico para poder diseñar la educación, el énfasis en la organización del conocimiento y la 

estructura mental del cognitivismo todavía sigue vigente a la hora de poder implementar cualquier 

proceso educativo, del constructivismo, se puede señalar la participación del estudiante cuando se 

vinculan las experiencias previas con el nuevo conocimiento en vías de construcción y la teoría 

cultural realizando un especial énfasis en la organización social que suele caracterizarse en los 

ambientes educativos.  
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4.3. Métodos de enseñanza del inglés 

Los métodos de aprendizaje del inglés han ido evolucionando con la sociedad y en la 

actualidad se puede dominar esta lengua extranjera sin las lecciones tradicionales que se recuerdan 

de la experiencia en la escuela secundaria. A continuación, se presentan los principales métodos 

de enseñanza del inglés:  

• Método gramatical-traducción (léxico-gramatical, tradicional): este método de 

traducción gramatical, también llamado el tradicional fue uno de los primeros 

métodos y sus cimientos datan del siglo XVIII; ya en el siglo XIX esta técnica se 

denominó método gramatical-tradicional, en otras palabras, el método tradicional 

del inglés está un poco desactualizado, porque se considera como un método 

aburrido, complicado y el resultado se logra en demasiado tiempo, porque son 

muchas reglas gramaticales difíciles, muchas palabras que tienen que abarrotarse, 

textos aburridos que tienen que leerse y traducirse y a veces, volver a leer (Rico, 

2018).  

• Método léxico-gramatical moderno: este método tiene como objetivo la 

enseñanza del idioma como un sistema que consta de cuatro componentes de suma 

importancia, que son: hablar, escuchar, leer y escribir. Se presta la mayor atención 

al análisis del texto, redacción de ensayos, presentaciones y dictados, además, los 

estudiantes deben de aprender la estructura y lógica de una lengua extranjera 

(inglés) y ser capaces de poder correlacionarla con su lengua materna y poder 

comprender cuáles son las similitudes y diferencias (Herrera e Icaza, 2021).  

• Método comunicativo: en la actualidad es uno de los métodos más populares para 

aprender un idioma no materno, después del tradicional ya descrito anteriormente. 

A principio de los años 70, este método se convirtió en un verdadero boom, dado 
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que, el objetivo principal de este proceso es enseñar a una persona a poder 

interactuar con otra persona en el idioma de destino, porque esto implica todas las 

formas de comunicación tales como: habla, escritura, capacidad de escuchar y 

poder entender lo que dice el interlocutor (Guamán, 2020).  

• Método de inmersión: este método apareció a finales de los 70, de acuerdo a esta 

técnica, se puede aprender un idioma extranjero, en este caso el inglés, esto se hace 

para cualquier persona en el proceso de aprendizaje se pueda adaptar 

completamente a un nuevo entorno, relajarse y poder estar en un entorno lúdico, 

abrirse y el habla, las habilidades del lenguaje se acerquen lo más posible a un 

hablante nativo (Condo y De la Cruz, 2019).  

• Camino silencioso: este método apareció en los 60, en donde el conocimiento del 

idioma era inherente a la persona misma, ya que lo más importante era no interferir 

con el estudiante y no poder el punto de vista del docente, es decir, el docente no 

habla una palabra en el idioma de destino, para así no confundir a los estudiantes 

con su percepción subjetiva del idioma, pero este método tiene una desventaja, 

debido a que practicar con este método puede llevar mucho tiempo (Garrote, 2019).  

• Método de audio lingual: Este método se basa en abarrotar, es decir, en la etapa 

inicial de formación, el estudiante repite continuamente la frase que escuchó 

después del profesor, y tan pronto como la pronunciación alcanza un nivel deseado, 

el estudiante se le permite poder insertar alguna frase de él mismo, pero el trabajo 

adicional se reduce al mismo principio que es escuchar y reproducir y este método 

funciona muy bien para aquellas personas que tengan una fuerte percepción 

auditiva (Orosz et al., 2018).  
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Para Loor et al. (2020), estos son los métodos más utilizados a la hora de aprender 

inglés:  

• El método directo: también conocido como el método natural, se utiliza para 

enseñar diferentes idiomas, no solo el inglés. La idea principal del método directo 

es que solo utiliza el idioma objetivo que los estudiantes intentan aprender, el 

principal enfoque es la habilidad oral y se enseña mediante la repetición, mientras 

que la gramática se enseña de forma inductiva y los estudiantes tienen que adivinar 

las reglas a través de la presentación oral del docente.  

• El método de traducción gramatical: este método de enseñanza de inglés es 

gramaticalmente pesado y depende en gran manera de la traducción, este es el 

conocido método clásico de aprender un idioma. 

• El método lingual de audio: este tipo de método se basa en la teoría conductista 

en donde las cosas se pueden aprender mediante el refuerzo constante, sin embargo, 

al igual que en el ejército cuando alguien no realiza lo que se le está pidiendo, el 

estudiante recibe un comentario negativo y sucede lo contrario cuando el estudiante 

demuestra un buen uso del inglés.  

• El método estructural: como lo sugiere su nombre, este método tiene que ver con 

la estructura, la idea es que cualquier lenguaje está constituido por reglas 

gramaticales complejas, ya que estas reglas, de acuerdo con este enfoque, debe de 

aprenderse en un orden bien específico.  

• Enseñanza de lenguaje comunicativo (ELC): este tipo de enseñanza implica 

poderse enfocar en las funciones más importantes como sugerir, agradecer, invitar, 

quejarse y pedir las instrucciones para nombrar.  
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• Aprendizaje comunitario de idiomas: este es uno de los métodos de enseñanza 

de inglés en donde el estudiante se siente más seguro porque existe un énfasis en la 

relación y el vínculo entre el estudiante y el docente.  

 

4.4. Estrategias de enseñanza del inglés 

Las implicaciones de aprender una lengua extranjera son muchas y muy variadas. Desde la 

correcta gramática y pronunciación hasta contar con un amplio vocabulario; el alumno debe 

desarrollar ciertas aptitudes para efectos de aplicar sus conocimientos y ser capaz de transmitir su 

mensaje en la lengua deseada.  Para Saborío (2019), las principales estrategias para la enseñanza 

del inglés son:  

• Inmersión: es una de las formas más común para poder ayudar a impulsar el 

aprendizaje de cualquier tipo, aunque parece funcionar muy bien para los idiomas, 

pues ubica al estudiante en un contexto, fuera del aula, donde en cambio, se siente 

cómodo en un entorno donde se habla la lengua estudiada.  

• Práctica distributiva: este es un nuevo término para algo que se ha realizado 

durante muchos años, se realiza el aprendizaje esencialmente pequeño y con 

frecuencia, dado que los estudios han demostrado que el aprendizaje realizado de 

forma apresurada o el consumo excesivo de material de aprendizaje en un corto 

espacio de tiempo no son productivos para un aprendizaje a largo plazo, porque la 

información no llega a las partes lo suficientemente profundas del cerebro.  

• Exámenes de práctica: los exámenes de práctica son de suma importancia porque 

le ayudan al cerebro una actividad, que es distinta a cuando estamos simplemente 

recapitulando información, ya que esto desafía la capacidad del cerebro para poder 
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recordar, buscar información almacenada de forma previa y te hace utilizarla de 

forma creativa. 

• Aprendizaje social: esta estrategia es excelente para aquellas personas que desean 

mejorar sus habilidades de conversación y se quieran familiarizar con la cultura, el 

aprendizaje por medio de las amistades y haciendo amigos es una de las mejores 

técnicas. 

• Aprendizaje implícito: este tipo de aprendizaje es común, sin embargo, no ha sido 

reconocido, ya que el aprendizaje implícito o invisible se refiere a la parte del 

cerebro que absorbe información de forma inconsciente.  

Según Pamplon y Ramírez (2018) hay cuatro opciones para enseñar inglés de forma eficaz 

y estas son:   

• Enseñar jugando: las nuevas generaciones están expuestas al inglés desde muy 

pequeña edad debido al uso de la tecnología, por lo que se sienten muy cómodos 

cuando les llega el turno de aprender, pues, como todo estudio, es de suma 

importancia mantener la motivación para que no se vuelva aburrido. Los juegos son 

una gran estrategia para mantener activo a los estudiantes, como las simulaciones, 

los juegos de rol, debate, juegos de investigación, ente otros, sirven para desarrollar 

la gramática y el vocabulario.  

• Animarlos a viajar y estudiar en el extranjero: es de suma importancia que tanto 

los niños como los jóvenes puedan tener una experiencia de viajar y conocer nuevas 

culturas, al mismo tiempo aprender inglés, ya que resulta vital poderlos motivar 

para que acudan a escuelas internacionales, aunque esto sea por un periodo de 
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tiempo corto, en las que se pueden relacionar con personas de todo el mundo y 

poder desarrollar habilidades lingüísticas con mayor eficiencia.  

• Utiliza casos reales: convierte el aprendizaje en un factor de suma importancia 

para el estudiante, ya que enseña cómo tomar direcciones o leer mapas, explica 

cómo se cuentan las monedas extranjeras, pedir un café e incluso lo puedes animar 

a recrear escenas de la vida cotidiana en las que se necesita expresarse en inglés.  

• Aprovechar al máximo la tecnología: la tecnología es tu mejor aliado para 

mantener a los niños y jóvenes interesados, estimularlos a que se inscriban en 

programas en línea que están diseñados para un rápido aprendizaje.  

En conclusión, utilizar nuevas formas de enseñar inglés ayudará a los estudiantes a disfrutar 

más y a sentirse más comprometidos con el idioma y a poder entender su valor para su futuro tanto 

personal como profesional.   

 

4.5. Herramientas para la enseñanza del inglés  

En un mundo globalizado, es de suma importancia explorar la forma de la información que 

se adquiere y, por ende, es necesario actualizarlo, ya que la necesidad de evaluar cómo aprendemos 

algo es una habilidad que se aplica antes de que comience el aprendizaje en sí. A continuación, se 

presentarán las herramientas más utilizadas para las enseñanzas del inglés:  

• Papora: es un curso en línea en donde se encuentran clases sencillas y dinámicas, 

con las que podrás mejorar tu nivel de inglés, a tu ritmo y desde tu computadora o 

tablet, en su plataforma se puede encontrar las herramientas que son necesarias para 

mejorar tu pronunciación y con ellas podrás profundizar tu vocabulario, etc (De La 

Cruz et al., 2020).  
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• BBC Learning English: es la página web para aprender inglés que forma parte de 

la televisora BBC y en ella encontrarás una infinidad de contenidos interactivos con 

el que se puedes ampliar tu vocabulario, lo mejor de esta página es que siempre se 

mantiene actualizada con la información (Martínez y Garcés 2020).  

• Mansión del inglés: si quieres aprender inglés de forma divertida la mansión del 

inglés es la mejor opción, ya que sus recursos internos como las fichas de estudio, 

los ejercicios y sobre todo la amplia variedad de libros en inglés, se encuentran 

disponibles para descargar (Soto, 2018).  

• Word reference: es un diccionario en línea que es útil para aprender nuevas 

palabras y es un gran aliado para mejorar tu vocabulario, el atractivo de esta página 

es que no solo puedes ver el significado de las palabras, sino que también puedes 

escuchar su sonido, las diferentes formas de cómo se escribe y en el caso de los 

verbos, los diferentes tiempos verbales (Aparicio, 2019).  

• TED Talks: es una herramienta maravillosa para poder comenzar a entender por 

contexto y asociación, puede que no entiendas lo que vayan diciendo, pero mientras 

vas avanzando y escuchando le podrás dar sentido a las oraciones y, además, es una 

manera de mantenerte motivado mientras prácticas, escuchas y comienzas a 

entender (García y Pallejá, 2018).  

Para finalizar, las herramientas para la enseñanza del inglés son indispensables poder tener 

en cuenta las características de los estudiantes, el contexto y el contenido que se vaya a aprender, 

también es recomendable poder identificar cuáles de estas estrategias son muy propicias para cada 

momento del proceso de enseñanza y cómo poderlas utilizar de forma sistemática.  
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Capítulo 2 

  

4.6. Tecnologías de la información y la comunicación –TIC- 

Las tecnologías son un grupo muy variados de prácticas, conocimientos y herramientas, 

que se encuentran vinculados con el uso y la transmisión de la información y desarrollados 

mediante los cambios tecnológicos que ha experimentado los seres humanos en los últimos años, 

gracias con la aparición del internet (Escobar e Ibáñez, 2018). Son el resultado de poner en 

interacción la informática y las telecomunicaciones, con el fin de poder mejorar el procesamiento, 

almacenamiento y transmisión de la información (Collino, 2021). También,  son los recursos y las 

herramientas que se utilizan para el proceso, administración y distribución de la información por 

medio de los elementos tecnológicos (Torres y Yépez, 2018).  

Las tecnologías de la información y la comunicación han jugado un papel importante en la 

enseñanza del inglés a través de los tiempos. Su aplicación ha contribuido a mejorar las habilidades 

de los estudiantes, los profesores deben tomar ventaja de este increíble recurso para mejorar la 

forma de enseñar, en este mundo globalizado, el uso del idioma inglés cambia de forma constante.  

Una de las formas para exponer a los estudiantes a estos cambios es por medio del internet, 

de acuerdo con los lingüistas, este instrumento tecnológico refuerza una gran variedad de 

ambientes de enseñanza, el uso del internet es una de las formas más efectivas para poder facilitar 

la comprensión del idioma inglés, en concreto, las TIC también ayudan al aprendizaje colaborativo 

el cual, promueve la enseñanza y el aprendizaje mediante la participación de grupos de estudiantes, 

quienes resuelven juntos problemas o crean proyectos, las TIC crean un gran ambiente social 

donde los estudiantes comparten diversas perspectivas y aprenden unos de los otros, dado que a 

través de la tecnología, los estudiantes aumentan su conocimiento del idioma inglés y desarrollan 
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una visión cultural global y además enfatiza el uso de materiales auténticos para promover la 

comunicación (Gómez et al., 2019). 

 

4.7. Características de las TIC 

Para Lluén (2019), las características de las tecnologías de la información y comunicación 

son: poder permitir la interconexión y poder integrar varias tecnologías para poder generar nuevas 

herramientas de comunicación, estimular la interactividad entre los usuarios y la transmisión de la 

información por medio de los dispositivos, se adaptan según sea las necesidades de las personas y 

del mercado y tienen un impacto tanto social como individual.  Por parte, según Granda et al. 

(2019), las características más importantes de las TIC son la inmaterialidad, interactividad, 

interconexión, instantaneidad, los elevados parámetros de calidad, imagen y sonido, la 

digitalización, la mayor influencia sobre los procesos que sobre los productos, penetración en todos 

los sectores y la innovación. 

 

Ventajas de las TIC  

Para Plaza (2018), las tecnologías de la comunicación y de la información pueden 

promover el acceso al conocimiento, el desarrollo de las nuevas habilidades u otros beneficios en 

diferentes ámbitos tales como: el acceso a las diversas fuentes de información, comunicación en 

tiempo real, una mayor interacción, el desarrollo de nuevas habilidades fuera del curriculum oficial 

y el aprendizaje personalizado. Según Quiroga et. al, (2019), las ventajas de las TIC son: la 

motivación, el interés, la interactividad, el trabajo colaborativo, la creatividad, y la comunicación. 

Desventajas de las TIC  

De acuerdo con Saura (2021), el uso inadecuado o la falta de acceso a las tecnologías de la 

información puede generar una mayor desigualdad social, exposición de los datos personales o 
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riesgo de desigualdad y exclusión, pueden ser una fuente de distracción, el acceso a la información 

de baja calidad y la disminución de las habilidades manuales.  Mientras para, Alcívar et al (2019) 

las desventajas de las TIC son: las distracciones, la disminución de la socialización, la exclusión y 

la hiperinformatividad. 

 

4.8. Diferencias entre las TIC y TAC 

Con base en Hernández (2021), las diferencias que existen entre las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) y las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento (TAC), 

radican en que las TIC tienen como función brindar información para que el usuario se pueda 

comunicar transformando las herramientas cotidianas utilizadas en el desarrollo diario de las 

actividades racionales, esperando poder relacionar a las personas y permitiéndoles poder acceder 

a la información y al conocimiento, dado que por medio de estas se puede interactuar fácilmente. 

Mientras que las TAC tienen como objetivo poder establecer la relación entre la tecnología y el 

conocimiento adquirido, en efecto, el conocimiento seguirá creciendo gracias al uso de las TAC, 

debido a que mediante éstas se crea, comparte, difunde y se debate la información relacionada con 

el manejo del conocimiento tecnológico.  

En el contexto educativo, las TAC tratan de reconducir a las TIC hacia un uso cada vez 

más formativo y pedagógico (Laxague, 2019). Las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, 

suponen el uso didáctico de las tecnologías, permitiéndolas seleccionar y adaptándolas no solo a 

cualquier contexto educativo, sino a las necesidades de los estudiantes, dicho de otra forma, las 

TAC son el termino pedagógico de las TIC (Gómez y Ruiz, 2019).  
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4.9. Competencias digitales 

Coronel et. al, (2018) argumenta que las competencias digitales son el uso crítico y seguro 

de las tecnologías de la sociedad de la información para el trabajo, ocio y la comunicación y se 

apoya en las habilidades del uso de los ordenadores para poder recuperar, evaluar, almacenar, 

producir, presentar, y poder intercambiar la información con la finalidad de comunicar y participar 

en las redes de colaboración mediante el internet, dado que para ser digitalmente competente se 

necesita poder desarrollar una serie de conocimientos, destrezas y aptitudes organizadas en torno 

a cinco grandes áreas:  

• La información, alfabetización informacional y el tratamiento de datos: Poder 

identificar, localizar, recuperar, almacenar y analizar la información digital y poder 

evaluar su finalidad y relevancia.  

• La comunicación y colaboración: Poder comunicar en entornos digitales, 

compartir los recursos en línea, y conectar y poder colaborar con otras personas 

mediante las herramientas digitales, interactuar y participar en comunidades y 

redes, conciencia intercultural.  

• La creación de contenido digital: Crear y editar nuevos contenidos y poder 

integrar conocimientos y reelaborar contenidos previos y realizar producciones 

artísticas, multimedia y programación informática y saber aplicar los derechos.  

• La seguridad: Protección personal, de datos, y de la identidad digital y el uso 

seguro y sostenible.  

• La resolución de problemas: Identificar necesidades y recursos digitales, tomar 

las decisiones para poder seleccionar las herramientas digitales apropiadas según 

sea la necesidad o finalidad y poder resolver problemas conceptuales y técnicos a 
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través de los medios digitales, el uso creativo de la tecnología y poder actualizar la 

competencia propia.  

Como expresa Moreno et al (2019), las competencias digitales no solo consisten en 

aprender y desarrollar habilidades tecnológicas, también implica también la adquisición de 

conocimientos, valores, actitudes y ética sobre las TIC, para poderle sacar el máximo provecho, 

además, contemplan la reflexión y el uso responsable de los datos obtenidos mediante su uso, dado 

que las competencias digitales permiten:  

• Optimizar los costos y los tiempos, esto nos supone la entrega de proyectos dentro 

de los plazos de calidad que fueron establecidos previamente, respetando además 

el presupuesto y los requerimientos originales.  

• Entender el potencial interactivo de los dispositivos electrónicos, como los 

teléfonos inteligentes, tablets, entre otros, incorporando las nuevas rutinas digitales 

a la labor profesional.  

• Imprimir velocidad a la reflexión, creatividad y la innovación, las competencias 

digitales usan herramientas tecnológicas que pueden acelerar la innovación y esto 

nos hace más productivos, flexibles y ser capaces para poder reaccionar y anticipar 

los imprevistos.  

• Administrar la identidad digital corporativa con sentido, debido a que la 

digitalización nos dota de conocimientos, inteligencia de negocio y del análisis de 

competencia y los criterios para mover la información y ayudar a posicionar a la 

marca.   
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• Mejorar la eficacia y eficiencia laboral, las competencias digitales nos facilitan 

poder trabajar en equipo sin las necesidades de un espacio físico, los dispositivos y 

los medios electrónicos fomentan la coordinación y los entornos colaborativos.  

Para concluir, las competencias digitales son las habilidades o destrezas que desarrolla el 

profesor en su labor como docente y el estudiante en su proceso de aprendizaje, ya que las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación han generado distintos programas computacionales, 

herramientas tecnológicas, para poderse desarrollar en el ámbito educativo.  

 

4.10. Herramientas TIC en la enseñanza del inglés 

 Las TIC proporcionan las herramientas y conocimientos necesarios para facilitar el 

aprendizaje de los estudiantes, pues las TIC favorecen la motivación y el interés de los más 

jóvenes, gracias a la animación, videos y ejercicios que en la actualidad son muy llamativos y 

divertidos. Se debe tener en cuenta que este modelo de enseñanza se basa en la interacción, por lo 

que, es muy habitual que el papel pasivo de los estudiantes desaparezca, dado que ahora las clases 

son más dinámicas y cuentan con la participación de todos. Asimismo, favorece la cooperación y 

facilita el trabajo en grupo, lo que permitirá que los estudiantes tengan una mayor autonomía para 

enfrentar los problemas y también, desarrollar la creatividad y la capacidad de tomar la iniciativa.  

Para Sandoval (2020), las herramientas TIC utilizadas en la educación son:  

• Office 365: Es una herramienta TIC de las más utilizadas en los entornos 

educativos, tiene la posibilidad de poder crear grupos de estudios colaborativos, 

edición de documentos en línea, almacenar ficheros en la nube y chatear a la vez 

que se trabaja.  

• Google Classroom: Es una herramienta gratis que posee múltiples aplicaciones 

para poder ayudar a los profesores a evaluar el progreso de los alumnos de una 
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manera eficiente, ya sea desde la escuela o desde el hogar, también permite poder 

calificar las tareas en línea y hace que este proceso se vuelva más sencillo y se gaste 

menos papel.  

• Edmondo: Es una herramienta TIC de suma importancia a nivel educativo, dado 

que esta plataforma permite poder compartir documentos e información y poderse 

comunicar como si de una red social se tratase, no solo pueden participar los 

estudiantes y los docentes, sino que también lo pueden utilizar los propios padres.  

• Padlet: Esta plataforma es lo más similar a un corcho digital, puesto que es una 

herramienta sumamente intuitiva y fácil de utilizar que permite tener a la vista todo 

tipo de documentos y archivos para tenerlos en mente y poderlos compartir en 

clase.  

• Popplet: Es una herramienta que se utiliza para organizar tus ideas de una forma 

visual, ya que se pueden compartir videos, dibujos, fotos y poderlos personalizar a 

tu gusto.  

• Kahoot: Es un juego interactivo que permite realizar preguntas y cuestionarios y 

que los estudiantes puedan contestar en tiempo real a través de los dispositivos 

móviles.  

• WorkFlowy: Es una herramienta en línea, que nos permite crear entornos de flujo 

de trabajo colaborativo y así poder asignar tareas de forma muy visual, los usuarios 

que fueron invitados al flujo de trabajo lo pueden modificar según vayan 

cumpliendo los objetivos, y es una excelente forma de organizarse.  

• ClassDojo: Esta plataforma resulta motivadora para los estudiantes, porque sirve 

para poder otorgar a los estudiantes puntos positivos que aparecen en color verde o 
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puntos negativos en color rojo, de esta forma, los docentes pueden valorar la actitud 

y el comportamiento en las aulas y también tienen la posibilidad de poder enviar un 

mensaje privado a las familias para que vean los puntos que tiene acumulado su 

hijo y el motivo.  

• Voxopop: Esta herramienta es de gran utilizar para formar grupos de debates en 

donde cada estudiante puede dar su opinión con su propia voz, porque los audios 

van apareciendo como las respuestas y los usuarios pueden reaccionar a cada una 

de las opiniones, y esto convierte a la clase en un espacio divertido e interesante. 

 

En definitiva, las herramientas TIC para la enseñanzasdel inglés son de suma importancia 

porque se enfocan en el trabajo en equipo, las estrategias formativas y la autonomía de cada 

estudiante, dado que todos los involucrados en el proceso se unen para lograr los objetivos por lo 

que la responsabilidad se comparte por igual entre los profesores y los estudiantes. 
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5. MARCO METODOLÓGICO 

 

En el presente marco metodológico se presenta el tipo de investigación, el enfoque, el 

diseño y el alcance que tendrá este estudio. Posteriormente, se menciona la población y  los  

instrumentos para la recolección de datos. 

 

5.1 Tipo y enfoque de investigación 

Esta investigación se enmarca en un enfoque cualitativo porque como afirma Hernández-

Sampieri (2018), la investigación desde la ruta cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, 

explorándolos desde la perspectiva de los participantes en su ambiente natural y en relación con el 

contexto. Se elige este enfoque cuando “el propósito es examinar la forma en que ciertos individuos 

perciben y experimentan fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de vista, 

interpretaciones y significados” (p. 390). 

Por su parte, el objetivo de este tipo de investigación es explorar una situación poco 

estudiada y establecer una descripción lo más completa posible de un fenómeno, situación o 

elemento concreto, mide sus características y observa la configuración y los procesos que 

componen los fenómenos, solo a partir de la observación (Hernández-Sampieri. 2018). En este 

caso, se pretende determinar las prácticas exitosas de enseñanza remota en entornos digitales de 

los profesores de inglés que se desarrollaron durante la pandemia y en el retorno a la 

presencialidad.  

Con respecto al diseño, este es no experimental, dado que solo se observan los fenómenos 

como se presentan en un periodo determinado de tiempo, en este caso, en el ciclo lectivo 2022. El 

diseño es no experimental cuando la investigación se realiza sin la manipulación de variables y 
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cuando solo se observan los fenómenos tal cual son o en su ambiente natural, para luego 

analizarlos.  

5.2 Población 

La población está conformada por cuatro docentes del área de inglés que desarrollan sus 

actividades laborales en instituciones educativas de nivel primario y secundario en colegios 

privados de Bogotá. 

Las personas entrevistadas fueron 4 profesoras de inglés de diferentes instituciones 

educativas de Bogotá. Las entrevistadas oscilan entre los 25 y 28 años de edad y tienen una 

antigüedad en su profesión entre 4 y 7 años. En la institución que desarrollan sus labores tienen 

una antigüedad entre los dos años y medio y cuatro años, lo que permite recabar bastante 

información respecto a las prácticas de enseñanza llevadas a cabo antes, durante y posterior a la 

pandemia por COVID-19. 

 

5.2. Recolección de datos: entrevista semi-esctructurada 

Con el fin de recolectar la información se recurrió a la entrevista semiestructurada porque 

según Yuni y Urbano (2014) es:  

Parte de un guion en el cual se señalan los temas relacionados con la temática del estudio. 

En el desarrollo de la entrevista, se van planteando los interrogantes sin aferrarse a la secuencia 

establecida previamente, permitiéndose que se formulen preguntas no previstas pero pertinentes. 

El guión indica la información que se necesita para alcanzar los objetivos planteados. Este, no es 

una estructura cerrada y limitante al que deben someterse entrevistador y entrevistado, sino que es 

un dispositivo definido previamente que orienta el curso de la interacción ( p. 183).  

En este contexto, las preguntas que se plantearon estuvieron centradas en: ¿Qué 

transformaciones en la experiencia de enseñanza de inglés a través del uso de las TIC vivió durante 
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la pandemia en su práctica docente?, ¿Qué herramientas tecnológicas sigue implementando 

después de la pandemia?, ¿Qué elementos empleados a través del uso de las TIC, mejoraron su 

experiencia en la enseñanza del inglés?, ¿Cree Usted que el uso de las TIC le permitió comunicarse 

con los estudiantes de manera más efectiva durante la pandemia?, ¿Creó material para el 

aprendizaje de inglés? ¿Cómo evaluó el contenido que Usted creó para las clases de inglés?, ¿Qué 

criterios tuvo en cuenta para seleccionar las herramientas digitales para que fueran apropiadas para 

su clase? 
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6. Análisis e interpretación de resultados 

 

En el presente capítulo se encuentran tres apartados de la interpretación realizada desde los 

datos recabados en  las entrevistas realizadas a cuatro docentes y en la consulta de distintos autores 

y autoras que se encuentran señalados en el marco teórico y estado del arte. Todo lo mencionado, 

se realizó a partir de la pregunta general y los objetivos específicos estipulados en el presente 

trabajo.  

 

6.1 Perspectivas de las docentes acerca de la transformación tecnológica 

En las entrevistas realizadas a las diferentes docentes que dictan la materia de inglés en 

diferentes niveles educativos, se recolectó información acerca de las diversas perspectivas y 

vivencias que versan en la transformación tecnológica al inicio de la pandemia.   

En el caso de la primera entrevistada, expresó que “en un inicio no fue tan complicado” el 

uso de tecnología, ya que el uso de classroom no le resultó complicado. La segunda, tercera y 

cuarta entrevistas no concuerdan con la primera, porque las profesoras afirmaron que lo 

complicado y el reto que significó el uso de tecnologías, sobre todo porque no se encontraban 

acostumbradas a esta nueva metodología, sin embargo, encontraron formas de hacer más 

interactivas las plataformas tanto para ellas como para los estudiantes en una suerte de auto 

instrucción referente a las herramientas tecnológicas. Las anteriores afirmaciones se 

complementan con los postulados de Rivera (2021), quien señala que las necesidades educativas 

imperantes en la actualidad vinculan intrínsecamente al docente con el desarrollo y aplicación de 

herramientas tecnológicas en su accionar profesional, es así como el desarrollo de competencias 

digitales en este último se vuelve una necesidad del sistema educativo vigente.   



51 
 

Por lo tanto, se hace evidente que hubo cierta carencia de instrucción en cuanto al uso de 

las TIC, ya que la pandemia tomó por sorpresa la modalidad de enseñanza y la costumbre que las 

docentes tenían en el aula mediante métodos tradicionales, como es el uso de libros, ejercicios en 

cuaderno y ya contar con todo un plan de estudios sistemático.  

 

Dificultades en contexto con la virtualidad 

La primera docente entrevistada manifiesta que la parte complicada de la virtualidad fue 

asegurar la confiabilidad de los trabajos realizados por los estudiantes, puesto que no había certeza 

de que estuvieran utilizando Google Translate u otra plataforma de traducción. La segunda 

profesora entrevistada alude que lo realmente difícil era mantener activos y atentos a los 30 

estudiantes de los que estaba encargada, ya que muchos de ellos estaban ausentes en las reuniones, 

ya sea porque apagaban la cámara o estaban dormidos, de igual forma había estudiantes que no 

contaban con el incentivo o acompañamiento constante de sus padres, en lo que refiere a los niños 

de entre 5 a 6 años.   

Lo anteriormente mencionado no se aleja de la realidad de los estudiantes de bachillerato, 

ya que, en las clases virtuales, la tercera docente entrevistada afirmó que los alumnos a su cargo 

tampoco querían encender la cámara, por lo cual la interacción docente-estudiante se anulaba, 

señalando que fue debido a la ausencia de los padres. La última entrevistada quien trabajaba con 

niños de entre 8 y 9 años presenta que muchos niños estaban solos en sus casas y no contaban con 

experiencia ni experticia con la tecnología. Tal como los señala Wulandari et al., (2022) los 

problemas que enfrentan los docentes en la virtualidad durante la pandemia son: acceso a internet, 

incapacidad para acceder a la tecnología, dificultad para explicar los materiales, flexibilidad para 
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controlar y gestionar las actividades de los estudiantes, indisciplina, tiempo, falta motivación de 

los estudiantes, estudiantes ausentes en la clase en línea y sistema de apoyo a los padres.   

De acuerdo con Saura (2021), el uso inadecuado o la falta de acceso a las tecnologías de la 

información puede generar una mayor desigualdad social, exposición de los datos personales o el 

aislamiento entre otros como el: riesgo de desigualdad y exclusión, pueden ser una fuente de 

distracción, el acceso a la información de baja calidad y la disminución de las habilidades 

manuales. Mientras para, Alcívar et al., (2019) las desventajas de las TIC en este contexto se 

refieren a: las distracciones, la disminución de la socialización, la exclusión y la 

hiperinformatividad.  

Se observa que las dificultades de los estudiantes, referidas por las docentes, están 

mayormente concentradas en la ausencia de estos, problema que converge en el escaso 

relacionamiento docente-estudiante e imposibilita una correcta retroalimentación del 

conocimiento. En el caso de los estudiantes de bachillerato pueden verse dificultades en la 

conectividad e incluso en las voluntades de estos para participar activamente de las clases, algo 

que no puede ser supeditado por los padres dada la confianza que se tiene sobre su responsabilidad 

y madurez frente a sus estudios. Sin embargo, respecto al caso de los niños de primaria se puede 

resaltar la diferencia entre las experiencias de las docentes, una docente observó alta presencia de 

los padres en el monitoreo académicos, y por otro lado dos docentes observaron un claro abandono 

del control parental. En este caso se logra comprender que no todos los estudiantes estuvieron 

favorecidos por las mismas situaciones de ventaja o privilegio para educarse en la virtualidad, 

especialmente en los menores, puesto que se comenta que muchos de los que eran buenos 

estudiantes bajaron su nivel académico, algo estrechamente ligado a la falta de oportunidades que 

afrontaron algunos estudiantes.  
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Ventajas del aprendizaje virtual  

De acuerdo con la primera docente entrevistada una ventaja de la virtualidad fue la 

comodidad que presenta la misma al quedarse en casa, por su parte la tercera entrevistada expresó 

que la pandemia ayudó en cuanto a la inmersión tecnológica, siendo una herramienta fundamental 

ya que sin ella no se hubiera podido enseñar ni llegar a los estudiantes. Por último, la cuarta docente 

entrevistada manifestó que las TIC permitieron incentivar a los estudiantes en la participación 

lúdica, es decir que se logró la enseñanza del inglés a través de un texto, pero también mediante 

herramientas didácticas. De acuerdo con la tesis formulada por Alvarado y Macías (2021) se resalta 

que el impacto obtenido en relación con las tecnologías de la información y la comunicación en el 

proceso de aprendizaje virtual es de 87,31% positiva.  

Si bien se presentaron dificultades sobre todo al inicio de la pandemia, muchos docentes 

resaltan los aspectos positivos que creó la virtualidad y el uso de las TIC en el proceso de 

aprendizaje, como el uso de nuevas herramientas mucho más didácticas y divertidas para los 

estudiantes. La pandemia permitió y desafió a muchos docentes en la enseñanza, puesto que, en 

un mundo globalizado y constantemente innovador, las nuevas tecnologías permiten aprender a 

distancia haciendo de esta experiencia algo gratificante.    

 

Métodos y estrategias para la enseñanza del inglés por medio de las TIC 

La primera docente manifestó que el uso de Google Meet y Classroom facilitó mucho el 

proceso de aprendizaje tanto de ella como de los estudiantes y la segunda docente señaló que buscó 

juegos visuales que mantuviera a los estudiantes activos en la clase y realizó reuniones extras para 

informar la obligación de entrar a la clase.  Wulandari et al., (2022) señalan que existen dos 

caminos para solucionar los distintos problemas que presenta la virtualidad: saber aplicar el chat 
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en línea de WhatsApp y mantener la interacción con los padres de los estudiantes para apoyar las 

actividades de estos, y explicar los planes de lecciones durante el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en línea. Lo anterior entra en diálogo con Pietro y Ramírez (2020) evidencia que el 

uso de plataformas como Teams y Meet permitieron organizar encuentros sincrónicos entre el 

profesor y el estudiante. Asimismo, Gallo et al., (2021) mencionan que el videojuego bajo una 

correcta supervisión es una herramienta útil y versátil, ya que emplea muchas habilidades del 

usuario, promoviendo así el interés y la participación.   

Se observa que el uso de diferentes métodos en la educación virtual que sean más 

interactivos como señalan dos docentes, permitieron que los alumnos se quedaran en la clase. Así 

se puede inferir que aquellos educadores que buscaron medios alternativos y divertidos de 

enseñanza lograron rebasar uno de los obstáculos más fuertes de la educación virtual, que en este 

caso refiere al letargo de los estudiantes durante las clases en pandemia, puesto que los mismos se 

encontraban bajo diferentes contextos que inducían al estrés, aburrimiento y a deprimirse en las 

actividades cotidianas. Buscar medios alternativos de la educación permiten salir de una 

monotonía educativa. Adicionalmente, tal como señala Rivera (2021), las competencias digitales 

del docente se asumen como su capacidad de incorporar herramientas virtuales al proceso de 

enseñanza y aprendizaje, generando conocimientos funcionales para el alumno, las cuales le 

permitan comprender su entorno a partir de sus propias capacidades y aptitudes, para procesar y 

percibir la información en concordancia del contexto socioeducativo.  

 

6.2 Plataformas y herramientas que se mantienen en la presencialidad   

La primera docente entrevistada afirmó que continúa haciendo uso de la plataforma 

Classroom, porque ahí deja “un registro de las actividades que se cierran, igual los papás tienen 
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acceso al Classroom de los chicos para que sepan qué se está haciendo”, asimismo utiliza 

YouTube para escuchar videos y audios. La segunda docente entrevistada señala que utiliza Canva 

ya que considera que los estudiantes se encuentran atraídos hacia lo visual y auditivo, adaptando 

esta plataforma a la presencialidad, de igual manera usa OneMap. La tercera docente entrevistada 

mencionó que utiliza Liveworksheets en el que cada docente adapta el material para que 

interactúen con él y realicen las partes de writing y reading. La cuarta docente menciona que sigue 

usando Teams para llevar la agenda de los niños.   

Según Pamplón y Ramírez (2018), una opción para enseñar inglés de forma eficaz es 

aprovechar al máximo la tecnología, mencionan que la tecnología es el mejor aliado para mantener 

a los niños y jóvenes interesados.   

De acuerdo con la información recabada es importante mencionar que al contar con 

diferentes plataformas, aplicaciones y herramientas que sean ilustrativas y llamativas para los 

estudiantes, las mismas mejoran y promueven el interés de los estudiantes en la materia de inglés, 

siendo esto una ventaja para el proceso de aprendizaje.  

Por ende, el hecho de que las plataformas subsistieran a una vuelta de las clases en un 

ámbito físico que ya no requería de las plataformas, es una de las piedras angulares para declarar 

que estas plataformas han sido traídas a la presencialidad por el hecho de facilitar a las docentes 

varias de sus labores educativas en un contexto que anteriormente no las aplicaban. Lo cual es un 

paso para avanzar en torno a las plataformas dejando de lado la falsa idea de que la tecnología era 

perjudicial en el desarrollo de las clases, muchas de las docentes encuestadas hacen uso de 

plataforma interactiva.   

 Al mismo tiempo las herramientas interactivas también son de fácil adaptabilidad para las 

docentes que logran aplicarlas en sus clases por la comodidad que implica la creación de 
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contenidos en las diferentes plataformas, enfocando así las estrategias en un ámbito de 

colaboración y responsabilidad de todos los involucrados en el proceso, lo mismo ha significado 

pasar de la prohibición de los dispositivos y hacer uso de ellos y las plataformas que albergan para 

complementar los procesos educativos.   

La subsistencia de las plataformas y herramientas online en las clases presenciales dan 

muestra de que las docentes han sabido adaptar los recursos a un contexto necesario, adoptando 

mecanismos que facilitan su labor pedagógica y el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Esto, 

además de ser un apoyo para las docentes, ha sabido instrumentalizar la tecnología y los 

dispositivos a favor de la educación, pues los dispositivos ahora son imprescindibles en el diario 

vivir del estudiante; puesto que ellos, buscan la información, hacen proyectos de investigación en 

clase, realizan juegos en vivo y directo con los profesores. Se ha logrado reivindicar el uso de la 

tecnología en la educación, a la vez que se van proponiendo nuevas maneras de crear lazos de 

familiaridad como también canales de comunicación con los estudiantes desde el uso de las TIC 

en la materia.   

Juegos y dinámicas educativas  

La primera docente entrevistada afirmó que todavía hace uso de Kahoot para implementar 

juegos en su proceso de enseñanza, en cuanto a la segunda docente mencionó que cuenta con una 

página de juegos en la que los mismos pueden ser adaptados tanto a la necesidad del estudiante y 

a su edad. La tercera docente entrevistada menciona que utiliza Word World que son juegos 

interactivos que utiliza para enganchar como de Word Map, cree “que en esa parte si quedamos 

super entrenados para poder llamar la atención y usar diferentes juegos y estrategias, y sobre 

todo la parte de gamificación en el aula creo que ahora en clases se usa muchísimo y es como la 

parte que más hemos podido desarrollar en general”.   
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Asimismo, menciona que otra página importante es learning apps para crear actividades y 

juegos; el uso de PowerPoint funciona muy bien para crear juegos o actividades interactivas, al 

igual que Genially, esta plataforma también es usada por la cuarta docente, quien señala que “es 

una plataforma pues que te permite hacer actividades gamificadas y como unas secuencias 

lúdicas, entonces eso les llama como mucho la atención a los niños porque tú puedes dejar el link, 

porque puedes crear juegos e ingresan ellos al momento que quieran pues para repasar”. Según 

la misma docente, la aplicación British Council tiene juegos y lecturas acorde al tema que se esté 

dando, del mismo modo hace uso de la aplicación Diesels Gamens y otra del instituto Cambridge 

que “trabajaba con unos libros que son los kicks box y ellos tienen un material muy bonito, tienen 

pues canciones, está para hacer karaoke, tienen unas historias, entonces pues es muy bonito 

porque sirve también para preparar a los niños para esos exámenes internacionales”.  

Según los autores Pamplón y Ramírez (2018), otra forma interesante de enseñar es 

mediante el juego, ellos afirman que las nuevas generaciones están expuestas al idioma inglés 

desde temprana edad por el uso de la tecnología, por lo que se sienten más atraídos a su aprendizaje, 

siendo que los juegos son una gran estrategia para mantener activos a los estudiantes, como ser en 

el caso de Kahoot por su cualidad de ser un juego interactivo que permite realizar preguntas y 

cuestionarios que se contestan en tiempo real por medio de un dispositivo móvil.  

Los datos recabados son importantes para el proceso de aprendizaje para las y los 

estudiantes, como ya se citó Gallo et al., (2021), afirman que el videojuego bajo una correcta 

supervisión es una herramienta útil y versátil, ya que emplea muchas habilidades del usuario, 

promoviendo así el interés y la participación. Y bajo todo lo explicado por las docentes, las clases 

persistieron con los videojuegos con el fin de llamar la atención de los alumnos y lograr un 

aprendizaje eficaz.  
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Enseñar jugando es una de las partes que sustentan el presente trabajo, en ella misma se 

hace énfasis sobre la exposición temprana al inglés mediante la tecnología, esto se manifiesta en 

los diferentes juegos que utilizan en su diario vivir ya que la mayoría tiene preconfigurado el 

idioma del inglés, por lo mismo implementar diferentes juegos dentro de la educación lleva a los 

estudiantes hacia una ambiente de familiaridad y les motiva a aprender a la vez que refuerzan áreas 

de gramática y vocabulario.  

Las TIC son herramientas que la virtualidad ha dejado y que es muy probable que se quede 

por mucho tiempo, al facilitar y hacer más dinámica la educación, esta situación es ventajosa para 

los estudiantes en la medida que el aprendizaje es interactivo, implementando juegos de rol, 

simulaciones, juegos de debate entre otros; los mismos al ser dinámicos y en tiempo real ayudan a 

que el estudiante esté más presente en la clase, puesto que si se distrae en otra actividad empieza 

a perder puntos, esto también ayuda a evaluar el grado de compromiso del estudiante con la clase.  

  

6.3 Apertura a las TIC  

La primera docente entrevistada menciona que se volvió más flexible ya que en la 

presencialidad trata de darle tiempo a los juegos, considera que estos espacios ayudan a los 

estudiantes con el vocabulario, a que tengan la imagen mental de la palabra y relacionen. La 

segunda docente entrevistada afirma que si bien ya no utiliza algunas plataformas sigue utilizando 

muchas herramientas de manera virtual ya que ayudan a la contextualización del estudiante y 

considera que en su carrera docente seguirá utilizándolas ya que “ha facilitado ambos procesos el 

de enseñanza para mí, y el de aprendizaje para ellos”. La cuarta docente entrevistada expresó que 

continúa buscando distintas herramientas que llamen la atención a los estudiantes, en las cuales 

generen comodidad para hacer las actividades.  
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Según Coronel, et al. (2018) argumentan que existen una serie de conocimientos, destrezas 

y aptitudes que se organizan en torno a cinco áreas, una de ellas es la comunicación y colaboración, 

la cual consta de poder comunicar en entornos digitales, también compartir los recursos en línea y 

colaborar con personas mediante herramientas digitales.   

La apertura de la enseñanza por medio de herramientas digitales refuerza las áreas que a lo 

largo de la educación tradicional se han ido debilitando, puesto que los canales de comunicación 

interactiva que se crean en el uso de recursos digitales es una ventaja que acerca más al alumno 

con el docente. A la vez que fortalece una mayor colaboración en el aula que se proyecta de manera 

multilateral. Como mencionan Gómez et al, (2019) el uso de las TIC ayudan a consolidar el 

aprendizaje colaborativo en el que se promueve la enseñanza mediante la participación de grupos 

de estudiantes que se toman la tarea de resolver los problemas designados y crear proyectos 

conjuntos compartiendo las perspectivas que tienen, de esta manera también aprenden los unos de 

los otros, dado que, a través de la tecnología, los estudiantes aumentan su conocimiento del idioma 

inglés y desarrollan una visión cultural global.  

De acuerdo con la información hallada en este apartado, se puede observar que las docentes 

tienen mayor apertura hacia las TIC que al inicio de la pandemia.  Por ello, la apertura a las TIC 

por parte de las docentes tuvo una repercusión en cuanto a la mejora de sus habilidades y 

estrategias, al mismo tiempo que las ayudó a percibir una nueva forma de enseñanza que no habían 

contemplado antes de la pandemia, a pesar de que las herramientas ya se encontraban disponibles. 

Esto último es indispensable para comprender el avance que se tuvo en el uso de la tecnología para 

impartir la asignatura de inglés, porque implicó la voluntad de las docentes y del sistema educativo 

para tornarse a entornos más flexibles, donde se encontraron mayores ventajas, dinámicas 

diferentes pero atrayentes, y consolidaron habilidades comunicativas con el estudiantado.  
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En este punto, se puede establecer un diálogo con la investigación de Alvarado y Macías 

(2021), quienes analizaron el impacto que tiene el uso intensivo de las TIC, mediante un modelo 

de aceptación tecnológica a través del aprendizaje en la modalidad E-learning en estudiantes y 

docentes en una institución educativa de tipo particular; los resultados arrojaron que los 

encuestados consideran que es positivo implementar las tecnologías de la información y 

comunicación. Afirmando así que las mismas optimizan el desempeño de los estudiantes y 

profesores en el ámbito académico.   

Este estudio demuestra que la apertura hacia las TIC es considerada por muchos estudios 

un acto beneficioso tanto para el estudiantado como para los docentes, y que en el caso de esta 

investigación también se ha develado que ha sido de gran utilidad para las docentes.  

  

Mejor manejo de la tecnología  

Todas las docentes señalaron que sí hubo un gran progreso en el manejo de la tecnología, 

esta afirmación se manifiesta en todo este apartado, ya que manifestaron que al inicio fue un reto 

en distintos sentidos; sin embargo, a lo largo de la entrevista, todas afirmaron el uso de distintas 

plataformas y su motivación de seguir indagando para hacer las clases más interactivas y 

divertidas.   

Para Plaza (2018), las tecnologías de la comunicación y de la información pueden 

promover el acceso al conocimiento, el desarrollo de las nuevas habilidades u otros beneficios en 

diferentes ámbitos tales como: el acceso a las diversas fuentes de información, comunicación en 

tiempo real, una mayor interacción, el desarrollo de nuevas habilidades fuera del curriculum oficial 

y el aprendizaje personalizado. Según Quiroga et al (2019), las ventajas de las TIC son: la 
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motivación, el interés, la interactividad, el trabajo colaborativo, la creatividad, y la comunicación. 

Ventajas que se vieron reflejadas en la información que ofrecieron las maestras en las entrevistas.  

Como expresa Moreno et al (2019), las competencias digitales no solo consisten en 

aprender y desarrollar habilidades tecnológicas, también implica también la adquisición de 

conocimientos, valores, actitudes y ética sobre las TIC, para poderle sacar el máximo provecho, 

además, contemplan la reflexión y el uso responsable de los datos obtenidos mediante su uso. 

Habilidades que las maestras de inglés señalaron cuando mencionaban que ahora sí tenían en 

cuenta más criterios para seleccionar la información y los juegos que compartían con sus 

estudiantes.   

Mediante el manejo constante de la tecnología las docentes demuestran su capacidad de 

adaptabilidad y la inmersión en competencias digitales que instrumentalizan en los procesos 

educativos; dichas competencias son destrezas que ha potenciado los niveles de interactividad 

docente-estudiante mejorando la eficacia y eficiencia laboral; además, de que al poseer estas 

ventajas competitivas logran un desarrollo integral de sus tareas desde el uso de las TIC. El manejo 

de las TIC se posiciona como una destreza que no solo asegura una educación más interactiva, 

organizada u orgánica; sino también asegura la continuidad de la enseñanza, independiente de los 

contextos caóticos que pudieran truncar la enseñanza normal del inglés en la educación, lo cual se 

acerca a las docentes con este conocimiento a cumplir con una suerte de democratización de la 

educación en situaciones de caos donde los estudiantes no pierdan la base informativa clave para 

su proceso de aprendizaje del inglés. Prieto y Ramírez (2020), señalan que existen distintos 

desafíos que en un inicio de la pandemia en un contexto colombiano los profesores de inglés 

afrontaron, ellos concluyen que se requiere valor y pasión por la profesión docente para buscar 

reinventarse, así mismo se precisa tener paciencia y buscar el equilibrio entre lo laboral y personal 
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con el fin de que el docente no esté constantemente sobrecargado, y se haga cargo también de su 

salud física y mental independientemente de los contextos académicos. Sugieren buscar grupos, 

páginas web y blog en los que se encuentran consejos, recursos, elementos educativos, contenidos 

prácticos con el fin de aprender y motivar su labor. Por lo tanto, se puede concluir que las docentes 

encuestadas a pesar de las dificultades iniciales que experimentaron buscaron diferentes 

mecanismos con el fin de realizar clases más interactivas y dinámicas, aunque el contexto era 

difícil para muchos estudiantes.  

Por ende, al tener en cuenta las ventajas de las TIC que las mismas sigan siendo 

implementadas por las docentes y tengan el deseo de continuar aprendiendo y mejorando sus 

métodos y técnicas de aprendizaje, es una situación bastante favorable para las nuevas y futuras 

generaciones, que prevé la inmersión tecnológica de un mayor número de personas en la educación 

desde una edad temprana.  

  

Promoción de la creatividad y recreación  

A partir de todo lo investigado y obtenido mediante las docentes entrevistadas, se constata 

que las maestras innovaron y desarrollaron su creatividad, implementando distintas herramientas 

con el fin de incentivar a sus estudiantes al aprendizaje del idioma inglés. De igual manera, se ve 

mayor desarrollo de la creatividad e interés en los mismos alumnos, al realizar actividades que 

incentiven sus ganas de aprender la materia.   

La teoría cultural considera a la cognición como una actividad humana medida por las 

tecnologías, artefactos y ritos que han ido apareciendo en la historia de una cultura concreta, ya 

que la teoría cultural presta más atención a los elementos mediadores para poder caracterizar los 

resultados del aprendizaje y a la interacción social para así apoyar el esfuerzo necesario y alcanzar 
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los resultados, el concepto principal de esta teoría es la mediación que se realiza por medio del uso 

de los artefactos y nuevas tecnologías que se implementan para lograr alcanzar la cognición (De 

Osorio, 2019). De acuerdo con la teoría cultural, la misma manifiesta el beneficio del uso de las 

nuevas tecnologías para alcanzar resultados óptimos, en este caso el aprendizaje adecuado del 

idioma inglés es una gran estrategia hacerlo de manera creativa e innovadora.   

Al mismo tiempo el uso de las TIC está constantemente cambiando, las mismas 

aplicaciones que usan las docentes en su labor pedagógica irán cambiando constantemente, 

actualizándose y mejorándose, al mismo tiempo que sus destrezas se transformarán con el tiempo. 

Algo que es destacable dentro del proceso de recreación educativa son los diferentes puentes 

comunicacionales que han construido las docentes con los estudiantes en el uso de los dispositivos 

y las plataformas educativa, puesto que ahora cambia a una relación dialéctica en donde la 

información ya no es solo punto de interés de quien enseña, sino de quien aprende, pues ya no se 

pierden habilidades como la concentración, adaptabilidad, entre otras, como ocurría en un 

ambiente de monotonía educativa pre-pandemia.  
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7. Conclusiones  

  

El presente trabajo de investigación tenía por objetivo general analizar las transformaciones 

de las prácticas de enseñanza de inglés mediadas por las tecnologías durante la pandemia y en el 

regreso a la presencialidad en grupo de profesores de Bogotá, a partir de ello se realizaron objetivos 

específicos con la finalidad de cumplir el objetivo general.  

En un primer punto se reconocieron las transformaciones en la enseñanza de inglés a través 

del uso de las TIC durante la pandemia. Punto en el que se determinó que el mayor cambio para 

las docentes y para los estudiantes del área estudiada, fue el cambio hacia la modalidad virtual y 

acomodarse a los retos que presentaban las clases virtuales. Las profesoras de inglés tuvieron que 

innovar para evitar el abandono y/o ausencia de los estudiantes en la clase, muchos de ellos estaban 

bajo contextos de estrés que hacían de su desarrollo de aprendizaje algo no significativo e incluso 

una carga, porque estaban acostumbrados al control constante de su desempeño, algo que era difícil 

de ejecutar por las docentes por medio de una pantalla. A pesar de estas dificultades, que limitaban 

la capacidad de control docente, las mismas lograron captar la atención de los estudiantes mediante 

diversos métodos y plataformas que les permitieron hacer seguimiento controlado sobre sus 

clases.  

En un segundo punto se buscó caracterizar las experiencias de enseñanza de inglés a través 

del uso de las TIC, las cuales subsistieron de vuelta a la presencialidad. En este aspecto las docentes 

entrevistadas afirmaron que varias herramientas y plataformas siguen siendo usadas en la 

modalidad de clases presenciales, y señalaron que tratan de sacarles provecho con el fin de hacer 

las clases más cómodas e interactivas. Un punto importante a destacar son los juegos y dinámicas 

que fueron implementados en la modalidad virtual y siguen siendo utilizados en el desarrollo de 
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las clases en los espacios físicos donde se dictan las clases, aclarando que son una herramienta que 

bajo supervisión es muy útil para reforzar áreas como la gramática y el vocabulario, además de ser 

divertidas. Al mismo tiempo con el uso de recursos interactivos mediante juegos en inglés los 

estudiantes lograron retener más la información dado el ambiente de familiaridad que tienen con 

los mismos, algo que las docentes usaron a favor de su labor pedagógica.  

Como tercer objetivo se lograron identificar las competencias digitales que las docentes 

desarrollaron durante la experiencia de enseñanza remota en pandemia, dentro de las cuales se 

concluye que las profesoras lograron adaptarse a recursos y herramientas que en un principio no 

conocían. Asimismo, se abrieron hacia las TIC con el fin de facilitar los procesos de enseñanza 

tanto para el docente como para el alumno, en ello ganaron destrezas como dar una resolución 

pronta de problemas en el ámbito educativo en un contexto de incertidumbre, al mismo tiempo 

que lograron adquirir un mejor manejo de la tecnología siendo que gracias a la pandemia se 

implementó un precedente nuevo en los métodos de aprendizaje y enseñanza, el cual ha mostrado 

tener resultados positivos, como ser en la promoción de la creatividad y recreación.   

Finalmente, se concluye que la investigación realizada en cuanto al uso de las TIC en la 

enseñanza del inglés ha sido fructífera a la hora de demostrar las realidades contextuales y 

vivencias de las docentes de inglés , el uso de las TIC ha logrado ser un punto de partida innovador 

de uso educativo, logrando una aproximación entre los estudiantes y las docentes, ya que se han 

adaptado los recursos de aprendizaje a una nueva era de inmersión tecnológica que facilita la 

organización pedagógica, reivindica el uso de la tecnología en la educación, y es positivo en el 

aumento de la eficiencia y eficacia de las labores educativas en la asignatura de inglés. 
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