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Uso de las TIC como herramienta para fomentar el desarrollo de la
competencia comunicativa por parte de los docentes de secundaria de
lenguas extranjeras en una escuela privada en los Estados Unidos
Resumen
La presente investigación buscó describir cómo los docentes de secundaria de lenguas
extranjeras en una escuela internacional privada en los Estados Unidos utilizan las TIC
como herramienta para fomentar el desarrollo de la competencia comunicativa en los
estudiantes. La pregunta de investigación fue: ¿Cómo incorporan los docentes de
secundaria de lenguas extranjeras el uso de las TIC como herramienta para fomentar el
desarrollo de la competencia comunicativa? Se trabajó desde el enfoque cualitativo,
seleccionando como metodología el estudio de casos. Se recopilaron los datos por medio
de la observación de clases, entrevistas semi-estructuradas y el análisis de documentos,
dirigidos a una muestra de los docentes de secundaria de lenguas extranjeras, los
coordinadores de lengua, la coordinadora curricular de la institución, y los planeadores
de clase de los docentes miembros de la muestra. Se realizó un proceso de triangulación
y se presentaron los resultados con base a dos categorías definidas previamente desde lo
teórico. Los resultados sugieren que los docentes de secundaria de lenguas extranjeras en
la institución utilizan las TIC como herramienta para fomentar el desarrollo de la
competencia comunicativa de una serie variada de maneras, pero con un enfoque
limitado en el tipo de uso que se le da a dichas herramientas, evidenciando un nivel
relativamente bajo de integración de las TIC en el aula.
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Capítulo 1
Planteamiento del problema
El capítulo presenta el planteamiento del problema, el cual se desarrolló por
medio de la definición del mismo, el desarrollo de las preguntas de investigación, el
planteamiento de los objetivos y los supuestos del presente estudio. Adicionalmente, el
capítulo aborda la justificación, la cual establece la importancia de la presente
investigación para la comunidad educativa así como para los sujetos involucrados, y el
desarrollo de las limitaciones del estudio. Finalmente, se incluye el desarrollo de un
glosario de los términos significativos para la lectura del presente documento, el cual
busca facilitar la lectura del mismo.
1.1 Antecedentes
Si bien han existido diferentes ideas respecto al uso de la Tecnología de la
Información y la Comunicación (TIC) en el aula por más de veinte años, llegar de esto a
una realidad es un fenómeno relativamente nuevo por medio de diferentes herramientas
puntuales que han emergido recientemente, a saber: Blogs, Podcasts y Wikis, entre otras
(Simsek, 2005). Sin embargo, este gran potencial de nuevas herramientas en la
educación ha traído consigo una serie de nuevos retos e inquietudes en constante
transformación debido a la naturaleza cambiante de las nuevas tecnologías (Kellner,
2005). Estos elementos son de gran importancia si se considera que una institución
educativa que desee realizar cambios de fondo respecto a la utilización de las TIC en el
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aula, puede enfrentar gastos significativos para asegurar una infraestructura y
disponibilidad tecnológica adecuada.
En forma más particular, el surgimiento de las TIC como herramienta para apoyar
procesos de enseñanza y aprendizaje ha tenido repercusiones significativas en el área de
la enseñanza de lenguas (lo cual comúnmente se denomina como ELAO – enseñanza
asistida por ordenador- o CALL por su sigla en inglés). Inicialmente, las TIC apoyaron
procesos de enseñanza de lengua extranjera proponiendo ejercicios de repetición bajo un
esquema conductista con base en el modelo de Taylor (1980). Si bien el inicio del uso de
las TIC en la enseñanza de lenguas se basó en estos modelos conductistas, los modelos
de enseñanza de lenguas han ido cambiando hasta llegar a los enfoques comunicativos
utilizados en la actualidad (Chen, 1996). Actualmente las TIC poseen un mayor
potencial en este respecto; sin embargo, las nuevas tecnologías y su naturaleza
cambiante establecen retos financieros y de capacitación a las instituciones que quieren
hacer un uso estructurado de ellas.
En los Estados Unidos de América, estos retos financieros se han visto reflejados
en la inversión en tecnología educativa; en el 2010 solamente, el estado invirtió cerca de
2.9 billones de dólares exclusivamente en el uso de herramientas de aprendizaje en línea
para escuelas públicas (Council of Economic Advisers U.S., 2011). Por otro lado, una
cantidad significativa de colegios y distritos de todos los estados han comenzado a
implementar otro tipo de iniciativas de incorporación de las TIC (Argueta, Huff, Tingen
y Corn, 2011). La efectividad de este tipo de iniciativas no siempre es la esperada
(Schrum y Levin, 2009). Esto genera múltiples inquietudes respecto a las razones por las
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cuales unas implementaciones son exitosas mientras que otras no. Al respecto, Blok,
Oostda, Otter y Overmaat (2002) establecen que las condiciones del contexto particular
en el que las iniciativas de implementación tecnológica se llevan a cabo tienen gran
incidencia en los resultados. Esto lleva a pensar que existe la necesidad de mirar cada
caso particular teniendo en cuenta el contexto específico donde se llevan a cabo estos
procesos de uso de las TIC en el aula.
En particular, el estado de Georgia (estado donde se encuentra la institución donde
se llevó a cabo esta investigación) desarrolló en 2008 un plan de tecnología para las
escuelas, el cual estableció una serie de metas para impulsar diferentes iniciativas
respecto al uso de las TIC en el aula (Cox, 2008). Posteriormente, en el 2012, el condado
de Fulton (norte de Georgia) publicó su plan estratégico de tecnología que comprende el
período 2012-2015. Este plan establece como prioridades para las instituciones
educativas de la región tanto la inversión en infraestructura tecnológica como la
capacitación docente y la promoción de la utilización de las TIC en el aula (Fulton
County Schools, 2012).
Esto ha afectado tanto instituciones de carácter público como de carácter privado,
entre ellas, la institución en la que se llevó a cabo la presente investigación: Atlanta
International School (en adelante AIS), un colegio de carácter privado localizado en la
ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, en los Estados Unidos de América. AIS
surge como un colegio privado en 1984, buscando ofrecer oportunidades educativas
internacionales similares a aquellas existentes en otras ciudades del mundo en la época
de su creación. Actualmente, AIS cuenta con 1,102 estudiantes repartidos entre tres
3

programas curriculares: Primary Years Programme (básica primaria), Middle Years
Programme (secundaria media, grados 6º a 10º) y Diplomma Programme (secundaria
alta, grados 11 y 12). Atlanta International School pertenece a la Organización de
Bachillerato Internacional (IBO por su sigla en inglés), y ofrece estos tres programas
curriculares como parte de los requisitos para pertenecer a dicha organización.
Uno de los aspectos particulares a esta institución es el programa de lenguas
extranjeras. Actualmente, todos los estudiantes pertenecen a un programa bilingüe donde
algunas de sus clases son llevadas a cabo en inglés y las otras en español, alemán o
francés; adicionalmente se ofrece al estudiante la opción de aprender chino mandarín y
latín. Por otro lado, si la lengua materna de un estudiante es diferente a las anteriormente
mencionadas, el departamento de lenguas cuenta con un programa de auto-enseñanza
donde los estudiantes disponen de tiempo y recursos para poder fortalecer su lengua
materna aún si esta no se enseña en la institución. Estas características hacen del
programa de lenguas extranjeras de Atlanta International School un programa único en
los Estados Unidos, y convierten al departamento de lenguas en el departamento más
extenso de la institución dado que incluye no sólo profesores de lengua sino también
profesores de otras asignaturas que son llevadas a cabo en una lengua extranjera.
La naturaleza de AIS es similar a la de otros colegios internacionales en diferentes
partes del mundo; 50% de su estudiantado son nacionales de otros países diferentes al
del país donde se encuentra el colegio, creando así un ambiente educativo multicultural
que plantea dinámicas particulares. El colegio cuenta con una planta física extensa, la
cual incluye 6 edificaciones (escuela preescolar, escuela primaria, escuela secundaria,
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biblioteca, coliseo cubierto y edificio de ciencias artes y tecnología), así como con
recursos educativos y tecnológicos para estudiantes y profesores (esto incluye el acceso
a Internet por medio de una red WiFi en cualquier parte del campus, tableros interactivos
en todos los salones de clase, disponibilidad de iPads para grupos completos de
estudiantes, y acceso a software educativo y de creación de contenidos multimedia).
Hace dos años, AIS inició una nueva etapa que busca la aplicación de la
tecnología para apoyar y mejorar el aprendizaje del estudiante, apoyado en
investigaciones y buenas prácticas educativas. Para este fin, AIS ha venido desarrollando
una serie de estrategias para facilitar estos nuevos modelos de aprendizaje en todas las
divisiones académicas, a partir de proyectos como: la iniciativa del Modelo uno a uno
del proyecto 3C en los grados 6º a 10º, los programas piloto que incorporan el uso de
iPod Touch, iPads, cámaras digitales y otros dispositivos móviles en toda la escuela, y la
instalación de un laboratorio multimedia en la biblioteca. Al mismo tiempo, AIS está
buscando desarrollar un nuevo plan de estudio de las TIC, la mejora de los sistemas de
seguridad electrónica, y el programa de ciudadanía digital (AIS, 2011b).
AIS está realizando una inversión significativa en cuanto a recursos humanos para
disponer de suficientes docentes en el área de tecnología; siendo tecnología una
asignatura del núcleo común según el marco curricular del Middle Years Programme, la
institución ha ido incrementando el personal docente para esta área curricular; para el
inicio del año escolar 2012-2013 se contrataron tres nuevos profesores, y se llevó a cabo
la contratación de un profesor adicional para el año escolar 2013-2014. En los últimos
años la institución adicionó dos docentes expertos en la integración de las TIC para
5

trabajar como facilitadores ante docentes de todas las asignaturas y promover el uso de
herramientas como Blogs, Podcasts, redes sociales y otras.
Con el advenimiento de esta etapa de inversión en diferentes niveles en cuanto al
uso de las TIC en Atlanta International School (AIS), la institución ha tenido que asumir
nuevos retos tales como la capacitación a docentes respecto a la incorporación de la
Tecnología de la Información y la Comunicación en el aula, así como en todo lo
relacionado con generar una nueva cultura educativa donde se considere el uso de las
TIC como un elemento de importancia significativa para potenciar la enseñanza y el
aprendizaje. Este elemento ha sido de particular importancia, debido a que la
administración de la institución ha considerado que para que los diferentes proyectos de
implementación tecnológica tengan éxito, es indispensable lograr que los docentes
compartan una visión positiva respecto a los mismos.
1.2 Definición del problema
Debido a la extensión de los diferentes proyectos de implementación de tecnología
que se están desarrollando en Atlanta International School, resulta evidente que existen
múltiples factores que potencialmente pueden intervenir en su proceso. Adicionalmente,
existe un interés particular en los procesos que se llevan a cabo para el desarrollo del
programa de lenguas extranjeras, dado su nivel de complejidad y elementos que lo hacen
único en el país. En este respecto, la presente investigación se relaciona con esto por
medio del interés del investigador hacia los usos que los docentes de lenguas extranjeras
están dando a las TIC en el aula para fomentar el desarrollo de la competencia
comunicativa en los estudiantes.
6

1.2.1 Descripción del diagnóstico del problema
En el año 2011, AIS publicó el actual plan estratégico de tecnología para la
institución, el cual comprende toda la planeación estratégica para los años 2011-2016.
En este documento se plantea la visión general sobre el uso de tecnología en la
institución, así como una serie de ramas con objetivos y planes de acción específicos a
desarrollar durante el transcurso de los cinco años del rango establecido en dicho plan.
En particular, las ramas de acción establecidas en el plan estratégico de tecnología son:
(1) Currículum de TIC, (2) Desarrollo profesional tecnológico, (3) Marco curricular de
la Organización Internacional para la Tecnología en la Educación (de aquí en adelante
ISTE por su sigla en inglés) y acreditación, (4) Tecnología en el Middle Years
Programme (escuela secundaria media), (5) Seguridad informática, (6) Modelo uno a
uno, (7) Salones de clase tradicionales, (8) Computación en la nube, (9) Programa
extracurricular de robótica, (10) Estándares de aprendizaje, (11) Plan de comunicación
de la comunidad de tecnología y (12) Sostenibilidad.
Con el desarrollo de este plan estratégico, la institución pretende abordar los retos
de todo lo relacionado con la integración de las TIC desde diferentes perspectivas. A
través de este plan se plantean los aspectos curriculares relacionados con las TIC como
asignatura, aspectos relacionados con la preparación de los docentes en la utilización de
las TIC en el aula, iniciativas para potenciar estos procesos, y sistemas para proveer una
continuidad en estos aspectos. El plan estratégico de tecnología intenta entonces abarcar
la mayoría de los elementos que se relacionan con los diferentes proyectos relacionados
con el uso de las TIC en la institución de una u otra forma; sin embargo, habiendo ya
7

pasado dos años desde su publicación, algunos de estos proyectos están hasta ahora en
sus fases iniciales: el proyecto 3C y su modelo uno a uno (donde todos los estudiantes
contarán con un computador portátil de ciertas especificaciones mínimas) sólo se ha
implementado en secundaria media en los grados 6º y 7º, y las encuestas iniciales
llevadas a cabo por el departamento de tecnología han mostrado niveles de uso y de
apropiación muy variados entre los docentes, así como opiniones encontradas respecto al
uso de TIC en el aula por parte de los docentes. La iniciativa de Computación en la nube
(por medio de la cual la institución pretende fomentar el uso de herramientas de
almacenaje de contenido en Internet y la centralización de documentos en la Internet)
está siendo limitada temporalmente para los docentes que han solicitado ser parte de este
proceso, y no se ha iniciado el programa piloto establecido en el plan estratégico (AIS,
2011b).
Resulta de importancia comprender el contexto curricular de la institución. En la
institución existe la expectativa de que los diferentes docentes del colegio enfoquen sus
asignaturas de acuerdo con la normatividad derivada del marco curricular de la
Organización de Bachillerato Internacional, el cual tiene bases estructurales en la idea
del aprendizaje por competencias (Hayden, 2011). Este es un componente que se ve
reflejado en los criterios de evaluación de las diferentes asignaturas, los cuales son el
fundamento base para que los docentes evalúen a los estudiantes por medio de diferentes
mecanismos, y por medio de los cuales se comunican los niveles alcanzados por los
estudiantes en diferentes habilidades y competencias (IBO, 2008).

8

Adicionalmente a esto, es importante focalizar el contexto de lenguas de la
institución. Los docentes que hacen parte del desarrollo de lenguas extranjeras en la
institución componen el departamento más extenso, ya que abarcan no sólo las
asignaturas de lengua (bien sea español, francés, alemán, chino mandarín o latín), sino
que adicionalmente incluyen asignaturas que son llevadas a cabo en la lengua extranjera
(geografía, arte, educación física e historia, dependiendo de la sección). Estos docentes
tienen la responsabilidad no sólo de enseñar los contenidos propios de sus asignaturas,
sino también de complementar el desarrollo de habilidades en los estudiantes para su
desempeño en estas lenguas extranjeras. Esto, según el plan de lenguas de la institución,
se lleva a cabo desde un modelo de inmersión que busca el desarrollo de la competencia
comunicativa en los estudiantes.
La situación descrita anteriormente llevó entonces al planteamiento de diferentes
interrogantes que relacionan el uso que los docentes de lenguas extranjeras (que
componen el departamento más extenso de la institución) hacen de las TIC para
fomentar el desarrollo de la competencia comunicativa en los estudiantes. A través de la
presente investigación se pretendió aportar conocimiento sobre cómo los docentes de
lenguas extranjeras de secundaria de la institución utilizan las TIC para fomentar el
desarrollo de la competencia comunicativa en los estudiantes.

1.3 Preguntas de investigación
De acuerdo con las consideraciones anteriores surgió la siguiente pregunta de
investigación:
9

¿Cómo incorporan los docentes de secundaria de lenguas extranjeras el uso de las
TIC como herramienta para fomentar el desarrollo de la competencia comunicativa?

De esta pregunta surgieron las siguientes preguntas subordinadas:

¿Qué herramientas digitales son utilizadas por los docentes de secundaria de
lenguas extranjeras?
¿Qué tipos de uso dan los docentes de secundaria de lenguas extranjeras a la
tecnología en el aula?
¿Qué relación existe entre las herramientas digitales que son utilizadas por los
docentes de secundaria de lenguas extranjeras y el desarrollo de la competencia
comunicativa?
1.4 Objetivos
A continuación se detallan el objetivo general y los objetivos específicos.
1.4.1 Objetivo general
Describir cómo los docentes de secundaria de lenguas extranjeras en Atlanta
International School utilizan las TIC como herramienta para fomentar el desarrollo de la
competencia comunicativa en los estudiantes.
1.4.2 Objetivos específicos
Identificar las herramientas digitales que los docentes de secundaria de lenguas
extranjeras en Atlanta International School utilizan en el aula.
Identificar los tipos de uso que los docentes de secundaria de lenguas extranjeras
en Atlanta International School dan a las TIC en el aula.
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Identificar las relaciones existentes entre las herramientas digitales que los
docentes de secundaria de lenguas extranjeras en Atlanta International School utilizan en
el aula y el desarrollo de la competencia comunicativa.
1.5 Supuestos de investigación
Con base en los objetivos mencionados anteriormente, la presente investigación
contempló los siguientes supuestos:
Los docentes de secundaria de lenguas extranjeras en Atlanta International School
utilizan un rango amplio de herramientas digitales en el aula.
Los docentes de secundaria de lenguas extranjeras en Atlanta International School
dan usos variados a la tecnología en el aula.
Las herramientas digitales que son utilizadas en el aula por los docentes de
secundaria de lenguas extranjeras en Atlanta International School se relacionan en
diferentes niveles con el desarrollo de la competencia comunicativa en los estudiantes.
1.6 Justificación
Teniendo en cuenta que las diferentes iniciativas de integración de las TIC que se
están llevando a cabo en la institución están en sus primeras etapas, resulta conveniente
poder describir la realidad en la que se están dando en relación con el uso real de estas
herramientas por parte de uno de los departamentos más significativos de la institución;
el plan estratégico de tecnología establece la importancia que tiene el uso de las TIC
como un soporte al desarrollo del programa de lenguas extranjeras (AIS, 2011b).

11

Dado que el plan de tecnología de AIS contempla un proceso flexible hasta el
2016, se puede considerar que el momento espacio temporal fue adecuado para llevar a
cabo este estudio dado que la institución dispone del tiempo necesario para, de ser
necesario, tomar en cuenta los resultados que se produjeron de este estudio para la
planeación y ejecución de estas iniciativas. Se contó además con la aprobación de las
directivas de la institución para realizar esta investigación (ver Anexo B), y el
departamento de tecnología mostró interés por conocer los resultados de la misma.
Su relevancia a nivel de la institución consistió en el potencial de mejora tanto de
los diferentes proyectos de integración de tecnología como de los procesos de
capacitación docente (dado que el entender la realidad del uso actual que los docentes
dan a las TIC puede llegar a posibilitar una posterior orientación del modelo de
desarrollo profesional de la institución con base en este entendimiento). Esto puede
potenciar cambios positivos en beneficio tanto de la institución como de las
posibilidades de capacitación docente, el cual es un aspecto primordial en la planeación
de AIS como institución (AIS, 2011a); en la medida en la que se buscó describir la
realidad del contexto de la institución, existe el potencial de generar posteriores estudios
o diseñar transformaciones para lograr cambios positivos. Este potencial de cambio a
futuro es algo que puede llegar a beneficiar a estudiantes, docentes y directivas de la
institución.
La implicación práctica de esta investigación fue lograr generar un punto de
partida para poder planear la efectividad de los diferentes proyectos de implementación
de las TIC en el aula que se están llevando a cabo en la institución, particularmente en el
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área de lenguas extranjeras. El éxito de estas iniciativas dependen en gran parte del uso
que los docentes hacen de las herramientas con las que cuentan (Schrum y Levin, 2009),
por esto se consideró de suma importancia investigar en este respecto. Esto puede
posibilitar una planeación adecuada para una búsqueda futura de procesos de cambio en
dichos usos que potencien una mayor efectividad de las iniciativas de la institución.
El programa de lenguas extranjeras de la institución fue considerado un elemento
de gran importancia para la misma. En encuestas realizadas a padres de familia, este
programa fue identificado como un elemento decisivo en cuanto a la escogencia de la
institución entre otras instituciones educativas en Atlanta; adicionalmente, el contínuo
desarrollo del departamento de lenguas es una de las metas institucionales oficiales
(AIS, 2011a). Como las diferentes iniciativas de integración de las TIC en la institución
han buscado permear (entre otras) las asignaturas de lenguas extranjeras, la presente
investigación tuvo una finalidad práctica inmediata.
Existió también un valor teórico en esta investigación. Una de las dinámicas que
han surgido en este proceso que busca potenciar el uso de las TIC en el aula es el amplio
rango en los niveles y formas de incorporación que logran los docentes; identificar las
herramientas en particular y tipos de uso que hacen los docentes de lenguas extranjeras y
relacionarlos con el desarrollo de la competencia comunicativa pudo generar
conocimiento de importancia tanto en el campo de tecnología educativa como en el de la
enseñanza de lenguas asistidas por ordenador (ELAO).
La utilidad metodológica consistió en que el análisis de los datos que fueron
recolectados pueden contribuir a nuevas propuestas para la mejora de los procesos de
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integración de tecnología en las aulas de la institución. Esto a su vez podría
potencialmente favorecer la mejora de prácticas docentes.
Existió viabilidad para esta investigación dado que se contó con el acceso a la
institución, y se contó con el apoyo de las directivas para poder llevarla a cabo (Véase
Apéndice B). Se contó con el acceso a los docentes, y con su disponibilidad para
participar en este estudio (si bien en forma limitada).
Finalmente, se consideraron unos beneficios esperados fruto de este proceso; la
generación de conocimiento sobre las dinámicas que se dan en la institución en cuanto al
uso de las TIC para el desarrollo de la competencia comunicativa por parte de los
docentes de lenguas extranjeras puede llegar a crear conciencia tanto en las directivas
como en los docentes hacia la necesidad de tener en cuenta este elemento de la realidad
institucional en las prácticas institucionales y pedagógicas.
1. 7 Limitaciones y Delimitación del estudio
1.7.1 Limitaciones
A continuación se presentan las limitaciones conceptuales y operativas que fueron
contempladas en esta investigación.
Las limitaciones de tipo conceptual se estuvieron determinadas por el objeto de
estudio de la investigación, relacionadas con el uso de las TIC en el aula por parte de los
docentes de lenguas extranjeras en la institución.
Se tuvieron en cuenta las limitaciones operativas. Estas fueron definidas por la
participación de tipo voluntaria de los sujetos involucrados en el estudio: docentes de
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lenguas extranjeras de diferentes asignaturas. Teniendo en cuenta la naturaleza
voluntaria de los sujetos, y al acceso limitado a la totalidad de la población (más de 60
docentes en cuatro secciones diferentes –Preescolar, Primaria, Secundaria media y
Secundaria alta), este estudio cualitativo contempló una muestra significativa de la
totalidad de los docentes de lenguas extranjeras de la escuela secundaria de la
institución.
Los docentes de lenguas extranjeras en Atlanta International School en la
secundaria pertenecen a uno de cuatro departamentos: Lengua A, Lengua B, y
Humanidades. Dado que cada departamento comprende diversas asignaturas, se llevó a
cabo un proceso para la selección de los miembros de la muestra que participó en la
investigación. Dicho proceso se realizó con base en la noción de selección orientada por
información (Flyvbjerg, 2006). La información detallada respecto a cómo se realizó este
proceso de selección de muestreo se encuentra en el capítulo 3.
Otra limitación que existió se relaciona con los horarios de clase de los docentes y
del investigador. Esta limitación que se contempló hizo referencia a la potencial
imposibilidad de realizar procesos como observaciones de clase con todos los
participantes del estudio; esto llevó a realizar una cantidad de observaciones de clase
inferior a las que se plantearon en un momento inicial.
El presente estudio no permite la generalización de los resultados hacia la
población total de docentes de lenguas extranjeras del colegio (la cual incluiría los
docentes de lenguas extranjeras de básica primaria y preescolar), aunque sí busca
describir la realidad de los docentes de lenguas extranjeras de secundaria de la
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institución. En el momento en el que se llevó a cabo la investigación, la secundaria
contaba con 88 docentes y 560 estudiantes repartidos en los grados 6º a 12º.
1.7.2 Delimitaciones
Existen dos delimitaciones fundamentales que fueron establecidas respecto a la
presente investigación.
Respecto a las delimitaciones temporales, la investigación fue llevada a cabo en el
período comprendido entre enero y septiembre de 2013. El período entre enero y mayo
de 2013 fue utilizado para el desarrollo de las etapas anteriores a la aplicación de
instrumentos, mientras que el período comprendido entre junio y septiembre fue
destinado a la aplicación de instrumentos, así como en analizar y reportar los datos
recolectados.
En cuanto a la delimitación de espacio, ésta comprendió la secundaria (grados 6º a
12º) de la institución educativa Atlanta International School, en la ciudad de Atlanta,
Georgia; Estados Unidos de América.
1.8 Glosario de términos
A continuación se presenta un glosario de diferentes términos que fueron
utilizados a lo largo de esta investigación respecto a tecnología, educación y al marco
curricular de la institución donde se llevó a cabo:
Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA): es el conjunto de sistemas digitales
diseñado para actuar como el foco de la facilitación y administración de actividades y
contenido para proveer aprendizaje (Stiles, 2000).
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Aprendizaje basado en competencias: hace referencia al desarrollo de una serie de
competencias genéricas o transversales y de unas competencias específicas (con relación
a una profesión) para capacitar a una persona en cuanto a conocimientos científicos y
técnicos, así como en la aplicación de ellos en diferentes contextos, llegando a una
interiorización (Villa Sánchez, 2007).
Blog: un diminutivo de Web log; esto es un diario o publicación en línea que se
actualiza regularmente (Schrum y Levin, 2009).
Competencias: Las competencias se refieren a los conocimientos, habilidades y
actitudes o valores con que las personas son capaces de desempeñar una determinada
función (Tejedor y García, 2006, p. 21).
Competencia comunicativa: en el campo de la lingüística, implica no sólo la
capacidad de un hablante de emitir enunciados gramaticalmente correctos sino también
apropiados frente al contexto social (Hymes, 1971).
Enseñanza de Lenguas Asistida por Ordenador (ELAO): el uso de las tecnologías
de la información y la comunicación en el campo de la enseñanza de lenguas extranjeras
(Levy, 1997).
Middle Years Programme (MYP): es el programa curricular de la Organización de
Bachillerato Internacional (International Baccalaureate Organization) enfocado en
estudiantes entre los 11 y los 16 años de edad, el cual establece ciertos requisitos a en
términos de currículum y organización administrativa al conjunto de más de 800
instituciones que actualmente ofrecen este programa (IBO, 2010).
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Modelo uno a uno: son las iniciativas de instituciones educativas de proveer o
solicitar un computador portátil de uso personal a cada estudiante para su utilización
tanto dentro como fuera de clase (Livingston, 2006).
Podcast: Son un método de publicación de audio y video al Internet para su
posterior descarga y reproducción en computadores y dispositivos móviles (Schrum y
Levin, 2009).
Proyecto 3C: Es una iniciativa de Atlanta International School para proveer a cada
estudiante de secundaria media para crear, colaborar y comunicarse (AIS, 2011b).
Web 2.0: se considera la segunda generación del Internet, la cual se diferencia por
ser más interactiva, permitiendo a los usuarios adicionar o modificar contenido y
colaborar por medio del desarrollo, distribución de información y nuevas aplicaciones
(Schrum y Levin, 2009).
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Capítulo 2
Marco teórico

Este capítulo tiene como propósito revisar los diferentes fundamentos teóricos que
soportan el presente estudio, así como presentar investigaciones realizadas relacionadas
con la temática del mismo. Esto permitió tener las bases necesarias para poder abordar la
investigación en cuestión, así como poder realizar el análisis de los datos y responder a
la pregunta principal con base en los diferentes elementos que relacionan la tecnología
educativa, las actitudes de los docentes hacia la inclusión de tecnología en el aula, y el
uso de tecnología y el aprendizaje basado en competencias.
2.1 Antecedentes en la enseñanza de lenguas extranjeras
La enseñanza de lenguas extranjeras se remonta al siglo XV, particularmente a los
modelos de enseñanza del latín y el griego. Estos modelos basados en traducciones
gramaticales tendrían enormes influencias en la enseñanza de lenguas extranjeras, y
serían utilizados hasta principios del siglo XX (Richards y Rodgers, 2001). Bajo el
esquema de traducción gramatical, los maestros no requieren realizar conversación o
comunicarse activamente, sino ser capaces de explicar la gramática y el modelo en
detalle a través de oraciones descontextualizadas (Zainuddin, Yahya, Morales-Jones y
Whelan Ariza, 2011). El profesor se consideraba un experto respecto a todo, en
particular hacia la gramática.
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Si bien durante el siglo XIX existió un aumento en la enseñanza de lenguas
modernas como el francés y el inglés, el latín continuó como una materia académica
necesaria (Richards y Rodgers, 2001). Muchos veían el estudio del latín como un
elemento crucial para el desarrollo intelectual, lo que llevó a extender los métodos de la
enseñanza del latín al contexto de la enseñanza de lenguas modernas. La lectura y la
escritura eran las habilidades privilegiadas, la precisión fue considerada primordial, y el
idioma nativo de los estudiantes era utilizado como medio de instrucción.
A finales del siglo XIX surgen las primeras reacciones en contra al método de
gramática y traducción. Las nuevas propuestas pretendían basarse en la adquisición de la
lengua materna por parte de los niños, extendiendo estos principios a la adquisición de
una segunda lengua (Zainuddin et al., 2011). A partir de esto surge el método natural, el
cual busca no recurrir a la lengua materna durante la instrucción de la segunda lengua
(Ducháčková, 2006). Uno de los métodos naturales más conocidos es el método directo,
que fue aprobado por Berlitz en sus instituciones de enseñanza de idiomas y condujo al
método "Berlitz”. El método directo se centra en las habilidades orales y auditivas; la
gramática se enseña inductivamente y el vocabulario se presenta a través de gestos,
objetos y fotografías (Richards y Rodgers, 2001).
Aunque el método directo parecía mejorar algunas deficiencias del método de
gramática y traducción, éste también tenía varios inconvenientes. Los docentes tenían
que demostrar una alta fluidez en la lengua meta, y tenían que ser muy hábiles en su
capacidad para comunicar ideas y enseñar vocabulario usando gestos y lenguaje corporal
(Howwat y Widdowson, 2004). Adicionalmente a esto, el uso estricto de la lengua
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extranjera y la exclusión de la primera lengua dio lugar a que los maestros se vieran
forzados a utilizar gran parte del tiempo en clase utilizando gestos y mímica en sus
explicaciones (Richards y Rodgers, 2001).
El método directo, sin embargo, abrió la puerta a la “era de los métodos” y sus
respectivos supuestos, a saber: 1) los enfoques y métodos se refieren a un conjunto
coherente de estrategias de enseñanza fundamentadas teóricamente, 2) ciertos métodos o
enfoques darán lugar a un aprendizaje más eficaz, y 3) el uso de mejores métodos
producirá una mejora en la calidad de la enseñanza (Richards y Rodgers, 2001).
Posterior la Segunda Guerra Mundial (década de 1950) y hasta la década de 1980, varios
métodos diferentes surgieron como resultado de los cambios en las teorías lingüísticas y
educativas (Zainuddin et al., 2011).
El Método audiolingual surgió como una forma de desarrollar en los estudiantes
las habilidades de comunicación oral que no eran tenidas en cuenta en el método de
gramática y traducción (Richards y Rodgers, 2001). Como resultado de la Guerra Fría y
el lanzamiento del Sputnik en 1957 por los rusos, el gobierno de Estados Unidos decidió
realizar un mayor esfuerzo para mejorar la ciencia, las matemáticas, y el aprendizaje de
idiomas en las escuelas (Howwat y Widdowson, 2004). A partir de esto, el gobierno
invirtió fuertemente en la enseñanza de lenguas extranjeras con el fin de mejorar las
habilidades de los estudiantes americanos en todo el país.
Estados Unidos invirtió en laboratorios de idiomas que se caracterizaron por una
consola controlada por el profesor con estaciones individuales para estudiantes
equipados con reproductores de casetes, grabadoras, y auriculares. A pesar de la
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popularidad de este método por años, su eficacia comenzó a ser puesta en duda ya que
los alumnos memorizaban frases prehechas, pero no tenían la capacidad de
comunicación (Zainuddin et al., 2011).
Las décadas 1960, 1970 y 1980 vieron el nacimiento de otros métodos y enfoques,
algunos de los cuales tenían más seguidores que otros. El Método Silencioso, el Enfoque
Natural, la Respuesta Física Total, la Suggestopedia y la Enseñanza Comunitaria de la
Lengua emergieron, cada uno aportando su propia perspectiva respecto a la mejor forma
de enseñar una lengua extranjera y respecto a cuál era el papel del profesor (Howwat y
Widdowson, 2004). Algunos de estos enfoques le asignaron un papel más pasivo a los
maestros (como asesores e intérpretes para ser usados a discreción de los estudiantes),
mientras que otros establecían un papel más activo por parte del profesor (Richards y
Rodgers, 2001).
Posteriormente, se desarrolló el método comunicativo, el cual sentó bases que
todavía son tenidas en cuenta en la mayoría de programas de enseñanza de lenguas
extranjeras (Zainuddin et al., 2011). Este método busca lograr que los estudiantes
puedan expresar conceptos y llevar a cabo actividades comunicativas de diferentes tipos;
en cierta forma, busca definir los contenidos de un programa de lengua extranjera no en
términos de formas, estructuras o vocabulario, sino en conceptos, nociones, y la
aplicación de las mismas en actividades comunicativas (Widdowson, 1990).
Richards y Rogers (2001) sugieren que en la actualidad, la enseñanza de idiomas
se encuentra en una etapa post-métodos, y que los docentes ya no deben sentirse
obligados a seguir lineamientos prescriptivos de un determinado método o enfoque.
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2.2 Orígenes de Tecnologías de la Información y la Comunicación en la educación
Jonassen, Howland, Moore y Marra (2003) rastrearon los orígenes del uso de
tecnologías en la educación a ilustraciones en textos del siglo XVII, usos posteriores de
tablero de tiza en el siglo XVIII, y los primeros proyectores de diapositivas del siglo
XIX. Posteriormente, el siglo XX vio la introducción de programación de televisión y
radio específica para la educación en las décadas de 1950 y 1960 (Jonassen et al., 2003).
De acuerdo a Jonassen, este fue el primer tipo de tecnología educativa basada en las
TIC, ya que fue diseñado específicamente para impartir aprendizaje. Willis (2003)
discute la forma en la que cada invención tecnológica fue llevada a cabo con la intención
de revolucionar la educación en su momento, sin que hayan logrado cambios
significativos.
El censo de 1890 en los Estados Unidos fue un catalizador para la invención de lo
que ahora se llaman computadoras. Herman Hollerith inventó una máquina para
adicionar mecánicamente los datos recolectados, en vez de individuos reales funcionado
como computadoras humanas para tabular los datos. Esto se realizó con el diseño de
tarjetas perforadas, el sistema que sentó las bases para el futuro de IBM, una de las
principales compañías de computadoras en el futuro (Campbell-Kelly y Aspray, 2004).
Cuando las computadoras se introdujeron por primera vez, estos sistemas se utilizaron
de forma similar, permitiendo realizar cálculos matemáticos.
La tecnología en la educación desde la década de 1940 a través de la década de
1960 estuvo relacionada con grandes sistemas utilizados para crear tablas de cálculo y
resolver problemas matemáticos complejos. Fuera de los ámbitos universitarios y de
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gobierno, el equipo no era accesible para la persona promedio (Campbell-Kelly y
Aspray, 2004).
Posteriormente, durante la década de 1950, el papel de la computadora evolucionó
para incluir el procesamiento de datos con el fin de atraer a las empresas. Originalmente
un proyecto del gobierno para el cálculo, el ENIAC (Electronic Numerical Integrator y
la computadora) fue un prototipo para la innovación informática futura (Weik, 1961).
Muchas versiones de estos grandes sistemas informáticos fueron desarrollados por
compañías como IBM, y cada invención sucesiva mejoró las deficiencias de los modelos
anteriores (Campbell-Kelly y Aspray, 2004). En el ámbito de la innovación de software,
la Corporación RAND fue contratada para escribir el software para el Programa de
Defensa Aérea SAGE para el gobierno de los Estados Unidos en 1955 (Campbell-Kelly
y Aspray, 2004).
Los computadores se utilizaron por primera vez a gran escala en la educación a
finales de 1950 en el ámbito universitario (Moursund, 2003). Los estudiantes utilizaban
las computadoras para aprender lenguajes de programación y diseñar tarjetas perforadas.
Estos computadores eran enormes en tamaño, difíciles de mantener, muy costosos y
limitados para el gobierno y algunas universidades (Wiburg y Butler, 2003). Durante
este tiempo, los estudiantes universitarios eran capaces de aprender BASIC (un lenguaje
de programación considerado fácil de aprender), y escribían sus propios programas para
resolver problemas básicos (Moursund, 2003). El papel de las TIC en la educación era el
de una herramienta de productividad. Si bien las posibilidades de la informática parecían
emocionantes, sus aplicaciones reales eran muy limitadas.
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Estos sistemas grandes fueron reemplazados por computadores personales, que
fueron adaptados fácilmente por educadores para aplicaciones de repetición y práctica
(Jonassen et al., 2003). Sin embargo, la calidad de los programas disponibles para los
educadores era muy limitada y a menudo de mala calidad. Las grandes empresas de
software no estaban desarrollando software educativo, y gran parte de las herramientas
educativas disponibles habían sido creados por los educadores y no por compañías
desarrolladoras de software (Campbell-Kelly y Aspray, 2004).
Jonassen et al. (2003) señalan que el uso de las Tecnologías de la Información y
Comunicación en la educación siguió los patrones tradicionales de cómo los profesores
interactúan con los estudiantes. Esto estuvo en contraste directo con la forma en que la
tecnología revolucionó el funcionamiento de las oficinas de negocios americanos
(Campbell-Kelly y Aspray, 2004). Cuando comenzó la Revolución Industrial, Estados
Unidos era un país principalmente agrícola y se encontraba atrasado de los demás países
donde la industria y comercia ya habían sido firmemente establecidos. Como resultado,
cuando las TIC comenzaron a adaptarse al consumidor de negocios, las empresas
estadounidenses estaban abiertas a estas innovaciones, mientras que sus contrapartes en
el extranjero sufrieron de una adaptación más difícil (Campbell-Kelly y Aspray, 2004).
Dicha comparación se puede continuar con los roles de la tecnología en la
educación. Mientras que los modelos de negocios en Europa no estaban firmemente
arraigados en la cultura estadounidense, lo que hizo posible el cambio, el sistema
tradicional de la educación estaba firme en su lugar y demostró ser muy resistente al
cambio (Campbell-Kelly y Aspray, 2004). Cuando las nuevas tecnologías estaban
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disponibles, el sistema de educación buscaba formas para que la tecnología apoyara las
prácticas existentes, y no para reemplazar o modificarlas.
No fue sino hasta el microordenador fue comercializado específicamente para los
educadores que los computadores tuvieron presencia en las escuelas primarias y
secundarias; esto se logró en gran medida con el desarrollo de la computadora Apple,
que puso los primeros computadores personales a disposición de las escuelas, los
profesores y estudiantes (Wiburg y Butler, 2003). Apple reconoció varios factores clave
en la comercialización de sus equipos que otras empresas habían pasado por alto. Fue
fundamental para esta distribución que el equipo estuviera diseñado para parecer
inofensivo a los usuarios (Campbell-Kelly y Aspray, 2004).
Las escuelas y las universidades fueron las primeras organizaciones, junto al
gobierno, en adquirir computadores personales a gran escala; sin embargo, sólo los
sistemas informáticos en sí mismos (y no el software) eran de calidad (Campbell-Kelly y
Aspray, 2004). El mercado de software educativo no se afianzó hasta la siguiente década
y las opciones para los educadores estaban limitadas en términos de cómo las
computadoras podrían ser utilizadas en el aula. A medida hubo más disposición de
software, estas tecnologías fueron utilizadas posteriormente como herramientas
educativas de productividad, y no sólo como herramientas educativas basadas en
ejercicios de repetición (Campbell-Kelly y Aspray, 2004).
Fue entonces cuando los educadores comenzar a hacer uso de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación para realizar tareas en forma más eficiente. La
instrucción asistida por ordenador en la década de 1970 fue el resultado de esta forma de
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pensar. Según Moursund (2003), la década de 1970 introdujo el computador personal a
las escuelas. Uno de los principales objetivos para esta inversión llevada a cabo por las
escuelas era el de lograr una educación más asequible. La tecnología que se percibe
puede reemplazar o redefinir los roles de los maestros es a menudo atractiva en términos
de costo (Wiburg y Butler, 2003). En 1983, se estimaba que en la educación escolar
había aproximadamente un computador por cada 125 estudiantes (Moursund, 2003).
El primer programa académico de informática en la educación en una escuela de
graduados de la educación fue fundado por Robert Taylor en Columbia University
Teacher‘s College en 1976. Taylor trabajó originalmente con los Laboratorios Bell y
pasó a convertirse en uno de los principales expertos en informática en la educación.
Taylor fue llamado a testificar en una audiencia del Congreso de los Estados Unidos en
1983 por el Comité de Ciencia y Tecnología sobre el futuro de la tecnología. Taylor
declaró que la informática transformaría muchos aspectos de la educación en general,
forzaría a los docentes a estar más conscientes de la naturaleza de los procesos de
aprendizaje, y crearía ambientes de aprendizaje más ricos en recursos que los
tradicionales (US Congressional Hearing, 1983, citado por Teacher’s College Columbia
University, 2009).
Posteriormente, la psicología cognitiva expandió el campo de la informática en la
década de 1980. El área del diseño de interfaces hombre máquina (HCI por su sigla en
inglés) se hizo necesaria en el diseño de tecnologías. HCI es ahora parte integral del
desarrollo de las tecnologías educativas de la misma forma que la manera en que los
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estudiantes aprenden es parte integral del uso de tecnología en la educación (Carroll,
2003).
Durante las décadas de 1980 y 1990, el concepto de Aprendizaje Basado en
Problemas (ABP) fue explorado por Taylor y Budin (1992). ABP fue una estrategia
temprana de uso de las TIC en la educación, donde grupos de estudiantes podrían utilizar
la tecnología en equipos, proporcionando más tiempo de contacto y exposición a las
tecnologías debido a limitaciones en el número de computadores disponibles.
Taylor y Budin (1992) trabajaron en el desarrollo de programas que utilizaran los
computadores para mejorar un enfoque de resolución de problemas en la educación. Su
trabajo dio lugar a un enfoque de tres etapas para la integración de la tecnología.
Primero era necesario formar a los profesores en las tecnologías que actualmente tenían
acceso en sus hogares, a continuación, aplicar estos conocimientos a las áreas donde las
tecnologías pueden ser integradas con el plan de estudios y, finalmente, ayudar a los
maestros con la ejecución real del programa (Taylor y Budin, 1992). Si bien el ABP es
aun ampliamente utilizado en la educación, la asequibilidad de las tecnologías para los
estudiantes y educadores ha generado un distanciamiento del enfoque de trabajo con
tecnologías en equipo (Moursund, 2003).
La computación en la educación experimentó un cambio radical a mediados de
1990 con computadores multimedia económicos y la irrupción de Internet (Jonassen et
al., 2003). Mientras que las capacidades de las tecnologías disponibles cambiaron, la
naturaleza de las aplicaciones educativas no lo hizo. Con la aparición de navegadores de
Internet gráficos y la aparición de la World Wide Web el número de ordenadores en las
28

aulas creció exponencialmente y la calidad del software educativo comenzó a mejorar
(Campbell-Kelly y Aspray, 2004).
Durante la década del 2000 hubo un nuevo giro en la conceptualización del uso de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la educación. Barron, Orwig,
Ivers y Lilavois (2002) hicieron énfasis en la importancia de determinar metas y
objetivos educativos, y luego investigar las tecnologías adecuadas para apoyar estas
metas y objetivos. Jonassen et al. (2003) describieron las formas en que las TIC apoyan
la educación. Estas tecnologías pueden proporcionar un contexto para apoyar el
aprendizaje constructivista donde la tecnología ayuda a formar el aprendizaje inicial, así
como en la aplicación de los nuevos aprendizajes. Estas aplicaciones permiten a los
estudiantes a acercarse a las TIC como compañeros intelectuales para apoyar su
aprendizaje.
Brooks-Young (2006) describieron un mundo que depende en gran medida de la
tecnología para transmitir información. Por lo tanto, la naturaleza de la alfabetización ha
cambiado para incluir la alfabetización visual, así como la alfabetización tecnológica
fundamental, además de otras áreas de contenido. Debido a la dependencia de los
computadores, se ha hecho necesario preparar a los estudiantes mediante la integración
de esta tecnología en sus planes de estudio (Black, 2006). El concepto básico de la
alfabetización ha sido alterada como resultado de los nuevos contextos tecnológicos
(Gallagher, 2007).
Aunque, en teoría, la tecnología debe mejorar el aprendizaje y la instrucción,
Pflaum (2004) señaló que la clave está en el método de integración. La mayoría del
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software educativo disponible para su uso sigue un modelo de enseñanza basado en que
la computadora instruye los estudiantes responden. Sin embargo, Pflaum establece la
necesidad de ir más allá del uso de computadores para ejercicios, prácticas y como
herramienta de productividad.
2.3 Integración de las TIC en el aula
En la medida en la que la tecnología ha ganado campo en las instituciones
educativas, han emergido diferentes modelos que buscan describir los niveles de
integración de las TIC en el aula. De acuerdo con Comber, Lawson y Hargreaves (1998),
es importante poder determinar las etapas de integración de las TIC de los docentes, ya
que esto permitirá el diseño de políticas que puedan ser introducidas en el momento para
potenciar una mejora en el uso de las TIC en el aula.
Si bien existen varios modelos para describir dichas etapas de integración de las
TIC por parte de los docentes (Comber et al., 1998; Dawes, 2001), los estándares de
CEO Forum son comúnmente utilizados para ilustrar los diferentes niveles de
integración de las TIC por parte de docentes (CEO, 1999). Bajo este modelo, las etapas
de integración de las TIC se manifiestan en cinco etapas consecutivas: 1) Ingreso,
cuando los docentes todavía no son usuarios de las TIC, 2) Adopción, el uso de las TIC
para apoyar medios tradicionales de instrucción, 3) Adaptación, el uso de tecnología
para enriquecer el currículum, 4) Apropiación, cuando las TIC están ya propiamente
integradas y 5) Invención, cuando el docente puede darle nuevos usos a las TIC para
mejorar el aprendizaje de los estudiantes.
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Estos modelos; sin embargo, no contemplan escenarios como programas de uno a
uno donde todos los estudiantes cuentan con un computador portátil,
independientemente de la etapa de integración de las TIC en la que se encuentren los
docentes en dichos escenarios. Antes de la existencia de este tipo de programas, era
cuestión de cada docente tomar la decisión de comenzar su proceso de integración de las
TIC en el aula; sin embargo, con la aparición de modelos uno a uno donde las TIC se
vuelven algo cotidiano independientemente de la posición del docente, surgen diversos
retos específicos a estos contextos (Livingston, 2006).
Según Livingston, es necesario tener en cuenta una serie de principios
significativos en escenarios de programas uno a uno. En primer lugar existe una
necesidad de sistemas de capacitación docente permanentes; dichos programas requieren
continuidad, dada la naturaleza cambiante de las TIC. En segundo lugar, debe haber una
adecuada planeación en el uso de las TIC para que estas puedan realmente tener un
impacto positivo en el aula. De forma análoga, Barron, Orwig, Ivers y Lilavois (2002)
discuten la importancia de determinar metas y objetivos que direccionen el uso de las
TIC hacia una meta clara para potenciar el aprendizaje.
2.4 El enfoque comunicativo y la competencia comunicativa
En reacción los enfoques gramaticales, Hymes (1972) argumenta la necesidad de
incluir la idea de "competencia comunicativa" en la descripción de la adquisición del
lenguaje. Esto surge ante la necesidad de tener en cuenta que los actos de habla no
ocurren en el vacío, y que los hablantes deben saber cuándo decir qué a quién. Unos
años más tarde, Canale y Swain (1980) propusieron cuatro aspectos de la competencia
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comunicativa: 1) la competencia discursiva, 2) la competencia gramatical, 3) la
competencia estratégica, y 4) la competencia sociolingüística.
Para Canale y Swain (1980), la competencia gramatical se refiere exclusivamente
a la capacidad de manipular el código lingüístico y estructuras pertinentes para
transmitir significado. La competencia sociolingüística es sinónimo de la capacidad de
tener en cuenta los factores contextuales, como tema, escenario y público. La
competencia discursiva hace referencia a la combinación de las estructuras gramaticales
y elementos léxicos para producir un texto coherente y unificado bien sea hablado o por
escrito. Por último, la competencia estratégica hace referencia a la capacidad del
hablante para integrar estrategias de comunicación (tanto verbal como no verbal), para
comprender el lenguaje y hacerse entender cuando la comunicación se ha roto o
simplemente para mejorar lo que se está diciendo.
Bachman (1990) denomina su más reciente interpretación de la competencia
comunicativa como la competencia lingüística. Su modelo se puede dividir en dos
categorías que se ramifican a partir de la competencia lingüística: la competencia
organizacional y la competencia pragmática. La competencia organizacional se refiere a
la capacidad de utilizar las propiedades formales de combinar la lengua en un texto
coherente, bien sea hablado o escrito. Esta competencia se divide en la competencia
gramatical y la competencia textual.
Bachman divide la competencia pragmática o la sensibilidad al contexto y la
audiencia, en la competencia elocutiva y la competencia sociolingüística. La
competencia elocutiva se relaciona con la teoría de los actos de habla y hace referencia a
32

la capacidad de los hablantes para determinar la intención o la función de un enunciado
independientemente de la forma gramatical que toma una declaración. La competencia
sociolingüística, en cambio, se refiere a la utilización de determinadas convenciones
lingüísticas que se considerarían adecuadas en diferentes contextos.
El nacimiento de la "competencia comunicativa" como un concepto viable para ser
considerado como uno de los aspectos en el diseño de planes de estudio de lenguas
extranjeras se dio en parte por la incapacidad del método audio-lingual para producir
usuarios competentes de la lengua meta (Howwat y Widdowson, 2004). La enseñanza
de lenguas en forma comunicativa se convirtió en una metodología viable en el campo
de enseñanza de segundas lenguas y lenguas extranjeras, y representó mucho más que
enseñar a los estudiantes acerca de los aspectos sociolingüísticos (como se refleja en la
mayoría de los modelos de la competencia comunicativa).
Savignon (1972) revolucionó la enseñanza de lenguas y de sus objetivos
fundamentales con sus conclusiones respecto a la enseñanza de la lengua utilizando el
enfoque comunicativo. A pesar de su antigüedad, la investigación llevada a cabo por
Savignon sigue presentando evidencia muy convincente en favor de un enfoque
comunicativo para la mejora de la fluidez. Su estudio se realizó con 42 estudiantes
matriculados en las tres secciones de francés básico en la Universidad de Illinois en
Urbana-Champaign y durante un semestre de 18 semanas.
En el estudio llevado a cabo por Savignon (1972), los tres grupos de estudiantes se
reunieron cuatro veces a la semana durante sesiones de clase de 50 minutos y un
adicional de 50 minutos de sesión utilizados en una actividad relacionada con el francés.
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El grupo de control se reunió en un laboratorio de idiomas practicando el material
presentado en la clase. Los dos grupos experimentales se dividieron en dos grupos de
seis o siete estudiantes, y recibieron instrucción alternativa. Un conjunto de grupos
recibió instrucción en inglés sobre la cultura francesa, cocina, política y películas. Los
otros grupos experimentales recibieron capacitación en la realización de determinados
actos comunicativos, desde simples saludos a hacer una cita, pedir direcciones, e incluso
discutir temas de actualidad.
El diseño experimental controló variables como la aptitud lingüística, la
inteligencia verbal, y exposición previa al idioma (cualquier estudiante que hubiese
recibido exposición previa al francés fue excluido del estudio). Ninguna de estas
variables independientes mostró un efecto de interacción significativo con la variable
dependiente. Se administró un cuestionario de actitud tres veces a lo largo del semestre,
al igual que pruebas de competencia lingüística y comunicativa al finalizar el semestre.
El estudio de Savignon produjo una gran cantidad de datos interesantes relacionados con
la capacidad comunicativa. Los estudiantes del grupo experimental comunicativo
superaron en forma significativa a los otros grupos, tanto a los experimentales como a
los de control.
La enseñanza de la lengua en forma comunicativa provocó el surgimiento de otros
enfoques para el aprendizaje de lenguas basados en el supuesto de que la comunicación
significativa y contextualizada puede conducir a un mejor dominio de la segunda lengua.
Antes de que los estilos individuales de aprendizaje comenzaran a recibir atención
en la enseñanza de lenguas extranjeras, el enfoque de Respuesta Física Total (TPR por
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su sigla en inglés) de Asher (1966) propuso que el aprendizaje de idiomas puede ser
facilitado a través de medios kinestésicos, o una respuesta física total, mediante el uso de
comandos o instrucciones con los estudiantes.
Asher (1972) basa su enfoque en el supuesto de que la adquisición de la primera
lengua de los niños puede servir como modelo para la adquisición del lenguaje adulto; él
establece que los niños comienzan la adquisición de su primera lengua principalmente
respondiendo físicamente a las órdenes de los padres antes de poder producir lenguaje
verbal en forma coherente. Los padres de un niño generalmente utilizan comandos que
obligan a los niños a realizar movimientos con su cuerpo (como en "Ven aquí" o "Dale
el juguete nuevo a tu hermanito"). Asher resume la lógica de su método de la siguiente
manera: "La secuencia particular es escuchar antes de hablar y el modo es sincronizar el
lenguaje con el cuerpo del individuo" (Asher, 1972, p. 134).
En uno de las primeros estudios sobre la eficacia de la Respuesta Física Total,
Asher (1966) documenta el éxito de los grupos experimentales en superar a los grupos
de control en tareas de comprensión de escucha. Estos estudios incluyeron tanto el
japonés y el ruso como las lenguas meta, e involucraron estudiantes universitarios, así
como estudiantes de secundaria y primaria.
Posteriormente, Asher, Kusudo y De la Torre (1974) probaron el modelo de TPR
en el aula de lengua extranjera de español, demostrando el impacto significativo del TPR
en la mejora de la comprensión auditiva en comparación con otros métodos. Después de
45 horas de entrenamiento con el método de Respuesta Física Total, un grupo de
estudiantes universitarios superó en desempeño a un grupo de estudiantes de secundaria
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con 75 horas de entrenamiento y otro grupo de estudiantes universitarios con 150 horas
de formación. Como resultado del éxito de este método, Asher (2003) ha publicado
varias ediciones de una guía práctica para ayudar a los profesores a integrar su enfoque
en el aula.
Gass y Varonis (1994), Pica (1988, 1994) y Long (1996) han explorado la relación
existente entre la adquisición de una segunda lengua y la interacción y negociación de
significado entre hablantes nativos y no nativos y entre dos hablantes no nativos. Los
investigadores interesados en este campo investigan el impacto de los diferentes tipos de
ejercicios comunicativos sobre la naturaleza y producción intercambiada durante las
negociaciones de significado. Otra variable de interés en esta tradición de investigación
son la identidad de los interlocutores y cómo pueden influir en la cantidad y la calidad
de la interacción.
La enseñanza basada en tareas representa una instancia concreta de la teoría de la
interacción pedagógica y es otra línea de la enseñanza comunicativa. Skehan (1996,
1998) ha sido uno de los investigadores más significativos que ha examinado y
justificado la enseñanza de lenguas basada en tareas. Bajo este enfoque, los estudiantes
aprenden el idioma a través de la ejecución de tareas significativas, concretas y
determinadas, cuya finalización exitosa puede ser medida. Skehan establece que el
supuesto detrás del enfoque basado en tareas para la enseñanza de lenguas extranjeras es
que cuando los estudiantes se involucran en la realización de tareas se activan los
mecanismos naturales de adquisición del lenguaje.
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Skehan define una "tarea" en la enseñanza de lenguas como una actividad en la
que: el significado es primordial, hay algún tipo de relación con el mundo real, la
realización de tareas tiene cierta prioridad, y la evaluación de la ejecución de la tarea es
en términos del resultado de esta. Si bien muchas actividades en el aula potencian una
comunicación significativa, las tareas involucran a los estudiantes en escenarios que
tienen un significado más allá del salón de clases. Por otro lado, el éxito de un plan de
estudios basado en tareas debe relacionar el tipo de alumnos con el tipo de tareas con
base en un análisis de necesidades (Long y Crookes, 1992).
La investigación sobre la enseñanza basada en tareas ha sido difícil de realizar
dada la naturaleza multifacética del término 'tareas'. Ellis (1994) señala que la mayoría
de los estudios se han centrado en variables específicas y su efecto sobre la interacción
posterior. Los estudios de Long (1980), Doughty y Pica (1986) y Newton (1991)
demostraron que las interacciones bilaterales fomentan una mayor interacción lingüística
que las tareas en un solo sentido. Otras variables basadas en tareas que han sido
investigadas son la familiaridad de la tarea, los participantes de la tarea, las metas de la
tarea, y la organización de las tareas (Skehan, 1998).
La enseñanza de idiomas bajo un enfoque comunicativo, en el fondo, anima a los
estudiantes principalmente a producir en el idioma en contextos significativos, ya sea en
forma hablada o escrita, y tiende a restarle importancia a la preocupación por la
gramática. Una teoría de adquisición de segundas lenguas que sustenta este enfoque es la
hipótesis de output comprensible de Swain y Lapkin (1995), la cual establece que la
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producción en la segunda lengua puede jugar un papel fundamental en mejorar la
precisión en el uso de la misma.
2.5 Investigaciones relacionadas
A continuación se presentan 8 investigaciones previas que de una u otra forma se
relacionan con el presente proceso investigativo. Se describen todos los elementos
esenciales de cada una de estas investigaciones (autor, año, título, objetivos, variables,
metodología y conclusiones), así como la relación que con el presente proceso de
investigación.
2.5.1 Using Digital Stories to Improve Listening Comprehension with Spanish
Young Learners of English. Verdugo y Belmonte (2007) realizaron esta investigación
cuyo objetivo era examinar los efectos que las historias digitales (historias presentadas a
través de herramientas multimedia) pueden tener en la comprensión del inglés hablado
en un grupo de 220 hablantes nativos de español de 6 años de edad. Los autores de este
estudio consideraron que existía la necesidad de realizar procesos investigativos respecto
al uso de metodologías y contenidos de enseñanza de lenguas basados en Internet,
particularmente con grupos de estudiantes diferentes a adolescentes y adultos.
El equipo de investigación llevó a cabo un proceso cuantitativo descrito como
cuasi-experimental en seis instituciones diferentes de educación primaria en Madrid
(España) durante 22 semanas en el segundo semestre del año académico 2005 (de enero
a junio). Estas instituciones estaban todas localizadas en la parte norte (suburbana) de
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Madrid, y compartían características sociales y culturales similares, al tiempo que
poseían grupos muy heterogéneos de hispanohablantes.
Las instituciones en las que se llevó acabo el estudio fueron instituciones públicas,
por lo cual algunos de las variables estuvieron pre-establecidas; por este motivo, los
estudiantes sólo pudieron recibir clase de inglés como lengua extranjera dos veces a la
semana, debido a restricciones de la ley general de educación española. En cada una de
las instituciones, se crearon dos grupos: un grupo de control y un grupo experimental,
donde ambos grupos recibían clase del mismo docente de inglés como lengua extranjera.
El grupo control recibió 2 clases de inglés semanalmente por medio de la
instrucción tradicional del docente, y el uso de un texto guía comercial diseñado
exclusivamente para hispanohablantes. El grupo experimental en cambio recibió
semanalmente una clase con la misma metodología del grupo control, mientras que su
segunda clase semanal se trabajó con un uso estructurado de historias digitales. El
equipo de investigación utilizó una metodología mixta que incluyó aspectos
cuantitativos y cualitativos. Se diseñaron dos exámenes pre y post, y se utilizaron
también diarios de campo y observaciones de clase.
El análisis de los datos recolectados (el cual incluyó el uso herramientas
estadísticas como un Test-t y la prueba de Levene) demostró que si bien ambos grupos
(el de control y el experimental) comenzaron con desempeños similares (sin diferencias
estadísticamente significativas), su desempeño en las pruebas de comprensión del inglés
hablado fue muy diferente al finalizar el experimento. El equipo de investigación
concluyó que si bien pueden existir diversos factores que contribuyeron a los resultados
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obtenidos, existe evidencia para considerar que el uso de historias digitales puede tener
un efecto positivo en el entendimiento progresivo de las estructuras, vocabulario y
patrones sonoros de la lengua extranjera en niños.
Este estudio se relaciona con la presente investigación de varias maneras. En
primer lugar, aporta evidencia de un uso particular de las TIC que puede promover el
desarrollo de la comprensión oral en una lengua extranjera. Esto resulta significativo,
dado que la comprensión oral hace parte esencial del aspecto pragmático de la
competencia comunicativa (Bachman, 1990). El estudio de Verdugo y Belmonte (2007)
provee evidencias del impacto potencial de usos particulares de las TIC en el área de
enseñanza de lenguas extranjeras, así como elementos puntuales respecto a cómo estas
pueden apoyar los procesos de desarrollo de la competencia comunicativa.
2.5.2 Towards an Effective Use of Audio Conferencing in Distance Learning.
Otro reporte de investigación relacionado con el desarrollo del uso de las TIC en el
campo de la comprensión oral (y por ende de un aspecto de la competencia
comunicativa) fue el estudio de Hampel y Hauck (2004) cuyo objetivo era documentar y
reportar las bases pedagógicas y el proceso de desarrollo del primer curso
completamente en línea (un curso de alemán nivel 2) de la Open University en el Reino
Unido; este curso utilizó como herramienta básica para los estudiantes el uso de
conferencias de audio en tiempo real. El estudio se llevó a cabo utilizando métodos
mixtos, aunque el enfoque principal fue de tipo cualitativo.
Los autores de este reporte de investigación presentan un primer apartado donde
establecen el marco pedagógico que subyace el medio virtual de enseñanza y
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aprendizaje, y posteriormente un segundo apartado donde examinan el proceso del
desarrollo e implementación del curso en términos del diseño de actividades,
capacitación a tutores y apoyo a los estudiantes.
Respecto al primer apartado, Hampel y Hauck (2004) establecen una serie de
bases pedagógicas en teorías de adquisición de segunda lengua; algunos elementos que
fueron tenidos en cuenta fueron los conceptos de input comprensible, negociación de
significado, comunicación mediada por computador, zonas de desarrollo próximo,
interacción social para el desarrollo de la lengua y tareas comunicativas auténticas. Sin
embargo, este apartado no representa un proceso experimental como tal, pretendiendo
fundamentar teóricamente los procesos llevados a cabo posteriormente.
Respecto al proceso experimental, los investigadores realizaron una serie de
mediciones sobre el éxito del ambiente virtual de aprendizaje, la capacitación a tutores y
el apoyo a los estudiantes por medio de: (1) una evaluación de pruebas sobre el ambiente
virtual de aprendizaje por medio de una sesión de retroalimentación y el uso de
cuestionarios (completados por 13 participantes), (2) evaluación sobre la capacitación a
tutores por medio de una sesión de retroalimentación y el uso de cuestionarios
(completados por 19 participantes) y (3) evaluación sobre la experiencia de los tutores y
estudiantes respecto al ambiente virtual de aprendizaje (completados por un grupo
voluntario de 12 estudiantes de los diferentes grupos y 6 de los 20 tutores).
Se realizaron una serie de pruebas sobre el proceso de implementación en cuanto a
aspectos técnicos. Fue un proceso en línea con un conjunto de 15 estudiantes en cuatro
sesiones de 75 minutos a saber: una introducción a las herramientas, dos tutoriales y una
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sesión de retroalimentación. En cuanto a la capacitación a tutores, los investigadores
realizaron un proceso que comenzó dos meses antes de iniciar los cursos en línea, y
consistieron en dos sesiones que abordaban las habilidades técnicas necesarias para el
manejo de la plataforma y manejo social en la web. Se realizaron también sesiones
respecto a actividades pedagógicas de calentamiento, simulación y tutorías, y una sesión
de retroalimentación.
Durante el transcurso del curso, los estudiantes y tutores voluntarios mantuvieron
un diario de campo llevando registros de cada una de las tutorías y etapas del curso,
centrándose en las actividades, experiencias y también aspectos técnicos. Estos fueron
analizados en forma cualitativa y cuantitativa. La información que fue generado por este
proceso fue dividida en aspectos técnicos y pedagógicos, para luego componer una lista
de los elementos prioritarios que deben ser tenidos en cuenta en este tipo de
implementaciones. Los autores determinaron los siguientes elementos: (1) la
comunicación continua con estudiantes, (2) capacitación de todos los actores
involucrados, (3) los mecanismos de evaluación técnica preliminar, (4) mecanismos de
soporte técnico eficiente, (5) recursos humanos suficientes para administrar el sistema e
imprevistos y (6) la evaluación continua de las actividades pedagógicas.
Si bien este estudio se centró primordialmente en aspectos técnicos ligados a la
implementación de un aspecto específico de las TIC para la enseñanza de lenguas
extranjeras, sus resultados son significativos para la presente investigación en la medida
que evidencian la importancia del papel que juegan estos aspectos técnicos en el éxito de
este tipo de implementaciones. Estos resultados sugieren elementos que pueden
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relacionarse directamente con variables que pueden intervenir en los procesos que
fueron observados en la presente investigación.
2.5.3 The utilization and integration of ICT tools in promoting English
language teaching and learning: Reflections from English option teachers in Kuala
Langat District, Malaysia. Robinson y Zaiton (2006) realizaron este estudio debido a
una percepción que tenían respecto a un continuo deterioro en el nivel de inglés
alcanzado por los estudiantes de escuelas primarias y secundarias en Malasia. En sus
propias palabras, aseguran que Malasia como país “necesita la competencia
comunicativa para mantener la ventaja en competitividad en todos los aspectos del
ambiente económico, bien sea administración, educación comercio o finanzas”
(Robinson y Zaiton, 2006, pp. 4). Este fue en estudio de tipo cualitativo, que trató de
responder la siguiente pregunta: ¿Cuál es el escenario actual en cuanto al uso e
integración de las TIC en los docentes de inglés de Malasia?
Este reporte de investigación examina el escenario actual de los profesores de
inglés con respecto a la integración de las TIC, y trata de determinar si las habilidades en
TIC de los docentes de lengua, a la luz de la infraestructura existente, son adecuadas
para promover la enseñanza y el aprendizaje del idioma. Los investigadores
posteriormente examinan algunos de los obstáculos a los que se enfrentan los docentes
de inglés respecto a la integración de las TIC, para finalmente llegar a sugerir el uso de
lecciones interactivas para acelerar los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lengua.
En este estudio participaron 30 docentes de inglés del sector público del distrito
Kuala Langat en Selangor, Malasia. Durante un período de seis meses, los
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investigadores realizaron entrevistas semi-estructuradas a los 30 participantes. Previo a
este proceso, los investigadores habían visitado las instituciones pertinentes, y
recolectado información respecto a la infraestructura y recursos con los que los docentes
cuentan. Este proceso fue analizado en forma cualitativa, y la información fue analizada
en 17 categorías que posteriormente fueron agrupadas en 6 constructos: (1)
Infraestructura, (2) Capacitación en computadores, (3) Habilidades docentes en el uso de
las TIC, (4) Integración de las TIC en el aula, (5) Suministro de software para cursos y
(6) Obstáculos.
Una de las conclusiones más relevantes de este estudio para la presente
investigación, fue la evidencia encontrada por los investigadores respecto a cómo la falta
de infraestructura es sólo uno de los múltiples factores que intervienen en la integración
exitosa de las TIC en una clase de lenguas extranjeras. Factores tales como las
habilidades en uso de las TIC por parte de los docentes, burocracia administrativa y la
actitud de algunos docentes indiferentes a estas iniciativas son factores que tienen mucha
más incidencia que la infraestructura con la que cuentan o no las instituciones. Esto es
de gran relevancia para esta investigación, dado que complementa la información
suministrada por Hampel y Hauck (2004) respecto a factores que pudieron tener
influencia en algunos de los procesos relacionados con la presente investigación.
2.5.4 Language Learning via ICT: Uses, Challenges and Issues. Esta
investigación de Yunus, Lubin y Lin (2009) describe el uso de las TIC para el
aprendizaje del inglés, las dificultades y las actitudes en cuanto a esto en un grupo de
estudiantes en Kuala Terengganu, Malasia. La metodología seguida por el estudio fue de
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tipo cuantitativo, y los datos recolectados fueron analizados estadísticamente para
encontrar patrones.
En cuanto al diseño de instrumentos de recolección de datos, los investigadores
diseñaron una serie de encuestas estructuradas en las que participaron 66 estudiantes de
Form 4 (cuarto grado de secundaria en el sistema malasio) en Kuala Terengganu,
Malasia. El cuestionario se compuso de diferentes secciones diferentes donde se
recolectó información referente a: (1) Cantidad de horas empleadas en actividades de
aprendizaje del inglés, (2) El nivel en el que las TIC apoyaban el aprendizaje de la
lengua, (3) Los beneficios percibidos respecto al uso de las TIC en la enseñanza del
inglés, (4) Factores que intervienen en el uso de las TIC en el aprendizaje del inglés, y
(5) La actitud de los estudiantes en cuanto al uso de las TIC para aprender inglés. Los
elementos de la primera sección establecían medidas de acuerdo a tiempo, mientras que
los de las secciones correspondientes utilizaban una escala de Likert con rangos de 1Completamente en desacuerdo, 2-En Desacuerdo, 3-De Acuerdo y 4- Completamente de
acuerdo.
Este estudio arrojó varios resultados interesantes. En primer lugar, se determinó
que había un nivel bajo respecto al uso que los estudiantes daban a las TIC para
desarrollar actividades específicas al aprendizaje del inglés. Esto contrasta con la
información generada respecto a su percepción del nivel en que las TIC habían ayudado
a su proceso de aprendizaje, donde más del 80% de los estudiantes se mostró de acuerdo
con la idea de que las TIC les habían facilitado a mejorar su uso del inglés y el
aprendizaje de la gramática. También resulta significativo cómo más del 98% de los
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estudiantes se mostró de acuerdo con la idea de que el uso de las TIC les ayudaban a
ampliar su conocimiento. Concordó también con la información recolectada en cuanto a
la actitud de los estudiantes respecto a las TIC, donde más del 95% se mostraron
positivos respecto al uso de las TIC en sus clases.
Yunus et al. establecen una serie de implicaciones de las cuales se destaca la idea
de que es necesario que los estudiantes estén al tanto de los recursos existentes
proporcionados por las TIC para el aprendizaje de lenguas (herramientas puntuales), ya
que este desconocimiento puede explicar por qué los estudiantes no están utilizando las
TIC para el aprendizaje de lenguas al mismo tiempo que se muestran positivos respecto
a las TIC como un medio para mejorar sus habilidades en el inglés. Esto aportó ideas
interesantes al presente estudio, dado que establece como elemento de interés no sólo la
actitud de los estudiantes y lo realizado por el docente, sino los conocimientos de los
estudiantes en cuanto a recursos que pueden utilizar y el papel que juegan los docentes
en concientizar a los estudiantes de estas herramientas.
2.5.5 Using Blogs in the Foreign Language Classroom: Encouraging Learner
Independence. Fue un proyecto descrito como una investigación de pequeña escala
realizada por Pinkman (2005), el cual se llevó acabo como una investigación acción; de
esta forma, tal como lo define el autor, se enmarcó más dentro del paradigma cualitativo
que en el cuantitativo. La investigación exploró la manera en que el autor incorporó un
proyecto de blogs en una clase de lenguas extranjeras de una universidad japonesa. Fue
un proyecto que ocurrió fuera del aula, buscando motivar a los estudiantes a utilizar
medios reales fuera del aula para practicar el uso de la lengua extranjera. El estudio
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buscaba determinar la utilidad del uso de blogs en la clase de lenguas extranjeras, y
ayudar a los profesionales en lenguas extranjeras interesados en desarrollar autonomía
de aprendizaje en los estudiantes usando esta herramienta tecnológica.
En un laboratorio de computadores, se les enseñó a los estudiantes un blog de
muestra creado por el instructor. Se les enseñó a los estudiantes cómo diseñar su propio
blog en Blogger.com, un proveedor gratuito de blogs. Una vez que los estudiantes
crearon su blog, se les facilitaron instrucciones para escribir su primera entrada del blog.
Se les solicitó también a los estudiantes leer dos o tres de los blogs de sus compañeros y
comentar sobre ellos. Después de esta sesión inicial de laboratorio inicial, el proyecto se
llevó a cabo como un proyecto fuera de la clase. Los estudiantes se encargaron de
escribir una entrada de 150 palabras por semana, y comentar en dos o tres de los blogs
de sus compañeros.
En cuanto a la recolección de datos, el investigador llevó a cabo un proceso que
involucró el uso de cuestionarios y entrevistas al finalizar el curso. Hubo 15
participantes (todos miembros de la clase), de diferentes facultades de la universidad
participante. Se les solicitó a los participantes reflexionar acerca de sus actitudes acerca
del proyecto y de qué tanto les motivó a practicar inglés fuera del aula.
Los resultados de este estudio sugieren que los alumnos percibieron beneficios del
uso de los blogs, incluyendo un mayor interés y motivación para utilizar el inglés debido
a la interacción y la retroalimentación de compañeros de clase y profesores. Sin
embargo, también hubo indicios de que aunque el proyecto contribuyó a mejorar la
lectura y la escritura, algunos estudiantes estaban más interesados en el desarrollo de
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habilidades de comunicación oral. Los resultados también sugieren que los estudiantes
que participaron en el blog del proyecto estaban interesados en seguir el blog aún
después de terminado el semestre.
Lo descrito anteriormente se consideró importante para la presente investigación
por varias razones. Por un lado, provee información respecto a usos particulares de las
TIC que pueden ayudar a desarrollar destrezas lingüísticas que son parte de la
competencia comunicativa. Adicionalmente a esto, muestra cómo el privilegiar cierto
tipo de herramientas puede conducir a no enfocar todos los elementos que componen la
competencia comunicativa, sugiriendo entonces que debe existir un balance y planeación
en el uso de las TIC para que esto no ocurra. Finalmente, resulta significativa la idea de
que los estudiantes continuaron utilizando estas herramientas por sí mismos, dado que
esto evidencia un potencial muy grande para extender los procesos no sólo fuera del aula
sino más allá de los procesos formales en los que participan los estudiantes.
2.5.6 EFL Learners’ Use of ICT for Self-Regulated Learning. Este estudio de
Celik, Arkin y Sabriler (2012) buscaron enriquecer la comprensión respecto al uso
autónomo de las TIC por parte de estudiantes de lenguas extranjeras desde la
perspectiva del aprendizaje de idiomas. El estudio se realizó bajo el esquema
cuantitativo, y se basó en una interpretación estadística de los datos recolectados para
realizar una posterior descripción del contexto bajo esta mirada.
Los participantes fueron 399 estudiantes de idiomas que asistían al programa
intensivo de inglés preparatorio en la Eastern Mediterranean University, Chipre. El
estudio se basó en una encuesta que incluía información sobre los antecedentes
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educativos, demográficos y lingüísticos de los participantes y preguntas con una escala
de Likert sobre el uso autónomo de las TIC para el aprendizaje de lenguas extranjeras
por parte de los participantes. Los datos obtenidos fueron validados a través del análisis
factorial. Adicionalmente al análisis descriptivo, se utilizó una prueba χ² y un Test-t para
revelar las relaciones entre las variables demográficas y las diferentes dimensiones de
uso de las TIC en el aprendizaje de idiomas autorregulado.
Un resultado que emergió de este estudio es que no hubo diferencias
estadísticamente significativas con respecto al uso de los participantes masculinos y
femeninos de las TIC para el aprendizaje autorregulado, y entre los niveles lingüísticos
de los alumnos. Considerando las respuestas, los estudiantes sobre todo utilizaron las
TIC para practicar la comprensión auditiva, vocabulario y habilidades de escritura.
El resultado global del estudio apunta a la necesidad de apoyo al estudiante, y la
formación y soporte del profesorado para el uso efectivo de las TIC para la
autorregulación del aprendizaje de idiomas. Esto se consideró de interés particular para
la presente investigación, dado que al igual que otras de las investigaciones reseñadas
anteriormente, apunta a la importancia de elementos como la formación y soporte al
profesorado para un uso de las TIC que resulte significativo, así como a las posibilidades
del uso de las TIC para habilidades básicas que hacen parte de la competencia
comunicativa.
2.5.7 Changing teachers’ attitudes towards ICT-based language learning
tasks: the ETALAGE Comenius project (the Portuguese case). Este reporte de Lopes
(2011) fue presentado en la conferencia EuroCALL 2011 en el Reino Unido, y buscó
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reportar la experiencia en Portugal de la realización de un proyecto por tareas parte del
modelo European Task-based Activities for Language Learning: a Good Practice
Exchange (ETALAGE). El proyecto ETALAGE tuvo como objetivo aprovechar los
logros de proyectos pasados respecto al uso de las TIC en la enseñanza de lenguas, y
hacer frente a estos desafíos, mediante la recopilación, re-diseño, adaptación y difusión
de ejemplos de buenas prácticas respecto a las TIC basadas en tareas de aprendizaje de
lengua en la educación primaria y secundaria. Más que un estudio o investigación
experimental, Lopes (2011) buscaba reportar algunos aspectos sobre el diseño e
implementación de este proyecto con base en experiencias pasadas y algunos datos
estadísticos de orden cuantitativo.
Parte del equipo de trabajo produjo material para la capacitación docente
ajustándose a necesidades locales. Expertos independientes en la enseñanza de lenguas
monitorearon la calidad de los productos a nivel nacional. El reporte buscó explicar la
configuración del proyecto y su implementación en Portugal, describiendo
específicamente: (1) Los retos y limitaciones que enfrentan la realidad local en contraste
con un proyecto de tipo internacional, y (2) Las percepciones que tienen los docentes en
formación en encuestas de tipo pre y post respecto al uso de las TIC en la enseñanza de
idiomas con base en el enfoque por tareas (TBLT por su sigla en inglés). Este último
punto es de especial interés para el presente estudio, dado que provee más elementos de
orden teórico a considerar en el diseño e implementación de la presente investigación.
En la encuesta previa, la mayoría de los participantes (72%) declararon que
querían tomar el curso de capacitación porque tenía que aprender más sobre TBLT y las
50

TIC. Sólo el 16% sostuvo que estaban interesados en cambiar sus estrategias y probar
nuevos enfoques. Todos coincidieron en que hay pocos o muy pocos cursos de
capacitación docente no sólo en TBLT y las TIC, sino también en la enseñanza de
lenguas extranjeras en general.
En la encuesta de final, el 88% respondió que no sólo sabían cómo diseñar
actividades TBLT que utilizaras las TIC, pero también que se sentían cómodos con la
idea de integrarlas en su práctica docente. A pesar de estar de acuerdo en que este
enfoque mejora las habilidades comunicativas de los alumnos, el 65% todavía creía que
no debería tener prioridad sobre otras estrategias que pueden ser más eficaces en la
consecución de los objetivos fijados por el plan de estudios. Por el contrario, el 30% de
los encuestados afirmó que definitivamente debería ser el enfoque predominante en su
práctica docente.
Los resultados de esta investigación se consideraron pertinentes no sólo en sí
mismos sino en conjunto con la idea de la importancia de la capacitación docente.
Independientemente de si las percepciones de estos docentes fueron o no basadas en
hechos, su actitud y disposición cambió por medio de experiencias positivas de
capacitación. Esto resulta de importancia dado que nuevamente refuerza la idea de la
importancia de la capacitación a la que tienen acceso los docentes como elemento
importante en el éxito de la incorporación de las TIC en los procesos de enseñanza.
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2.5.8 Integrating cross-cultural interaction through video- communication
and virtual worlds in foreign language teaching programs: burden or added
value?. Este reporte de investigación fue presentado por Jauregi, De Graaf y Canto
(2011) en la conferencia EuroCall 2011 en Nottingham, Inglaterra. El propósito de dicha
investigación fue responder en qué circunstancias y con qué fines la integración de
proyectos de colaboración sincrónica a través de video-comunicación (específicamente
el uso de la plataforma Second Life) en la enseñanza de lenguas podría tener un valor
añadido en el aprendizaje de idiomas, teniendo en cuenta problemas organizacionales y
técnicos. La investigación fue de tipo mixto, utilizando tanto elementos del modelo
cualitativo como del cuantitativo. Se utilizaron diferentes fuentes de datos que fueron
recogidos y analizados: se utilizaron cuestionarios y entrevistas, pruebas orales pre y
post, y grabaciones de las sesiones de interacción.
El estudio hizo referencia al proyecto de Interacción en Red en la Adquisición e
Investigación de Lenguas Extranjeras (NIFLAR por su sigla in inglés) fue un proyecto
de dos años (2009-2011), que fue patrocinado por la Comisión Europea dentro del
Programa de Aprendizaje Permanente, con el objetivo de enriquecer la enseñanza y la
innovación en lengua extranjera y los procesos de aprendizaje, mediante la creación de
oportunidades para mejorar la interacción social auténtica entre los estudiantes de
lenguas extranjeras y profesores y estudiantes de habla nativa. Este proyecto incluyó
tareas de interacción con un enfoque en la conciencia intercultural para los idiomas del
proyecto (holandés, portugués, ruso y español).
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Los resultados evidenciaron que las experiencias de telecolaboración tienen un
valor añadido en cuestiones culturales, lingüísticas, interpersonales y de motivación. Las
experiencias fueron evaluadas muy positivamente, las tareas fueron percibidas como
útiles, y las interacciones con los docentes hablantes nativos contribuyeron a mejorar los
procesos de aprendizaje. El análisis de las sesiones de interacción mostró diversas
secuencias significativas que surgieron. Los participantes hicieron intercambio de
significado social y cultural en forma espontánea. Hubo casos frecuentes de negociación
de significados, tanto lingüísticos como culturales, ya que los participantes colaboran
entre sí para reflexionar y aclarar conceptos, costumbres, estilos o comportamientos que
recurren a sus conocimientos y experiencias.
El reporte de investigación anteriormente descrito fue de interés particular para el
presente estudio, ya que hace referencia al uso de las TIC para la mejora de los aspectos
de adquisición de lengua relacionados con el entendimiento social y cultural, y no sólo a
los aspectos de forma o de habilidades básicas. Se considera que es importante ya que el
aspecto cultural y social es un elemento esencial en el concepto de competencia
comunicativa, el cual incluye la noción de elementos culturales intrínsecos en las
lenguas (Hymes, 1971).
2.6 Las TIC en la enseñanza de lenguas extranjeras – Enseñanza de Lenguas
Asistida por Ordenador
2.6.1 Antecedentes de la ELAO. La enseñanza de lenguas asistida por ordenador
(ELAO) es un término que hace referencia al uso de las tecnologías de la información y
53

la comunicación (TIC) en el campo específico de la enseñanza y aprendizaje de lenguas
(Levy, 1997). De esta forma, al hablar de la ELAO en la presente investigación, se hace
referencia justamente al uso de las TIC en la educación, y específicamente, en la
enseñanza de lenguas.
Las TIC se han utilizado en la enseñanza de lenguas desde la década de 1960, pero
"las primeras aplicaciones fueron limitadas y difíciles de usar, y el acceso a la tecnología
se limitaba a los pocos educadores que sabían de informática y eran aventureros"
(Egbert , Jessup, y Valacich, 1991, p. 23). Hoy en día, las computadoras se han ido
convirtiendo en un elemento cada vez más importante en la enseñanza y el aprendizaje
de lenguas extranjeras y en el estudio de segundas lenguas.
Mills (1996) informó que en términos de función, las computadoras en el
aprendizaje de idiomas tienen dos tareas principales: mecánicas y significativas. Las
tareas mecánicas se refieren a que el computador tenga el control total del entorno de
aprendizaje donde el foco de atención se centra en las competencias lingüísticas y donde
la interacción principal es entre el alumno y el ordenador. Las tareas significativas, en
cambio, tratan con el alumno, donde el foco de atención está en el uso de la lengua. Por
otra parte, Mills y Warschauer (1996) han señalado que las computadoras podrían ser
utilizados como herramientas que ofrecen un medio para la comunicación significativa
(por ejemplo, el intercambio de correo electrónico con un colega).
Un tipo de educación asistida por ordenador (ELAO) es la multimedia, que puede
ser muy valiosa para los estudiantes durante el proceso de adquisición del lenguaje. A
través de simulaciones multimedia, los estudiantes tienen la oportunidad de participar en
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actividades como si estuvieran en la cultura destino (Pusack y Otto, 1997). Los
estudiantes pueden convertirse en participantes efectivos en una situación y desempeñar
un papel en el resultado de la misma. Estos programas han demostrado ser muy eficaces
porque los estudiantes piensan que están realmente utilizando sus conocimientos del
idioma para completar algo, en lugar de limitarse a practicar aspectos gramaticales
(Chiquito, Messkill, y Renjilian Burgy, 1997). Esto muestra entonces el gran potencial
que evidenció la multimedia en el campo de enseñanza de segundas lenguas.
Sin embargo, los cambios o la falta de ellos, con el tiempo, respecto a la forma en
que los instructores y los alumnos interactúan con la tecnología refleja la importancia
real de las TIC en la educación. Además, las actividades de enseñanza que motiven a los
estudiantes a poner en práctica la tecnología informática también debe tener un papel
fundamental en el aprendizaje de idiomas (Warschauer y Healey, 1998).
Suele considerarse que la ELAO se origina en la década de 1960, principalmente
en el área de lenguas extranjeras (Hope, Taylor, y Pusack, 1984; Underwood, 1984;
Wyatt, 1984). Warschauer y Healey (1998) señalan que la ELAO se puede dividir en
tres etapas principales: ELAO conductista, ELAO comunictiva, y ELAO integradora.
Cada etapa corresponde con teorías tecnológicas y pedagógicas.
Atkinson y Wilson (1969) afirman que hay tres factores principales que
impactaron el uso de la Interacción Asistida por Ordenador (IAO) a finales de 1950 y
principios de 1960: (a) el uso de la instrucción programada basada en el conductismo,
(b) la sofisticación en el procesamiento de datos, y (c) el uso de sistemas de tiempo
compartido para en la IAO. Adicionalmente, el primer tipo de aprendizaje de lenguas
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asistido por computadora se basaba en ejercicios repetitivos del lenguaje, basados en los
métodos de repetición y práctica utilizados durante los años 1960 y 1970. La ELAO
conductista fue diseñada y realizada en la época de los servidores mainframe y el
sistema tutorial más conocido, PLATO, utilizaba hardware propio (Warschauer y
Healey, 1998). Este se basaba en un modelo de aprendizaje conductista y se consideraba
como un tutor mecánico incansable. Fue programado principalmente para la instrucción
de gramática explícita, ejercicios extensos de repetición, y pruebas de traducción
(Ahmad, Corbett, Rogers y Sussex, 1985).
La ELAO comunicativa aparece como una reacción a la aproximación conductista
del aprendizaje en las décadas 1970 y 1980. Los defensores de la ELAO comunicativa
rechazaban los enfoques conductistas, tanto en el plano teórico como en el pedagógico.
Argumentaron que la ELAO debería centrarse más en el uso de formas y no en las
formas en sí mismas. Señalaban que en la adquisición del lenguaje, la gramática debía
ser interiorizada por completo y los estudiantes que los estudiantes necesitan poder
generar oraciones originales en lugar de utilizar las formas prefabricadas (Jones y
Fortescue, 1987; Philips, 1987). Este tipo de Enseñanza de Lenguas Asistida por
Ordenador correspondió a las teorías cognitivas que proponían que el aprendizaje es un
proceso de descubrimiento, expresión y desarrollo (Lee, 2000).
Los mainframes fueron reemplazados por las computadoras personales que
ofrecieron mayores posibilidades de trabajo individual. El software para ELAO, en esta
época, involucraba simulaciones y reconstrucción de textos (Lee, 2000). Se abría
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entonces paso a posibilidades de software alineados con el paradigma comunicativo de
la enseñanza de lenguas extranjeras.
La etapa final de la enseñanza de lenguas asistida por ordenador se conoce como la
etapa integradora. Los educadores han avanzado desde un punto de vista cognitivo de la
enseñanza comunicativa de la lengua a una posición socio-cognitiva que hace énfasis en
el uso real de la lengua dentro de un contexto significativo y auténtico. La ELAO
integradora trata de integrar una variedad de habilidades en el aprendizaje de la lengua
(escuchar, hablar, escribir y leer) e intenta incorporar la tecnología en forma más
completa para la enseñanza de idiomas (Warschauer y Healey, 1998). Para esto, las
posibilidades multimedia y la comunicación de computadores en red han posibilitado
una variedad de herramientas de comunicación, información y de publicación que están
potencialmente disponibles para todos los alumnos.
Wyatt (1984) sugirió que los beneficios de la ELAO fueron su potencial para
proporcionar instrucción, la cual es: (a) interactiva, (b) activa, (c) informativa, (d) a su
propio ritmo, (e) centrada en el estudiante, (f ) neutral, y (g) paciente. Sin embargo,
Wyatt señaló que gran parte de este potencial no se ha realizado. Otros investigadores
(por ejemplo Chapelle y Jamieson, 1986; Kenning y Kenning, 1983) discutieron la
evolución de la ELAO basándose en tres ideales de instrucción: individualización,
documentación de registros y juzgar las respuestas. El ideal de la individualización,
lograble por medio clases con computadores, potencialmente permitía a los estudiantes a
progresar a su propio ritmo y ofreció una práctica casi ilimitada a los alumnos de menor
capacidad. Al mismo tiempo, los estudiantes de mayor capacidad podían avanzar
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libremente. Con el tiempo, las lecciones individualizadas de ELAO han sido aplicadas
en el aula de inglés como segunda lengua, como un complemento y como el único
medio de instrucción (Chapelle y Jamieson, 1983; Otto, 1981; Smith y Sherwood, 1976).
Por último, una parte crítica del diseño instruccional de la ELAO ha sido en su
mayoría orientada hacia el análisis y la producción de formas lingüísticamente precisas.
La precisión en la producción ha sido la característica fundamental de la enseñanza de
idiomas y de los materiales de instrucción basados en computadoras, con algunas
excepciones notables que han logrado promover la investigación y actividades
comunicativas en equipo, ya sea individualmente o en grupos (Baltra, 1984; Higgins,
1988; Higgins y Johns, 1984; Kenning y Kenning, 1983).
Los computadores están ahora disponibles para la creación de simulaciones
complejas de situaciones reales de la vida que requieren el uso de la lengua, permitiendo
traer el mundo al aula. Como esta revisión histórica ilustra, la ELAO puede ser utilizada
para una amplia variedad de propósitos.
2.6.2 Tipos de ELAO. En la actualidad, existen varios tipos de ELAO en el
ámbito educativo. Según Hussin (1994) y Min (1998), los distintos tipos de ELAO se
pueden categorizar como repetición-práctica, tutoriales, simulaciones, utilitarios, la
World Wide Web, Internet y correo electrónico.
Un primer tipo de ELAO son las herramientas de repetición y práctica. Este tipo
de software se utiliza con mayor frecuencia para la práctica de gramática. La mayoría de
estos programas han sido considerados como libros electrónicos de trabajo (Min, 1998).
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Los programas de tutoría son un segundo tipo de ELAO que utilizan el poder del
computador para proporcionar información de forma dinámica y modificar los
materiales dependiendo de la capacidad del alumno. Adicionalmente, estos programas
pueden mantener un registro detallado de los avances del estudiante (Almahboub, 2000).
Un tercer tipo de ELAO son las simulaciones. La mayoría de los entornos de
simulación se basan en contextos realistas, conocimientos y experiencia. La clave para
las simulaciones es que el equipo responda frente al acceso del usuario a través de un
inicio de sesión, lo cual ofrece motivación para el aprendizaje de idiomas (Min, 1998).
Los programas utilitarios son un cuarto tipo de ELAO. Estos desempeñan un papel
significativo en la capacidad de los alumnos y las decisiones sobre el uso de
computadores para el aprendizaje de idiomas. El procesamiento de textos (por ejemplo,
la reacción en la lengua meta) es un ejemplo conocido de un programa utilitario (Hussin,
1994).
La World Wide Web (WWW) es el medio de comunicación más reciente de la
comunicación mediada por ordenador que se está utilizando actualmente en la clase de
lengua segunda. La WWW se puede aplicar de muchas maneras en la enseñanza de
idiomas. La WWW es poderosa, flexible, fácil de usar y de fácil acceso para cualquier
miembro de la comunidad en línea con un navegador Web (Warschauer,1996).
El Internet se está introduciendo gradualmente en el salón de clase de lenguas
extranjeras a medida que los docentes se familiarizan con el uso de este medio. Los
maestros y estudiantes de lenguas extranjeras han encontrado un amplio uso de la
Internet en todo el mundo, incluyendo planeadores de clase en formatos electrónicos,
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artículos, libros, y contenido de instrucción individualizada, lo que indica que este medio
en la actualidad juega un papel crítico en el aprendizaje de idiomas (Warschauer,1996).
El correo electrónico es otro tipo de herramienta basada en las TIC considerada
como un tipo de ELAO y es ciertamente uno de los usos más frecuentes de la Internet.
El correo electrónico utiliza un modo asíncrono. El uso del correo electrónico en el aula
ha servido a las necesidades de muchos teóricos de la segunda lengua, haciendo posible
esta actividad de aprendizaje de idiomas en forma auténtica (Leh,1997).
2.6.3 La ELAO en la actualidad y a futuro. Además de los temas principales
descritos anteriormente, existen algunos elementos contemporáneas respecto al uso de
las TIC en el aprendizaje de segundas lenguas. Estos incluyen el campo del aprendizaje
en línea, la evaluación basada en computador, formación de docentes y estudiantes, la
ELAO inteligente (ICALL por su sigla en inglés) y áreas emergentes como el
aprendizaje de lengua en línea, por medio de la tecnología móvil y los mundos virtuales.
El aprendizaje en línea descrito en forma amplia puede incluir diversos aspectos:
el aprendizaje autónomo a través de la Internet, acceso a materiales pregrabados
entregados en línea con o sin vinculación un ambiente virtual de aprendizaje, tutoriales
uno a uno en forma sincrónica, una clase con instrucción cara a cara para unos y en
forma remota para otros, clases parcialmente cara a cara con elementos de aprendizaje
en línea (llamado aprendizaje híbrido o mixto), o cualquier combinación de los
anteriores. Los estudios en esta área han reconocido que el aprendizaje en línea requiere
más que simplemente presentar el mismo plan de estudios de la misma manera en el
nuevo medio. En muchos casos, hay una necesidad inicial de desarrollar una comunidad,
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capacitar apropiadamente a los docentes (Hampel y Hauck, 2004; Jones y Youngs,
2006) y estar preparados para manejar cuestiones técnicas.
El aprendizaje en línea también se relaciona con la idea de comunicación mediada
por computador (CMC) dado que la comunicación es una parte esencial de la mayoría de
los procesos de enseñanza en línea. Adicionalmente a la CMC basada en texto, las
conferencias con audio o video son a menudo un componente del aprendizaje en línea en
tiempo real. Hampel y Hauck (2004) describen un marco pedagógico para la integración
de conferencias de audio de manera efectiva en los cursos de idiomas a distancia de su
institución. Existen al menos dos volúmenes editados que han aparecido recientemente
sobre este tema: Holmberg, Shelley y White (2005) y Goertler y Winke (2008).
Otro campo de gran importancia es la valoración asistida por computador (CALT
por su sigla en inglés). Este es un campo significativo y creciente que a veces es
considerado externo a la ELAO porque las pruebas de valoración no son necesariamente
una experiencia de aprendizaje y lo que se está valorando en los estudiantes no
necesariamente ha involucrado el uso de computadores.
En lo que podría considerarse CALT básico, una prueba que podría ser
administrada en un salón de clases es administrada por computador, lo que permite el
control de del tiempo, una seguridad potencialmente mayor y valoración automática con
reportes de resultados. En pruebas más elaboradas, elementos individuales de la prueba
con el niveles de dificultad similares pueden extraerse al utilizar una base de datos de
reactivos para que cada estudiante reciba una prueba diferente.

61

Un tipo de pruebas que sólo es posible de administrar por computador es la prueba
de adaptación, donde los elementos se presentan al estudiante en un nivel específico de
reto, siendo cada vez más fáciles o más difíciles dependiendo de las respuestas que el
estudiante ha dado anteriormente. Brown (1997) ofrece una descripción de las primeras
pruebas de adaptación y un esbozo de las cuestiones de desarrollo futuro.
El computador también ha hecho posibles tipos de puntuación automática que
antes eran imposibles. Chapelle y Douglas (2006) discuten dos que ya han sido
implementadas. El Servicio de Examinación Educativa (ETS por su sigla en inglés) ha
desarrollado un sistema llamado Criterion para valorar automáticamente textos
producidos con base en un conjunto predeterminado de temas, y proporcionar puntajes
holísticos, así como análisis de errores y comentarios sobre la organización y el estilo.
Aunque la formación del profesorado en la ELAO es un tema que ha sido
discutido desde década de 1980, sólo en los últimos años se ha convertido en un
subcampo visible dentro de la ELAO. Una edición especial de Language Learning y
Technology (revista especializada en la educación en idiomas y tecnología) en 2002
ofreció la primera colección dedicada a este tema. En 2005, CALICO (Computer
Assisted Language Instruction Consorcio – grupo dedicado a la investigación en la
ELAO) inició un grupo de interés especial para la formación del profesorado, y un grupo
similar fue inaugurado en la conferencia EuroCALL (la Asociación Europea para la
Enseñanza de Lenguas Asistida por Ordenador) en 2008. Hubbard y Levy (2006) y
Kassen, Levine, Murphy Judy y Peters (2007) proporcionaron también artículos en
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revistas arbitradas para proporcionar una base a la investigación y práctica de este
campo de la ELAO.
Existen por lo menos tres áreas relativamente nuevas que están siendo
desarrollados por los profesionales de la ELAO que parecen prometedoras. La primera
está relacionada con la proliferación de lo que se ha denominado la Web 2.0, una versión
más participativa de la web con mayor colaboración y democratización, incluidas las
redes sociales como Facebook (http://www.facebook.com), folksonomies (etiquetado e
indexación social), la publicación del texto a través de blogs, la publicación de vídeo a
través de sitios como YouTube (http://www.youtube.com) y la colaboración a través de
wikis, incluyendo colaboraciones masivas como Wikipedia (http://www.wikipedia.org).
Una segunda área es el aprendizaje de idiomas con tecnologías móviles, que ofrece
la oportunidad para la conexión permanente con materiales y aplicaciones de aprendizaje
de idiomas. La investigación ya está proporcionando elementos respecto a este tema (por
ejemplo, Thornton y Houser, 2004). En la medida en que la distinción entre
"computadora" y "teléfono móvil" se vuelve más borrosa, será posible ver una evolución
futura.
El tercer ámbito es el de los mundos virtuales, donde los alumnos, en forma de
avatares, pueden explorar, crear e interactuar a través del chat y audio entre sí y con
otros habitantes de estos mundos. EUROCALL ha puesto en marcha una sede virtual en
uno de estos mundos, Second Life (http://www.secondlife.com).
La ELAO es un campo dinámico que cambia rápidamente debido a que la
tecnología que lo define cambia rápidamente. Así, incluso el material más reciente
63

incluido en este marco teórico puede llegar a ser ya obsoleto para el momento en que sea
leído. De hecho, gran parte de esto se relaciona con lo que Levy y Stockwell (2006)
llaman ELAO establecido y no emergente, y esto puede parecer en la superficie como
algo con relevancia limitada a la tecnología y entornos de aprendizaje de hoy en día.
Mientras el campo de la ELAO sigue evolucionando y más de lo que hoy en día
nos asombra se convierte en algo común, se espera que la presente investigación pueda
capturar información valiosa acerca de dónde venimos para ayudar a proporcionar una
base para entender a dónde ir después.
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Capítulo 3
Método
El capítulo tiene como propósito describir las estrategias, instrumentos y procesos
que se desarrollaron para poder realizar la presente investigación. Se presenta
información detallada respecto a los participantes (sus características de mayor
relevancia, así como los procedimientos relacionados con su selección), instrumentos de
recolección de datos y procedimientos para la recolección y el análisis de los datos.
Se presentan a continuación cinco apartados donde se describen en forma
específica: 1) El enfoque metodológico de la investigación y su justificación, 2) La
descripción de los participantes y de la muestra específica utilizada, 3) Los instrumentos
de recolección de datos y su justificación, y 4) Los procedimientos en la aplicación de
instrumentos y análisis de datos
3.1 Enfoque metodológico
De acuerdo al enfoque metodológico, es necesario identificar y seleccionar el
paradigma investigativo a utilizar, ya que este proporciona una base sobre la cual se
podrá diseñar y llevar a cabo la investigación (Shkedi,2005); resultó indispensable para
el desarrollo de esta investigación la selección de un paradigma específico.
Los dos paradigmas principales de investigación educativa son el paradigma
cuantitativo y el cualitativo; la investigación cuantitativa busca probar y explicar las
relaciones existentes entre diferentes variables, mientras que la investigación cualitativa
tiene como objetivo describir y comprender una realidad (Valenzuela y Flores, 2011).
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La pregunta guía de la presente investigación fue ¿Cómo incorporan los docentes
de secundaria de lenguas extranjeras en Atlanta International School el uso de las TIC
como herramienta para fomentar el desarrollo de la competencia comunicativa?
Se consideró que lo más apropiado para enfocar este problema consistía en utilizar
un estudio cualitativo, dado que la pregunta involucra la delimitación de un fenómeno
en una realidad/contexto delimitado; el paradigma cualitativo busca también describir
una realidad y dar importancia a la comprensión del contexto en el que ocurren los
fenómenos que han de ser observados (Mayan, 2001). El presente estudio buscó no sólo
de examinar el uso de las TIC como herramienta para fomentar el desarrollo de la
competencia comunicativa, sino llegar a describir cómo están siendo utilizadas.
Para llevar a cabo una investigación de tipo cualitativo, existen numerosos
métodos que pueden ser utilizados. Tellis (1997), puntualiza que el método de una
investigación establece una serie de parámetros o guías respecto a los procesos de
recolección de datos, el análisis y la interpretación de los mismos. Debido a esto, es
indispensable para una investigación seleccionar una metodología que se relacione en
forma natural con el tipo de investigación a realizar, lo cual proporcionará estructuras
respecto a los procesos que se llevarán a cabo.
El método que se utilizó en la presente investigación fue el estudio de casos, el
cual busca analizar y describir un fenómeno en su contexto real (Yin, 1994),
descubriendo detalles desde el punto de vista de los participantes por medio de
diferentes fuentes de información (Tellis,1997).
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Yin elabora una distinción clara entre los estudios de casos simples, aquellos que
hacen referencia a un único caso, y los estudios de caso múltiples, aquellos que
involucran múltiples casos. La presente investigación tuvo como objetivo describir cómo
los docentes de lenguas extranjeras de Atlanta International School utilizan las TIC
como herramienta para fomentar el desarrollo de la competencia comunicativa en los
estudiantes. Por esto, se consideró que la investigación hacía parte de la tipología de
casos simples, dado que buscaba describir la experiencia del grupo de docentes de
lenguas extranjeras como una unidad; esto se debe a que el objetivo de la investigación
no era realizar una descripción de cada docente de lenguas extranjeras en particular, sino
del grupo al que pertenecen estos docentes.
Stake (2010) establece una distinción entre estudios de casos, y describe el estudio
de caso intrínseco como aquel que es preseleccionado y en el que existe un interés
propio por parte del investigador. Se estableció entonces que el presente estudio
corresponde a un estudio de caso intrínseco debido a que cumplió con los criterios de
preselección e interés propios mencionados por Stake.
Para llevar a cabo un estudio de casos, Yin (1994) propone seguir una de etapas
que incluyen: 1) definir el problema de investigación, 2) realizar la planeación de la
investigación, 3) recolección sistemática de los datos, 4) realizar la interpretación y
verificación de los datos y 5) publicar los hallazgos. En cuanto a la recolección e
interpretación de los datos, Miles y Huberman (1994) establecen la importancia de
contar con un marco conceptual a tener presente, lo cual permitió realizar la agrupación
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de los diferentes constructos al establecer las relaciones presentes en los datos
recolectados.
Baxter y Jack (2008) sugieren crear una base de datos que contenga la información
recabada por medio de los instrumentos utilizados en la investigación para facilitar la
interpretación de los datos. La recolección de los datos se realizó entonces aplicando los
diferentes instrumentos desarrollados para la presente investigación durante un periodo
de tres meses, para posteriormente realizar un análisis de los patrones que emergieron y
puntos en común con base en las categorías establecidas. En el posterior proceso de
interpretación de datos, se utilizó la interpretación directa y suma categórica, así como se
llevó a cabo un proceso de triangulación para garantizar la confiabilidad de los
resultados.
3.2 Participantes
En un proceso investigativo, la población hace referencia a la totalidad de los
objetos de estudio que poseen una serie de elementos y características comunes (Gómez,
2009). En la presente investigación, la población hace referencia a la totalidad de los
docentes de lenguas extranjeras de Atlanta International School en la secundaria, dado
que es la sección con la que se trabajará.
En el contexto particular de la institución, la población estuvo compuesta por 17
docentes que pertenecen a los departamentos de Lengua A, Lengua B, y Humanidades,
comprendiendo las siguientes asignaturas: español (como lengua A y como lengua B),
francés (como lengua A y como lengua B), alemán (como lengua A y como lengua B),
chino mandarín (como lengua B), geografía e historia. Es importante mencionar que en
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el estudio de casos, el propósito no es realizar un proceso de generalización estadístico,
sino la comparación de los datos obtenidos con la teoría existente, para llegar a una
generalización analítica (Yin, 1994).
Es importante tener en cuenta que el objetivo de un estudio en relación con la
población y muestra varía también dependiendo del enfoque utilizado. Mientras que los
enfoques de tipo cuantitativo buscan poder realizar generalizaciones de tipo estadísticos
sobre una muestra hacia la población, el estudio de casos busca llegar a una
generalización analítica por medio de la comparación entre la teoría y la información
obtenida (Yin, 2009).
A partir de la población se procedió a realizar la selección de la muestra. La
selección de una muestra puede ser orientada por información (Flyvbjerg, 2006). En el
estudio de casos es importante tener en cuenta que la generalización de los resultados no
depende de un muestreo aleatorio, sino en la posibilidad extender resultados por medio
de una teoría (Maxwell, 1998). En la selección de una muestra orientada por
información, la muestra es seleccionada en forma intencionada con base en la cantidad
de los datos a recolectar, calidad que puede esperarse de los mismos, y el alcance del
estudio (Mayan, 2001). Otro de los criterios para la selección de la muestra fue la
accesibilidad de los docentes.
Todos estos elementos fueron considerados para la selección de una muestra que
fuera accesible (en términos de tiempo y disponibilidad), y al mismo tiempo que fuera
ideal para la obtención de información de valor para este estudio.
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Los criterios que fueron utilizados para seleccionar los docentes de la muestra
fueron: 1) Ser docentes de lenguas extranjeras en secundaria, 2) Estar a cargo de por lo
menos dos niveles y/o grados diferentes, dado que esto puede representar un contacto
mayor con la población de estudiantes de la secundaria y 3) Tener una disponibilidad
que permita al investigador poder aplicar los instrumentos y potencialmente observar
clases.
Finalmente, la muestra consistió de un grupo de: 1) Dos docentes de español, 2)
Dos docentes de francés, 3) Un docente de alemán, y 4) Un docente de chino mandarín.
En estos seis docentes están representadas una diversidad de asignaturas y grados
pertenecientes a lenguas extranjeras en la secundaria. La siguiente tabla sintetiza la
información básica respecto a la muestra:
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Tabla 1
Docentes que componen la muestra, lengua extranjera y cursos a cargo
Docente A

Lengua Extranjera
Español

Cursos a cargo
7º grado
8º grado
9º grado
10º grado
11º grado

Docente B

Español

6º grado
8º grado
9º grado
10º grado

Docente C

Alemán

9º grado
11º grado
12º grado

Docente D

Francés

6º grado
7º grado
8º grado
11º grado
12º grado

Docente E

Francés

6º grado
9º grado
10º grado

Docente F

Chino mandarín

8º grado
9º grado
10º grado
11º grado
12º grado

En cuanto a las fuentes de información, se tuvo en cuenta la necesidad de utilizar
diferentes fuentes que permitieran un posterior proceso de triangulación para que
existiera validez y confiabilidad (Yin, 1994). Al existir varias fuentes de información,
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fue posible verificar las relaciones existentes entre los datos que fueron obtenidos por
medio de las diferentes fuentes, para establecer puntos de convergencia y divergencia.
Para el presente estudio, en el contexto en el que la investigación se llevó a cabo,
se seleccionaron las siguientes fuentes de información: 1) Los docentes miembros de la
muestra, 2) Los directores de los departamentos de Español, Alemán y Francés, 3) La
directora curricular de la institución y 4) Una selección de los planeadores de unidad de
los docentes de la muestra. Estas fuentes de información fueron organizadas por medio
de un cuadro de triple entrada (Véase Apéndice C), en conjunto con una serie de
categorías e indicadores (provenientes de la revisión de la literatura) e instrumentos que
serían utilizados posteriormente.
Los docentes miembros de la muestra jugaron un papel significativo como fuente
de información primaria, porque son parte directa del contexto real a estudiar (Tellis,
1997). Se consideró que la selección de docentes permitiría recabar información
detallada que pudiera ser posteriormente triangulada en relación con las otras fuentes de
información.
Los directores de departamento y la coordinadora curricular fueron seleccionados
debido a su rol de supervisión, debido a que su labor incluye la coordinación tanto de los
docentes miembros de la muestra como de aquellos que pertenecen a la población pero
no necesariamente a la muestra.
Finalmente, los planeadores fueron seleccionados por su relación con algunos de
los constructos encontrados en la revisión de la literatura y que fueron incluidos en el
cuadro de triple entrada (Véase Apéndice C).
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3.3 Instrumentos de recolección de datos
Los estudios de caso son diseñados para encontrar y describir detalles del punto de
vista de los participantes de una realidad utilizando múltiples fuentes de información
(Tellis, 1997). El proceso para realizar el diseño de estos instrumentos dio inicio con la
elaboración del cuadro de triple entrada mencionado anteriormente (Véase Apéndice C);
dicho cuadro de triple entrada incluyó las categorías, indicadores, preguntas a utilizar, y
la utilización que tendrían con relación a los diferentes instrumentos de recolección de
datos. La selección de los instrumentos se realizó teniendo en cuenta que en la
investigación cualitativa, y en particular para los casos de estudio, la información que
serviría de evidencia puede ser obtenida por medio de entrevistas, documentos,
observaciones y cuestionarios (Yin, 1994).
El primer tipo de instrumento a utilizar fue la entrevista semiestructurada; se
diseñó una entrevista semiestructurada para ser utilizada con los docentes de la muestra
(Véase Apéndice D), y una segunda entrevista semiestructurada para utilizar con los
coordinadores de departamento y coordinadora curricular (Véase Apéndice E).
Las entrevistas semiestructuradas toman en cuenta la importancia de diseñar una
entrevista de tipo abierto desde lo cualitativo (Gay, Mills y Airasian, 2006), y permiten a
los participantes participar en la creación de significado (Mertler y Charles, 2009). En
este tipo de entrevista, el entrevistador desarrolla una lista de temas y preguntas
previamente a la entrevista, pero mantiene una posición flexible al momento de realizar
dichas preguntas, permitiendo al sujeto entrevistado desarrollar sus ideas en forma
amplia (Valenzuela y Flores, 2012).
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En la tabla 2 se observan las categorías e indicadores que fueron tratados por
medio de la entrevista semiestructurada:
Tabla 2
Categorías e indicadores con relación a las entrevistas semiestructuradas
Categoría

Indicador

Incorporación de las TIC en el aula

Uso de las TIC
Planeación en el uso

Las TIC y la competencia comunicativa

Tipos de uso
Relación con la competencia comunicativa

La observación de clases fue utilizada como una técnica de recolección de datos;
en este caso, la observación fue enfocada como una observación de tipo naturalista, la
cual busca adentrarse en el contexto dado buscando comprender los procesos al interior
del mismo (Valenzuela y Flores, 2012). Se determinó diseñar un formato para el registro
de observación de clases (véase Apéndice F) basado en el modelo propuesto por Gay,
Mills y Airasian (2006); este modelo provee la posibilidad de registrar observaciones no
estructuradas durante el periodo de observación y realizar una reflexión posterior que
permitió ahondar en la información recolectada.
Este tipo de observación siguió un enfoque con bajo nivel de estructuración, el
cual se relaciona de manera más directa con el enfoque cualitativo que la observación
sistemática (Valenzuela y Flores, 2012). Sin embargo, el registro diseñado añadió
algunos elementos estructurales al contemplar las categorías e indicadores identificados
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en el cuadro de triple entrada (véase Apéndice C) para realizar una captura de datos en
forma más eficiente.
En la tabla 3 se observan las categorías e indicadores que fueron tratados por
medio de las observaciones de clase:
Tabla 3
Categorías e indicadores con relación a las observaciones de clase
Categoría

Indicador

Incorporación de las TIC en el aula

Uso de las TIC

Las TIC y la competencia comunicativa

Tipos de uso
Relación con la competencia comunicativa

El tercer tipo de instrumento que se utilizó fue el análisis de documentos (véase
Apéndice G), el cual es considerado un instrumento válido para la investigación de tipo
cualitativo (Valenzuela y Flores, 2012). El análisis de documentos sigue el mismo tipo
de razonamiento que la entrevista o la observación, donde han de tenerse en cuenta en
todo momento las preguntas y objetivos de la investigación (Stake, 2010).
En la tabla 4 se observan las categorías e indicadores que fueron tratados por
medio del análisis de documentos:
Tabla 4
Categorías e indicadores con relación al análisis de documentos
Categoría

Indicador

Incorporación de las TIC en el aula

Planeación en el uso

Las TIC y la competencia comunicativa

Tipos de uso
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3.4 Procedimientos en la aplicación de instrumentos
El primer paso para dar inicio a la aplicación de instrumentos fue el de establecer
comunicación con los diferentes sujetos involucrados: los docentes mencionados
anteriormente y los coordinadores de los departamentos de Español, Francés y Alemán,
así como la coordinadora curricular de la institución. Resultó indispensable contar con
mecanismos de comunicación claros, y poder establecer acuerdos en cuanto a los
diferentes momentos donde los instrumentos serían aplicados.
Las entrevistas fueron aplicadas al comienzo de esta fase de aplicación de
instrumentos; se estableció un cronograma para la aplicación de las mismas de tal forma
que estas no intervinieran con el horario de clases de los docentes y los coordinadores
que hicieron parte del estudio. Las entrevistas se realizaron en forma individual, y fueron
grabadas para su posterior transcripción y análisis.
Posterior a la realización de las entrevistas se llevaron a cabo las observaciones de
clase. Debido a las limitaciones temporales en cuanto a disponibilidad de tiempo y
posibilidad del investigador para poder observar clases de los seis docentes que
componían la muestra, se estableció un cronograma para realizar la observación de
clases de cada uno de los docentes.
El cronograma a seguir se diseñó en conjunto con los docentes, de tal manera que
los docentes pudieron seleccionar fechas que fueran de especial interés debido a su
potencial para aportar información a la presente investigación. Los registros de
observación de clase (véase Apéndice F) fueron utilizados en un primer momento
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durante las observaciones para capturar impresiones y descripciones cortas inmediatas,
para ser complementados con la reflexión posterior y análisis de las mismas.
Un cuarto momento tuvo lugar al capturar los datos provenientes del análisis de
documentos. Durante esta etapa, se utilizó el formato desarrollado para este fin (véase
Apéndice G), el cual buscó sintetizar la información relevante de los planeadores de
unidad con base a las categorías, indicadores y preguntas. Se utilizó este formato para
capturar la información de los planeadores de la(s) unidad(es) a las que pertenecían las
clases observadas anteriormente, para que dicha información fuera susceptible de ser
triangulada durante la etapa de análisis de datos.
3.5 Análisis de datos
Al culminar la etapa de aplicación de instrumentos se contó con las grabaciones y
transcripciones de las entrevistas que fueron aplicadas, los registros de observación de
clase debidamente desarrollados, y los documentos que hicieron parte del análisis de
documentos. En este momento se procedió con la organización de dicha información
para su posterior análisis.
En cuanto a la organización y análisis que se llevó acabo, esto siguió lo propuesto
por Stake (2010) en cuanto a observar y sumar ejemplos individuales para poder
alcanzar un significado. Para esto, se buscaron patrones en las respuestas encontradas en
las transcripciones de las entrevistas. De igual forma, se realizó la organización de la
información recolectada en los registros de observación de clase (véase Apéndice F),
identificando elementos repetidos y que se encontraron con mayor frecuencia entre los
datos obtenidos.
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Una vez se realizó esta recopilación y organización de los datos, se llevó a cabo un
proceso de validación interna, la cual pudo realizarse por medio de la triangulación
(Tellis, 1994). Esto consistió en comparar y contrastar la información que fue obtenida
por medio de los diferentes instrumentos (entrevistas, observaciones y análisis de
documentos). En este proceso se utilizó la categorización, considerando como punto de
partida las categorías que se encuentran descritas en el cuadro de triple entrada
desarrollado con anterioridad.
Posterior a esto, fue posible realizar un proceso de triangulación de las fuentes, el
cual permitió establecer las relaciones existentes entre la información que fue obtenida
en el proceso anterior con los aspectos teóricos que fundamentaron el presente estudio.
Esto se realizó teniendo en cuenta las categorías establecidas previamente en el cuadro
de triple entrada (véase Apéndice C), relacionando dichas categorías, sus indicadores y
preguntas con la información recolectada por medio de los instrumentos utilizados.
Una vez realizado estos dos procesos de triangulación, se contó con información
organizada, útil y representativa para ser interpretada y descrita con base al marco
teórico en el cual se desarrolló. Esto permitió entonces dar respuesta a la pregunta guía
de la investigación, y cumplir con los objetivos propuestos. La figura 1 representa los
procesos de triangulación con relación a los elementos que componen el proceso de
aplicación de instrumentos y análisis de la información:
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Figura 1. Representación visual de los elementos y procesos de triangulación.

Resultó de particular importancia contemplar la elaboración del cronograma
teniendo en cuenta la duración de este proyecto y las limitaciones de aspecto temporal;
la etapa de recolección de información debió realizarse garantizando una cantidad de
tiempo suficiente para la aplicación de instrumentos, pero también para el análisis de la
información fruto de este proceso.
Este capítulo describió el método que se utilizó para llevar a cabo la presente
investigación, justificando la elección del paradigma cualitativo y particularmente la
conveniencia del estudio de casos como la metodología a seguir para poder describir
cómo los docentes de secundaria de lenguas extranjeras en Atlanta International School
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utilizan las TIC como herramienta para fomentar el desarrollo de la competencia
comunicativa en los estudiantes.
Adicionalmente, el capítulo realizó una descripción de la población, así como de la
muestra seleccionada, indicando también los instrumentos de recolección de datos que
se utilizaron y su justificación desde la teoría. Finalmente, el capítulo presentó una
descripción detallada del proceso que se realizó para poder aplicar los instrumentos y
realizar el posterior proceso de análisis e interpretación de la información capturada por
dichos instrumentos.
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Capítulo 4
Análisis y discusión de los resultados
El presente capítulo presenta en forma organizada el análisis de los datos más
relevantes que se obtuvieron fruto del proceso de aplicación de instrumentos.
Posteriormente, se presenta una discusión por medio de la interpretación de dichos
resultados con base en el marco teórico establecido. La finalidad de este proceso es
lograr extraer, analizar y discutir los resultados para poder dar respuesta a la pregunta
guía de la presente investigación, estableciendo también las conexiones pertinentes con
el marco teórico.
Los procesos de recolección y análisis de los datos mencionados a continuación se
realizaron teniendo presente la pregunta central de esta investigación: ¿Cómo incorporan
los docentes de secundaria de lenguas extranjeras el uso de las TIC como herramienta
para fomentar el desarrollo de la competencia comunicativa? Como fue mencionado
anteriormente, dicha pregunta se relacionó con el objetivo principal de la investigación,
a saber: describir cómo los docentes de secundaria de lenguas extranjeras en Atlanta
International School utilizan las TIC como herramienta para fomentar el desarrollo de la
competencia comunicativa en los estudiantes.
4.1 Presentación de los resultados
Una vez que fueron aplicados los diferentes instrumentos de recolección de datos,
se procedió a realizar una triangulación metodológica de dichos instrumentos
(entrevistas, observaciones de clase y análisis de documentos), con base a las categorías
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e indicadores establecidos previamente para la presente investigación. La presentación
se encuentra dividida en las dos categorías del estudio: Incorporación de las TIC en el
aula y las TIC y la competencia comunicativa.
4.1.1 Incorporación de las TIC en el aula.
La categoría de Incorporación de las TIC en el aula hace referencia a todo lo
relacionado con la incorporación en general que los docentes de secundaria de lenguas
extranjeras en Atlanta International School están haciendo de las TIC en el aula. Dicha
categoría está compuesta por dos indicadores: 1) Uso de las TIC y 2) Planeación en el
uso. El acercamiento a los resultados obtenidos se llevó a cabo utilizando la información
recolectada por medio de las entrevistas a los seis docentes de la muestra, así como de
las entrevistas a los coordinadores de lengua, los registros de observación de clases y el
análisis de documentos. Adicionalmente, se realizó un proceso de triangulación de la
información recolectada para validar los hallazgos.
El primer indicador de la categoría Incorporación de las TIC en el aula es el de
Uso de las TIC. El indicador hace referencia a los tipos y finalidades del uso de las TIC
en el aula, el tipo de herramientas tecnológicas utilizadas, la frecuencia de uso y
aspectos relacionados con las dificultades de uso en la incorporación de las TIC en el
aula. Respecto a esto, de acuerdo con las entrevistas semi-estructuradas dirigidas a
docentes (véase Apéndice D), los docentes de la muestra utilizan las TIC en su aula con
diferentes finalidades y para diferentes usos. Las tabla 5 muestra las herramientas por
medio de las cuales los docentes hacen uso de las TIC, de acuerdo con las entrevistas
semi-estructuradas.
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Tabla 5
Herramientas por medio de las cuales los docentes hacen uso de las TIC en el aula
Herramienta
Google Docs
Presentación (Power Point
o Keynote)
Procesador de texto
Internet
Blogs
Prezi
YouTube
Quick Time
Moodle
Edmodo
Quizlet
iMovie
Podcasts
Software incluído en textos
guía
Google Maps
Publisher
Glogster
Social Networks

Docente
A
B
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

C

D

E

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

F
X

X

X
X

X
X
X

X
X

Un resultado interesante que surge de la organización de las herramientas
mencionadas por los docentes en las entrevistas semi-estructuradas (véase Apéndice D)
es que si bien los docentes como grupo están haciendo uso de las TIC en el aula por
medio de una gran variedad de herramientas, son pocas las herramientas que están
siendo utilizadas por una mayoría de los docentes, existiendo coincidencias
significativas en el uso de herramientas de presentación, el uso general de Internet.
El uso de una parte de las herramientas mencionadas anteriormente fue
corroborado por medio de los registros de observación de clase (véase Apéndice F). La
Tabla 6 muestra las herramientas identificadas en la observación de clases realizada.
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Tabla 6
Herramientas identificadas en la observación de clases
Herramienta
Google Docs
Presentación (Power Point
o Keynote)
Procesador de texto
Internet
Prezi
YouTube
Quick Time
Moodle
Quizlet
iMovie
Podcasts
Google Maps

Docente
A
B

C

X

X

X
X

X

X

D

E
X

F
X

X

X

X

X
X
X
X

X

X
X

Como se observa en la Tabla 6, sólo algunas de las herramientas mencionadas por
los docentes fueron registradas en la observación de clases. Sin embargo, es importante
tener en cuenta las limitaciones que existieron en cuanto a la imposibilidad de realizar
un mayor número de observaciones de clase que permitieran visualizar el uso de estas
herramientas en forma más completa. Finalmente, estos datos fueron también enlazados
con las herramientas para uso de las TIC en el aula mencionadas en las entrevistas semiestructuradas para coordinadores de lengua (véase Apéndice E). La tabla 7 muestra las
herramientas identificadas por los coordinadores de lengua en dichas entrevistas.
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Tabla 7
Herramientas identificadas por los coordinadores de lengua
Herramienta
Google Docs
Presentación (Power Point
o Keynote)
Procesador de texto
Internet
Blogs
Prezi
YouTube
Moodle
Edmodo
Quizlet
iMovie
Skype
Software incluído en textos
guía
Glogster

Otro elemento de importancia en el indicador de Uso de las TIC es lo concerniente
con los obstáculos o dificultades referentes a la incorporación de las TIC en el aula. La
Tabla 8 muestra las dificultades identificadas por los diferentes docentes y por los
coordinadores de lengua (véase Apéndice H).
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Tabla 8
Obstáculos en la utilización de las TIC en el aula
Obstáculo

Falta de conocimiento en el uso de las
herramientas disponibles
Problemas técnicos conectando los
computadores portátiles al proyector
Problemas técnicos con la conexión a
Internet.
Problemas de ejecución por falta de
planeación
Problemas por ser elemento de
distracción

Fuente
Docentes Coordinadores Observaciones de
clase
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

El último aspecto relacionado con el indicador de Uso de las TIC es lo referente a
la frecuencia en el uso de las TIC en el aula. Respecto a esto, todos los docentes
concordaron en describir el uso de las TIC como algo frecuente. En las transcripciones
de las entrevistas semi-estructuradas a docentes (véase Apéndice H) se puede observar
que la Docente A describió la frecuencia de uso de las TIC como “Todos los días”; la
Docente B la como “Prácticamente todos los días”; la docente C como “I think I almost
use it every day” (“Creo que las uso todos los días”, traducción propia); el docente D
como “Frequently” (“Frecuente”, traducción propia); la docente E como “I would not
say every class, because it depends on what I'm doing” (“Yo no diría que cada clase
porque depende de qué estoy haciendo”, traducción propia).
El segundo indicador de la categoría Incorporación de las TIC en el aula es el de
Planeación en el uso. Este indicador hace referencia a los elementos relacionados con
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una planeación respecto a qué aspectos de las TIC se van a implementar en el aula y
cómo hacerlo, así como el proceso de planeación en sí mismo para que esto ocurra.
Respecto a la Planeación en el uso, los datos recolectados no son consistentes a
través de la muestra. Si bien los docentes A y B expresaron documentar la planeación
respecto a la incorporación de las TIC en sus planeadores de unidad (véase Apéndice H),
los demás docentes de la muestra concordaron en que frecuentemente los planeadores de
unidad no incluyen esta información. Adicionalmente, el análisis de documentos fue
inconsistente con lo expresado por los docentes A y B, dado que de los planeadores de
unidad seleccionados para la muestra, ninguno hacía mención alguna a herramientas o
metodologías específicas para la incorporación de las TIC en la unidad. La información
recolectada sugiere que no hay un esquema de planeación consistente en cuanto al uso
de las TIC en el aula.
Otro aspecto relacionado con la Planeación en el uso es lo concerniente a las
capacitaciones que han recibido los docentes respecto al uso de las TIC en el aula. Este
fue un elemento que se incluyó en las entrevistas semi-estructuradas realizadas a los
docentes (véase Apéndice D). Lo sorprendente de esto fue la variedad de respuestas
recibidas. La Tabla 9 muestra dicha información en forma estructurada.
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Tabla 9
Capacitación recibida por los docentes en el uso de las TIC en el aula
Capacitación
Frecuentemente
Hace 1 año
Hace 2 años
No recuerdo
Nunca

Docente
A
B

C

X

X

D

E

X

X

F
X

X

Un factor importante e inesperado que vale la pena mencionar es que Atlanta
International School ofrece tres sesiones semanales de capacitación en el uso de las TIC
en el aula a quien lo solicite; los datos sugieren que sólo la docente F está enterada o
hace uso de esta posibilidad que le brinda la institución.
4.1.2 Las TIC y la competencia comunicativa. La categoría de Las TIC y la
competencia comunicativa hace referencia a todo lo relacionado con las relaciones entre
el uso de las TIC y el desarrollo de elementos que hacen parte de la competencia
comunicativa. Dicha categoría está compuesta por dos indicadores: 1) Tipos de uso y 2)
Relación con la competencia comunicativa.
Al igual que con la categoría anterior, el acercamiento a los resultados obtenidos
se llevó a cabo utilizando la información recolectada por medio de las entrevistas a los
seis docentes de la muestra, así como de las entrevistas a los coordinadores de lengua,
los registros de observación de clases y el análisis de documentos. De igual forma, se
realizó un proceso de triangulación de la información recolectada para validar los
hallazgos.
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El primer indicador de la categoría Las TIC y la competencia comunicativa es el
de Tipos de uso. Este indicador hace referencia a los tipos de uso específicos que puede
tomar el uso de las TIC para potenciar el desarrollo de elementos específicos
relacionados con la competencia comunicativa; algunos de estos elementos son el uso de
las TIC para el desarrollo de las cuatro habilidades básicas (lectura, escritura, habla y
escucha), el uso de las TIC como herramientas de repetición y práctica, el uso de las TIC
para realizar pruebas o exámenes y el uso de herramientas recientes de la Web 2.0 que
están incursionando en el área de lenguas.
La información recolectada por medio de las entrevistas semi-estructuradas a
docentes (véase Apéndice D) sugiere que los docentes suelen utilizar las TIC en mayor
proporción para el desarrollo de la escucha y el habla que para la lectura o la escritura.
La tabla 10 muestra las habilidades que los docentes expresan trabajar por medio del uso
de las TIC.
Tabla 10
Habilidades que los docentes expresan trabajar por medio del uso de las TIC
Habilidad
Habla
Escucha
Lectura
Escritura

Docente
A
B
X
X
X
X

C
X
X

D
X

E
X
X

F
X
X
X

X

Un dato interesante fruto de las entrevistas semi-estructuradas a docentes fue un
comentario de la docente F, quien enseña Chino Mandarín, en el cual dice “Something I
really don't recommend students to do a lot with computer is writing. I really wish they
can write with their hands” (véase Apéndice H). La docente comenta cómo debido a que
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el Chino Mandarín es un lenguaje basado en caracteres, prefiere no utilizar las TIC para
dicha habilidad ya que prefiere que los estudiantes hagan la escritura a mano.
El uso de las TIC para el desarrollo de las habilidades mencionadas por los
docentes en las entrevistas semi-estructuradas fue consistente con aquel registrado en las
observaciones de clase (véase Apéndice F). Sin embargo, el uso de las TIC evidenciado
por la docente E fue distinto al de los otros docentes, dado que la observación evidenció
un uso de las TIC centrado en la lectura y escritura. La Tabla 11 muestra las habilidades
fueron trabajadas por medio de las TIC según los registros de observaciones de clase.
Tabla 11
Habilidades que los docentes trabajaron por medio de las TIC según las observaciones
de clase.
Habilidad
Habla
Escucha
Lectura
Escritura

Docente
A
B
X
X
X
X

C
X
X

D
X
X

E

X
X

F
X
X
X

Un segundo aspecto relacionado con el indicador Tipos de uso es lo referente a
tipos de uso específicos que los docentes les dan a las TIC con relación al desarrollo de
aspectos relacionados con la competencia comunicativa. En cuanto a esto, los docentes
identificaron diferentes tipos de uso en las entrevistas semi-estructuradas (Véase
Apéndice D). La tabla 12 muestra los tipos de uso que los docentes identificaron les dan
a las TIC como herramientas de diferente tipo para el desarrollo de habilidades en la
lengua.
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Tabla 12
Tipos de uso que los docentes dan a las TIC como herramientas de diferente tipo para el
desarrollo de habilidades en la lengua según las entrevistas semi-estructuradas
Tipo de uso
Repetición / Práctica
Tutoriales
Simulaciones
Utilitarios
World Wide Web
Correo electrónico

Docente
A
B
X

C
X

D

E
X

F
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

El uso que los docentes dan a las TIC como herramientas de diferente tipo para el
desarrollo de habilidades en la lengua también fue consistente con el que se documentó
en los registros de observaciones de clase (véase Apéndice F). La tabla 13 muestra los
tipos de uso que los docentes dan a las TIC como herramientas de diferente tipo para el
desarrollo de habilidades en la lengua según las observaciones de clase.
Tabla 13
Tipos de uso que los docentes dan a las TIC como herramientas de diferente tipo para el
desarrollo de habilidades en la lengua según las observaciones de clase
Tipo de uso
Repetición / Práctica
Tutoriales
Simulaciones
Utilitarios
World Wide Web
Correo electrónico

Docente
A
B

C

D

E
X

F
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Como se observa en la tabla 13, no se evidenció un tipo de uso de Repetición /
Práctica en los docentes B y C consistente con aquel expresado por ellos en las
entrevistas semi-estructuradas. Sin embargo el análisis de documentos evidenció que los
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docentes A y B sí documentan la utilización de algunas herramientas en línea de este
tipo para el desarrollo de sus unidades.
El segundo indicador de la categoría de Las TIC y la competencia comunicativa
es el de la Relación con la competencia comunicativa. Este indicador hace referencia a
las relaciones existentes entre el uso de las TIC y la competencia comunicativa. Algunos
elementos con los que este indicador se relaciona son la influencia del programa de uno
a uno (donde cada estudiante cuenta con un computador portátil en todas las clases) en el
desarrollo de la competencia comunicativa, los aspectos o habilidades en el uso de la
lengua que son apoyados por el uso de las TIC en el aula, el uso de las TIC para
presentar situaciones significativas que promuevan el desarrollo de la competencia
comunicativa, la posibilidad de usar las TIC como un medio integrador de las
habilidades y el uso de las TIC para abordar elementos culturales de la lengua.
Respecto a la influencia del programa de uno a uno en el desarrollo de la
competencia comunicativa, la información recolectada no es muy consistente. Al
increpar a los docentes al respecto por medio de las entrevistas semi-estructuradas
(Véase Apéndice D) los docentes en su mayoría no establecieron relaciones directas
entre el programa uno a uno y el desarrollo de la competencia comunicativa en los
estudiantes, sino que hablaron de aspectos prácticos relacionados con el hecho de que
todos los estudiantes cuenten con un computador portátil.
La tabla 14 muestra algunas de las respuestas obtenidas por medio de las
entrevistas semi-estructuradas.
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Tabla 14
Respuestas de los docentes en las entrevistas semi-estructuradas respecto al impacto del
programa uno a uno en el desarrollo de la competencia comunicativa en los estudiantes.
Docente
A
“ yo me
siento
limitada
cuando los
estudiantes
no tienen su
propio
ordenador”

B
“Yo lo que
veo es que
he tenido
que hacer…
que
rectificar en
muchas
ocasiones el
plan de la
clase o la
distribución
de las
tareas(…)”

C
“ I’m a bit
torn in
whether I
think it’s a
good
development
or not”
“Estoy un
poco
dividida en
si pienso
que es un
buen
desarrollo o
no”
(Traducción
propia)

D
“Yeah I
mean it was
good
because just
for practical
reason”
“Sí, quiero
decir, fue
algo bueno
pero sólo por
razones
prácticas”
(Traducción
propia)

E
“ I'm not
sure I can
say that it
has. I don’t
know how
to measure
it”
“No estoy
segura de si
puedo decir
que sí. No
sabría cómo
medirlo”
(Traducción
propia)

F
“ I think it's
really
improved
efficiency
of learning.”
“Yo creo
que ha
mejorado la
eficacia del
aprendizaje”
(Traducción
propia)

Los datos recolectados entonces en cuanto a la influencia del programa de uno a
uno se relacionan más con el elemento de dificultades en la incorporación de las TIC
presentado con anterioridad como parte del indicador Uso de las TIC de la categoría
Incorporación de las TIC en el aula.
Un segundo aspecto de importancia para el indicador de Relación con la
competencia comunicativa es qué aspectos o habilidades en el uso de la lengua son
apoyadas por el uso que usted hace de las TIC en el aula. Se indagó al respecto por
medio de las entrevistas semi-estructuradas a docentes (véase Apéndice D), las
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entrevistas semi-estructuradas a coordinadores (véase Apéndice E) y los registros de
observación de clase (véase Apéndice F).
Se puedo establecer por medio de las entrevistas semi-estructuradas a docentes
(véase Apéndice D) que los docentes consideran que las TIC permiten al estudiante tener
contacto directo con medios reales, lo cual apoya el desarrollo de la competencia
comunicativa. Esto se relaciona directamente con la idea de utilizar las TIC para crear
situaciones significativas en el uso de la lengua extranjera. La Docente A mencionó “por
ejemplo mirar periódicos en español o cuando hicimos un proyecto sobre la marca
España, ver la website de marca España”; la Docente B mencionó que la tecnología es
“como una ventana abierta a otros países a otras culturas”; el Docente D también hace
mención de las ventajas del material real; la Docente E comparte en la entrevista que
antes cuando viajaba a Francia traía catálogos y revistas para tener material auténtico,
pero ahora simplemente con Internet los estudiantes tienen acceso a dicho material. La
tabla 15 muestra algunas de las respuestas obtenidas por medio de las entrevistas semiestructuradas en este respecto.
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Tabla 15
Respuestas de los docentes en las entrevistas semi-estructuradas respecto al uso de las
TIC para tener contacto con medios reales en la lengua extranjera.
A
“ Sí, de las
noticias sobre
todo,
documentales, la
televisión
española
internacional
tiene una
website
maravillosa
TVE a la carta
se llama, de
hecho, por
ejemplo, para el
examen de
interpretación
visual de
español 3, el
trimestre
pasado, fue un
vídeo de, fueron
dos pequeños
fragmentos del
telediario de la
semana anterior,
fueron dos
noticias y era
totalmente real.”

B
“Bueno,
evidentemente,
cuando, en vez de
estar
escuchándome a
mí todo
el rato
hablar, pero es una
sola voz y es un
solo acento,
entonces a las
lenguas B
es imposible estar
en contacto y
después pasar a
otros tipos de
acento,
otros tipos de
voces, a una
entonación del
vocabulario”

C
“Through these podcasts,
for example, and these
YouTube videos, they
actually can see how
Germans interact with
each other. They hear the
authentic speech, they
hear used speech, used
language, not only mine,
my language.
”
“por medio de estos
Podcasts, por ejemplo, y
estos videos de YouTube,
ellos pueden ver cómo los
Alemanes interactúan
entre ellos, escuchen el
lenguaje usado y hablado,
no sólo el mío, mi idioma.
De esa forma, yo creo que
es muy, muy
auténtico”(Traducción
propia)
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D
“So for example
when we do
listening
comprehension
we have some
tools I use to
encourage this
like YouTube so
they can listen to
video and they
can check if they
understand or not
the content and
write what to do
as well as I try to
every time like
what we call Real
Material”
“Entonces, por
ejemplo cuando
hacemos
comprensión
auditiva tenemos
algunas
herramientas que
a mí me gusta
promover como
este YouTube
para que ellos
puedan escuchar
el video y
comprueben si
ellos entienden o
no el contenido y
escriban qué
hacer como yo
intento todo el
tiempo, como lo
que llamamos
material real que
yo he creado para
esto”
(Traducción
propia)

E
“ So in terms
of realia, it's
nearly as good
as being there
because you
observe so
many details.
There's
nothing fake
about it. In
that sense it's
tremendous;
you couldn't
replace it”
“Entonces en
términos de
materiales
reales, es casi
tan bueno
como estar ahí
porque puedes
observar
tantos detalles.
No hay nada
falso ahí. En
ese sentido es
tremendo; no
se puede
reemplazar.”
(Traducción
propia)

El análisis de documentos corroboró estos aspectos mencionados por los docentes.
Si bien en muchos casos se encontró que los planeadores de Unidad no hacen mención
específica a recursos o uso de las TIC, cuando los recursos digitales son mencionados en
los planeadores, estos suelen ser enlaces a sitios destinados para hablantes nativos de la
lengua extranjera que los estudiantes están aprendiendo. Esto se encontró en los
planeadores de unidad de Español, Alemán, Francés y Chino Mandarín.
El último aspecto relevante al indicador de Relación con la competencia
comunicativa, es el uso de las TIC para abordar aspectos culturales de la lengua. Al
respecto, se estableció que las TIC evidentemente permiten potenciar el desarrollo de la
competencia comunicativa por medio de las posibilidades que brindan para abordar
aspectos culturales de la lengua. La tabla 15 establece las diferentes posibilidades de
utilización de las TIC para abordar aspectos culturales de la lengua que fueron
identificadas por los docentes.
Tabla 16
Posibilidades de utilización de las TIC para abordar aspectos culturales de la lengua
que fueron identificadas por los docentes
Tipo de uso
Acceso a contenidos reales
Acceso a contenidos de la
lengua en diferentes
culturas

Docente
A
B
X
X
X

C
X

D
X
X

E
X

F
X
X

Al interpretar los resultados de la aplicación de las entrevistas semi-estructuradas a
coordinadores (véase Apéndice E) se observó también el acceso a contenidos reales y
acceso a contenidos de la lengua en diferentes culturas como los elementos más
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prominentes para el aspecto de uso de las TIC para abordar elementos culturales de la
lengua.
4.2 Análisis e interpretación de resultados
A continuación se realiza el análisis e interpretación de los resultados expuestos
anteriormente en relación con el marco teórico establecido. Dicho análisis se presenta
para cada una de las dos categorías establecidas en la presente investigación. El proceso
buscó realizar un análisis de los patrones que emergieron y puntos en común con base en
las categorías establecidas. Se utilizó la interpretación directa y se llevó a cabo un
proceso de triangulación para garantizar la confiabilidad de los resultados.
4.2.1 Incorporación de las TIC en el aula. Esta categoría se compone de dos
indicadores: Uso de las TIC y Planeación en el uso. La presente sección discute los
resultados obtenidos para ambos indicadores, elemento crucial para poder responder a la
pregunta de investigación.
Los docentes del caso de estudio identificaron una gran variedad de usos de las
TIC en el aula, lo cual fue documentado en las entrevistas semi-estructuradas en las que
tomaron parte (véase Apéndice D), por ejemplo: Google Docs, software de presentación
de diapositivas (Power Point o Keynote), procesadores de texto, Internet (generalizado),
Prezi, YouTube, Quick Time, Moodle, Quizlet, iMovie, Podcasts y Google Maps. El uso
de este tipo de herramientas concuerda en gran parte con lo expuesto por Brooks-Young
(2006) respecto al mundo moderno dependiendo de las tecnologías para transmitir
información. De las doce herramientas identificadas por los docentes, ocho son
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herramientas diseñadas para transmitir información de una u otra forma (Google Docs,
software de presentación de diapositivas, procesadores de texto, Prezi, You Tube, Quick
Time, iMovie y Podcasts),
Otro aspecto significativo a tener en cuenta es el tipo de aplicaciones más
utilizadas por los docentes. Las observaciones de clase y las entrevistas tanto a docentes
como a coordinadores evidenciaron que en la mayoría de los casos, los docentes estaban
utilizando herramientas como las descritas anteriormente que no fueron diseñadas con
propósitos educativos. Esto concuerda con lo estipulado por Jonassen et al. (2003)
quienes establecieron cómo el uso de las TIC en el aula ha dado un giro hacia el uso de
herramientas no necesariamente educativas en sí mismas para proveer un contexto donde
la tecnología apoya el aprendizaje.
Un factor importante que surgió también de los resultados es el hecho de que si
bien existe una gran variedad de herramientas que están siendo utilizadas por los
docentes de la muestra, son pocas las herramientas que son contempladas por la mayoría
de los docentes; es decir, cada docente selecciona y utiliza un juego de herramientas
diferente. Esto puede estar conectado con el hallazgo respecto a cómo la falta de
conocimiento respecto a las herramientas disponibles es un obstáculo. Esto concuerda
con los hallazgos de Hampel y Huack (2004), quienes establecen la importancia de
capacitar a todos los actores de un proceso de integración de tecnología para que dicho
proceso se pueda dar.
Para Robinson y Zaiton (2006), si los docentes no están capacitados en el uso de
las TIC en el aula, este elemento tiene mayor incidencia que el nivel de infraestructura
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con el que cuente la institución. La dificultad entonces en cuanto a la falta de
conocimiento de las herramientas por parte de los docentes es entonces un
descubrimiento de gran importancia ya que tiene una incidencia directa en el potencial
de uso que tienen los docentes de la institución para promover el desarrollo de la
competencia comunicativa en los estudiantes.
Los instrumentos arrojaron también otras dificultades que valen la pena mencionar
en cuanto al uso de las TIC en el aula: problemas debido a que las TIC se perciben como
un elemento de distracción para los estudiantes, y problemas por falta de planeación. Los
diferentes instrumentos convergieron en que se presenta una dificultad cuando las TIC
se convierten en un medio de distracción. Livingston (2006) establece la necesidad de
una adecuada planeación en el uso de las TIC, particularmente en ambientes uno a uno
(donde cada estudiante cuenta con un computador portátil), dado que la falta de
planeación potencia el uso ineficiente del tiempo de clase, ocasionando distracciones
adicionales. La falta de planeación entonces refiere a una de las causas para la
distracción de los estudiantes.
Lo propuesto por Livingston (2006) concuerda ampliamente con la ausencia de
planeación registrada en las observaciones de clase, el análisis de documentos y las
entrevistas semi-estructuradas a docentes.
La docente E no planeó una forma eficiente de proveer la URL que quería usaran
sus estudiantes y al distribuirla en forma escrita perdieron una cantidad significativa de
tiempo de clase. La docente C mencionó que ha tenido dificultades por falta de
habilidades en el manejo de las TIC. El docente D evidenció también esto en la
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observación de clase dado que no había probado el sistema de audio antes de iniciar la
clase. La docente F menciona en la entrevista que a veces improvisa en el uso de las TIC
en el aula. La falta de planeación entonces, tal como lo establece Livingston (2006)
ocasiona dificultades en la incorporación de las TIC en el aula.
Sin embargo, es importante anotar que la ausencia de una planeación adecuada en
el uso de las TIC no es la única causa de las distracciones. Hasta cierto punto, es
evidente que la facilidad de acceso a contenidos diferentes a la asignatura va a ser un
foco de distracción, y es por esto que es necesario establecer estrategias para el manejo
adecuado de un contexto de portátiles uno a uno (Livingston, 2006).
Esta necesidad de nuevas estrategias para el contexto de programas uno a uno
concuerda con lo observado en las docentes C, E y F en los registros de observación de
clase (Véase Apéndice F) quienes frecuentemente mediaron el uso de la tecnología
dando instrucciones directas a los estudiantes, y estableciendo expectativas respecto a en
qué momentos los estudiantes podían utilizar sus computador y en qué momentos no.
El segundo indicador para la categoría de Incorporación de las TIC en el aula es el
de la Planeación en el uso. Este es un punto significativo dado que los resultados
arrojados por los instrumentos sugieren que es actualmente un punto débil en el proceso
de implementación de las TIC en la institución.
El análisis de documentos no generó evidencias de una planeación estructurada y
los docentes C, D, E y F concordaron en que no registran ninguna planeación respecto al
uso de las TIC en el aula. Para poder llevar a cabo una implementación de las TIC
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exitosa, que permita potenciar el desarrollo de la competencia comunicativa, debería
existir un proceso claro de planeación.
Barron, Orwig, Ivers y Lilavois (2002) establecen la necesidad de determinar
metas y objetivos para direccionar el uso de las TIC hacia una meta, y evitar que el uso
de las TIC sea la meta en sí misma. Adicionalmente, como se mencionó anteriormente,
la falta de planeación produce posteriores dificultades en el uso de las TIC en el aula y
genera un uso ineficiente del tiempo de clase, causando distracción (Livingston, 2006).
Otro aspecto importante relacionado con la Planeación en el uso es lo relacionado
con la capacitación de docentes. Hampel y Hauck (2004) mencionan la importancia de la
capacitación docente para un uso adecuado de las TIC en el aula. Livingston (2006)
habla también de la necesidad de un modelo de capacitación permanente dada la
naturaleza cambiante de las TIC. Esto no concuerda completamente con lo expresado
por los docentes en las entrevistas semi-estructurados. Algunos de los docentes expresan
no haber recibido capacitación alguna referente al uso de las TIC en el aula, y en algunos
casos mencionan haber recibido una capacitación hace años (Docente D).
Los aspectos mencionados anteriormente comienzan entonces a resolver algunas
de las preguntas subordinadas de la presente investigación: ¿Qué herramientas digitales
son utilizadas por los docentes de secundaria de lenguas extranjeras?, y ¿Qué tipos de
uso dan los docentes de secundaria de lenguas extranjeras a la tecnología en el aula? La
posterior discusión de los resultados de la segunda categoría posibilitará dar respuesta a
la tercera pregunta subordinada, acercándose más a la pregunta de investigación de este
estudio.
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4.2.2 Las TIC y la competencia comunicativa. Esta categoría se compone de dos
indicadores: Tipos de uso y Relación con la competencia comunicativa. La presente
sección discute los resultados obtenidos para ambos indicadores, elemento crucial para
poder responder a la pregunta de investigación.
El indicador de Tipos de uso hace referencia a los tipos de uso específicos que
puede tomar el uso de las TIC para potenciar el desarrollo de elementos específicos
relacionados con la competencia comunicativa. En cuanto a esto, se presentaron varios
hallazgos importantes a ser discutidos.
La información recolectada evidenció un mayor uso de las TIC para promover el
desarrollo de las habilidades de escucha y habla que de lectura y escritura. Esto se puede
visualizar en las tablas 10 y 11. Este punto tiene un aspecto positivo ya que la
comprensión oral hace parte esencial del aspecto pragmático de la competencia
comunicativa (Bachman, 1990).
Sin embargo, el uso descrito previamente al mismo tiempo evidencia una visión
parcialmente obsoleta del uso de la Enseñanza de Lenguas Asistida por Ordenador
(ELAO) ya que desde que las TIC comenzaron a ofrecer posibilidades multimedia, se
comienzó a promover la idea de tomar un punto de vista socio-cognitivo en el uso de las
TIC para la enseñanza de lenguas que hiciera énfasis en el uso real de la lengua dentro
de un contexto significativo y auténtico integrando las diferentes habilidades en forma
balanceada (Warschauer y Healey, 1998). En este sentido, la utilización de las TIC por
parte de los docentes para el desarrollo de las cuatro habilidades es limitado.
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Otro elemento importante para discutir son los tipos de uso que los docentes de la
muestra dan a las TIC en cuanto al desarrollo de la competencia comunicativa. Las
tablas 11 y 12 muestran una tendencia general de uso limitado, particularmente usos
utilitarios y de consulta a través de la World Wide Web. El uso utilitario hace referencia
a la utilización de una herramienta que tiene un fin específico que no está
necesariamente ligado a un propósito de aprendizaje de lenguas (Hussin, 1994). En esta
categoría se encuentran herramientas como los procesadores de texto, software de
presentación de diapositivas (Power Point o Keynote) y otros.
Adicionalmente a estos usos utilitarios, los resultados mostraron un nivel bajo de
uso de las TIC como herramientas de repetición y práctica. Es importante mencionar que
no hubo evidencia de un uso de las TIC para simulaciones o programas de tutoría. Las
simulaciones hacen uso de las capacidades multimedia de las TIC para proveer un
contexto realista que permita al estudiante desarrollar sus habilidades comunicativas en
forma integrada (Min, 1998). Tampoco se evidenció el uso de las TIC como programas
de tutoría, los cuales permiten la adaptación del material en forma automática de
acuerdo al nivel del aprendiz, llevando un registro claro de su progreso en el desarrollo
de la lengua (Almahboub, 2000). Al igual que con la parcialización hacia el desarrollo
de las habilidades de habla y escucha, los resultados sugieren que existe un potencial
importante de mejora en este aspecto dadas las limitaciones que se observan en los tipos
de uso de las TIC para el desarrollo de la competencia comunicativa.
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El indicador de Relación con la competencia comunicativa hace referencia a las
relaciones existentes entre el uso de las TIC y la competencia comunicativa. A
continuación se discuten los principales hallazgos.
El presente estudio evidenció cómo los docentes de la muestra consideran que las
TIC facilitan el acceso a materiales auténticos por parte de los estudiantes, lo cual apoya
el desarrollo de la lengua y de la competencia comunicativa abordando aspectos
culturales de la lengua. En cuanto a esto, tanto los docentes como los coordinadores
identificaron las posibilidad de utilización de las TIC con este propósito. Jauregi, De
Graaf y Canto (2011) evidenciaron la posibilidad de usar teleconferencias para el
desarrollo de habilidades de interacción cultural por medio de la negociación de
significados. Si bien el acceso a material auténtico en forma audiovisual no brinda el
nivel de interacción de una teleconferencia, puede llegar a ofrecer al estudiante esa
misma posibilida de negociación de significados con la mediación del docente.
Las entrevistas semi-estructuradas que se aplicaron a los docentes (Véase
Apéndice D) y a los coordinadores de lengua y currículo (Véase Apéndice E)
evidenciaron ejemplos puntuales de uso de las TIC para abordar aspectos culturales de la
lengua. Esto se corroboró también por medio del análisis de documentos que incluyó
planeadores de unidad que hacían referencia clara a dichos aspectos culturales. Sin
embargo, el uso de las TIC por parte de los docentes fue en todo momento enfocado a
elementos específicos, actividades enfocadas en una o dos habilidades comunicativas o
en entendimiento cultural. La necesidad de integrar una variedad de habilidades en el
aprendizaje de la lengua buscando incorporar la tecnología en forma más completa para
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la enseñanza de idiomas tal como lo establecen Warschauer y Healey (1998) es algo que
no se está dando actualmente en el contexto de la institución.
Otro punto significativo de discutir es el nivel de integración de las TIC que se
observa en el contexto estudiado en este momento. Actualmente los docentes de la
muestra, en forma irregular, están haciendo uso de las TIC bien sea para soportar
instrucción tradicional, y/o en formas que se relacionan directamente con el currículum
proporcionando un valor añadido. Esto concuerda con los niveles de integración de
tecnología denominados adopción y adaptación según el modelo de etapas de
integración de las TIC propuesto por CEO (1999), el cual establece una serie de cinco
etapas en los procesos de integración de las TIC por parte de los docentes. De acuerdo
con el modelo de CEO (1999), lo ideal es pasar de la adopción y la adaptación a la
apropiación e invención, niveles en los cuales se producen mejoras significativas en el
aprendizaje y los docentes aprenden a crear actividades de aprendizaje que utilizan todo
el potencial de las TIC.
En resumen, los docentes de secundaria de lenguas extranjeras en Atlanta
International School incorporan el uso de las TIC como herramienta para fomentar el
desarrollo de la competencia comunicativa de una serie variada de maneras, pero con un
enfoque que al mismo tiempo es actualmente limitado en el tipo de uso que se le da a
dichas herramientas; en la mayoría de casos se utilizan herramientas de tipo utilitario, y
en menor medida de práctica y repetición. Sin embargo la incorporación que se da
permite en un nivel superficial el desarrollo de habilidades básicas en la lengua,
necesarias para el desarrollo de la competencia comunicativa, potenciando en muchos
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casos procesos de auto monitoreo y de retroalimentación grupal. Existen evidentes
oportunidades de mejora, posibilidades de exploración, así como limitantes del presente
estudio, las cuales son discutidas a profundidad en capítulo 5.
En el presente capítulo se presentaron, analizaron y discutieron los resultados
obtenidos por medio de la aplicación de los diferentes instrumentos de recolección de
datos. En primera instancia se presentaron los datos separados por categorías e
indicadores, evidenciando la validez de los resultados por medio de la triangulación de
los mismos. Posteriormente se realizó la discusión estructurada de los datos presentados,
estableciendo relaciones explícitas entre los resultados obtenidos, su interpretación, y el
marco contextual establecido previamente en el proceso investigativo.
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Capítulo 5
Conclusiones
El presente capítulo presenta una discusión respecto a las implicaciones de la
investigación, dando respuesta a la pregunta principal así como a las preguntas
subordinadas. De igual forma, la discusión determina el cumplimiento de los objetivos
propuestos.
En segunda instancia, el capítulo propone una serie de recomendaciones a la
institución y a los diferentes actores involucrados en esta investigación. Se presentan
además una serie de sugerencias en cuanto a posibles líneas a investigar en un futuro que
puedan ser de utilidad para la institución, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en
el presente trabajo investigativo.
5.1 Discusión y conclusiones
La pregunta principal de esta investigación fue: ¿Cómo incorporan los docentes de
secundaria de lenguas extranjeras el uso de las TIC como herramienta para fomentar el
desarrollo de la competencia comunicativa? Respecto a esto, la interpretación de los
datos recolectados sugiere que si bien los docentes de secundaria de lenguas extranjeras
en la institución donde se realizó el estudio incorporan el uso de las TIC como
herramienta para fomentar el desarrollo de la competencia comunicativa de una serie
variada de maneras, el tipo de uso que se le da a dichas herramientas es limitado.
Adicionalmente, los docentes realizan una incorporación con un nivel bajo de
planeación; no existen procesos claros que busquen realizar una incorporación
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estructurada de las TIC para el desarrollo de la competencia comunicativa, y si bien los
docentes reconocieron aspectos positivos en el uso de las TIC, estos no llevan a cabo
procesos formales de reflexión en cuanto a cómo van a integrar el uso de dichas
herramientas en sus clases. Esto lleva entonces a unos niveles superficiales de adopción
y adaptación en cuanto a la integración de las TIC por parte de los docentes. En términos
generales, los docentes introducen el uso de ciertas herramientas digitales en particular
como alternativa a medios tradicionales para actividades tradicionales (como realizar
una presentación por ejemplo), y en algunos casos como fuente de material auténtico de
práctica para los estudiantes.
La primera pregunta subordinada fue: ¿Qué herramientas digitales son utilizadas
por los docentes de secundaria de lenguas extranjeras? En cuanto a esto, la investigación
permitió establecer una serie de herramientas puntuales identificadas por los docentes
(véase Tabla 5) y aquellas identificadas por los coordinadores de lengua (véase Tabla 7).
Sin embargo, resulta de interés cómo tanto docentes como coordinadores identificaron la
falta de conocimiento respecto al uso de las herramientas disponibles como un obstáculo
en la implementación de las TIC en el aula.
La segunda pregunta subordinada fue: ¿Qué tipos de uso dan los docentes de
secundaria de lenguas extranjeras a la tecnología en el aula?
En general, la investigación permitió establecer cómo los docentes actualmente
centran su atención en un uso de tipo utilitario de las diferentes herramientas para el
desarrollo de presentaciones, videos o textos, así como en el uso de herramientas de
repetición y práctica. No se evidenció un uso integrador de la tecnología que pudiera
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permitir ahondar en forma profunda en el desarrollo de la competencia comunicativa en
los estudiantes. Esto contrasta con el hecho de que los docentes identificaran las TIC
como un elemento provechoso y de utilidad en la clase de lenguas extranjeras; si bien los
docentes valoran el potencial de las TIC para el desarrollo de la competencia
comunicativa, estos no hacen un uso significativo de las mismas.
La tercera pregunta subordinada fue ¿Qué relación existe entre las herramientas
digitales que son utilizadas por los docentes de secundaria de lenguas extranjeras y el
desarrollo de la competencia comunicativa? En términos generales, se encontró un nivel
bajo de relación entre las herramientas digitales utilizadas por los docentes y el
desarrollo de la competencia comunicativa. Esto se relaciona con los tipos de uso que los
docentes dan a las TIC en sus aulas, y posiblemente tiene que ver con el bajo nivel de
planeación que se evidenció en cuanto a la integración de las las mismas por parte de los
docentes. Sin embargo, algunas de las actividades que realizan los docentes por medio
del uso de las TIC permiten en un nivel superficial el desarrollo de habilidades básicas
en la lengua por medio de la potenciación de procesos de auto monitoreo y de
retroalimentación grupal.
El objetivo general de la investigación fue describir cómo los docentes de
secundaria de lenguas extranjeras en Atlanta International School utilizan las TIC como
herramienta para fomentar el desarrollo de la competencia comunicativa en los
estudiantes. Este objetivo fue cumplido satisfactoriamente, dado que la investigación
realiza una descripción detallada respecto al proceso de incorporación y uso de las TIC
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como herramienta para fomentar el desarrollo de la competencia comunicativa en los
estudiantes por parte de los docentes de la muestra.
El primer objetivo específico fue el de identificar las herramientas digitales que los
docentes de secundaria de lenguas extranjeras en Atlanta International School utilizan en
el aula. Dicho objetivo se cumplió satisfactoriamente, ya que se identificaron las
herramientas digitales puntuales utilizadas por los docentes en el aula. Esto permitió
también aprobar el primer supuesto de la investigación, el cual establecía que los
docentes de secundaria de lenguas extranjeras en la institución del estudio utilizan un
rango amplio de herramientas digitales en el aula.
El segundo objetivo específico fue identificar los tipos de uso que los docentes de
secundaria de lenguas extranjeras en la institución del estudio dan a las TIC en el aula, lo
cual fue cumplido dado que la investigación permitió identificar los tipos de uso que los
docentes de la muestra dan a las TIC en el aula. El cumplimiento de este objetivo (el
cual identificó dos tipos básicos de uso de las TIC) contrastó con el segundo supuesto de
investigación, el cual establecía que los docentes de secundaria de lenguas extranjeras en
Atlanta International School dan usos variados a la tecnología en el aula.
El tercer objetivo específico fue identificar las relaciones existentes entre las
herramientas digitales que los docentes de secundaria de lenguas extranjeras en Atlanta
International School utilizan en el aula y el desarrollo de la competencia comunicativa.
Esto objetivo también fue cumplido dado que se pudieron identificar dichas relaciones,
si bien se encontró que las relaciones existentes son pocas y, en general, de un nivel
básico. Esto aprobó parcialmente el tercer supuesto de la investigación, el cual establecía
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que las herramientas digitales que son utilizadas en el aula por los docentes de
secundaria de lenguas extranjeras en Atlanta International School se relacionan en
diferentes niveles con el desarrollo de la competencia comunicativa en los estudiantes.
La presente investigación también permitió evidenciar algunas inconsistencias de
interés entre la información suministrada por las diferentes fuentes de información.
Discutir dichas inconsistencias resulta de importancia dadas las implicaciones que estas
tienen en cuanto al eje central de la investigación.
En primer lugar, existió una inconsistencia clara respecto a la capacitación recibida
a nivel institucional respecto al uso de las TIC en el aula, dado que cada docente tuvo
una respuesta diferente respecto a cuando recibieron capacitación en el uso de las TIC en
el aula(una de las docentes expresó recibir capacitación frecuentemente, dos docentes
expresaron haber recibido capacitación hace un año, dos docentes expresaron no
recordar cuando fue la última vez que recibieron capacitación al respecto, y una docente
expresó nunca haber recibido capacitación alguna). Esto resulta de particular interés,
dado que evidencia un nivel singularmente heterogéneo en cuanto a la capacitación
recibida por los diferentes docentes, e implica un punto de partida desigual que puede
llegar a obstruir un proceso de incorporación de las TIC homogéneo en el aula por parte
de los docentes.
Por otra parte, esta inconsistencia identificada respecto a la capacitación que
reciben los docentes por parte de la institución hace que surja una inquietud respecto a
qué oportunidades de capacitación se dan hacia la institución en cuanto a la integración
de las TIC en el aula y en qué se centran dichas capacitaciones. El hecho de que los
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docentes estén incorporando los mismos tipos de uso en su integración de las TIC podría
tener que ver con el tipo de capacitación recibida, en particular respecto a si las
capacitaciones dadas por la institución se centran en el uso de software utilitario o en un
uso innovador que facilite el aprendizaje y el desarrollo de procesos de pensamiento de
alto nivel.
Los aspectos descritos anteriormente tienen una implicación práctica inmediata: la
manera en la que los docentes de la muestra utilizan las TIC en el aula no hacen un uso
exhaustivo del potencial educativo de estas herramientas. Existen claras oportunidades
de mejora que pueden ser atendidas por medio de una adecuada planeación por parte de
la institución. A continuación se presentan algunas recomendaciones y sugerencias en
cuanto a potenciales temáticas para futuras investigaciones en la institución.
5.2 Recomendaciones
En primer lugar, sería provechoso para la institución realizar una revision con
respecto a las oportunidades de capacitación que tienen los docentes de la institución
especialmente en cuanto al uso de las TIC en el aula. Dicho proceso podría revisar dos
aspectos puntuales: 1) la frecuencia con la que se ofrece capacitación a los docentes y 2)
el foco de dichas capacitaciones.
La frecuencia con la que se ofrece capacitación a los docentes es un elemento de
importancia a revisar por parte de la institución dada la naturaleza cambiante de las TIC.
Algunos docentes expresaron tener problemas con el uso de herramientas que no eran
compatibles entre sí debido a tener diferentes versiones, y la rápida obsolencia de
cualquier herramienta digital hace que sea necesario contar con esquemas de
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capacitación contínuos que permitan a la institución contar con docentes competentes en
las nuevas tecnologías.
El foco de dichas capacitaciones es otro aspecto importante a revisar por parte de
la institución. Actualmente el uso que se está dando a las TIC es un uso principalmente
utilitario. Modificar el foco de las capacitaciones respecto al uso de las TIC en el aula
hacia la capacitación docente en cuanto a un uso integrador que busque innovar
utilizando el potencial de las TIC podría servir como un punto de partida que permita
llegar a un nivel más profundo de integración de estas herramientas el las clases. Es
importante tener en cuenta la necesidad de capacitar a los docentes no sólo en el uso de
herramientas específicas, sino en los tipos de uso que dichas herramientas pueden tener
y la manera de utilizarlas de tal forma que faciliten los procesos de desarrollo de
competencias en los estudiantes.
Adicionalmente, es importante que la institución realice también una revisión con
base en los procesos de planeación que realizan los docentes en cuanto al uso de las TIC
en el aula. La información recolectada permitió establecer que existe una oportunidad
significativa de mejora en este aspecto, ya que no existe un proceso estructurado de
planeación por parte de los docentes con respecto a qué herramientas piensan
implementar en el aula y cómo piensan hacerlo. La implementación de mecanismos que
promuevan una planeación concienzuda en cuanto a la integración de las TIC en el aula
puede potenciar el que dicha integración se realice en forma más eficiente y homogénea
en relación con la población de docentes.
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Existen a su vez varios aspectos susceptibles de ser investigados a futuro que
podrían ser de utilidad para la institución. Debido a las limitantes de la presente
investigación, podría resultar provechoso para la institución realizar una investigación de
mayor envergadura por medio de un estudio de casos comparativo que permitiera
analizar los procesos de integración del uso de las TIC para el desarrollo de la
competencia comunicativa por parte de los docentes de lenguas extranjeras en las tres
secciones del colegio. Adicionalmente, podría también ser provechoso investigar los
procesos de integración de las TIC en el aula en departamentos diferentes al de lenguas
extranjeras, así como el uso de las TIC para el desarrollo de competencias específicas en
otras disciplinas y asignaturas.
Finalmente, se recomienda que la institución considere realizar investigaciones
relacionadas con el impacto que el programa de computadores portátiles conocido como
uno a uno, el cual se propuso para la mejora en los procesos de enseñanza y aprendizaje
de los estudiantes. Si bien la implementación de este programa está hasta ahora en sus
primeras etapas, realizar este tipo de investigaciones podría facilitar el que dicha
implementación se lleve a cabo de la mejor forma posible.
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Apéndice C: Cuadro de Triple Entrada
Pregunta de investigación: ¿Cómo incorporan los docentes de secundaria de lenguas extranjeras el
uso de las TIC como herramienta para fomentar el desarrollo de la competencia comunicativa?
Preguntas subordinadas: ¿Qué herramientas digitales son utilizadas por los docentes de secundaria de
lenguas extranjeras? ¿Qué tipos de uso dan los docentes de secundaria de lenguas extranjeras a la
tecnología en el aula? ¿Qué relación existe entre las herramientas digitales que son utilizadas por los
docentes de secundaria de lenguas extranjeras y el desarrollo de la competencia comunicativa?
Objetivos del estudio: Describir cómo los docentes de secundaria de lenguas extranjeras en la institución
del estudio utilizan las TIC como herramienta para fomentar el desarrollo de la competencia comunicativa
en los estudiantes.
Supuestos de investigación: Los docentes de secundaria de lenguas extranjeras en Atlanta International
School utilizan un rango amplio de herramientas digitales en el aula. Los docentes de secundaria de
lenguas extranjeras en Atlanta International School dan usos variados a la tecnología en el aula. Las
herramientas digitales que son utilizadas en el aula por los docentes de secundaria de lenguas extranjeras
en Atlanta International School se relacionan en diferentes niveles con el desarrollo de la competencia
comunicativa en los estudiantes.

Docentes
Fuentes

Documentos
institucional
es

Coordinadores
de Lengua

Fundamento
teórico

Análisis de
documentos

Entrevista
semiestructurad
a

Análisis de datos.
¿En qué página
está?

e
Instrumentos
Categorías e
indicadores

Pregunta

Pregunta
Incorporación de las
TIC en el aula
Uso de las TIC

¿Para
qué/cómo se usan las
TIC en el aula?

En el
desarrollo de sus clase
se hace uso de las TIC
por medio de:
Programas de
presentación o
diapositivas /
Procesador de Texto /
Hojas de cálculo /
Internet / Podcasts /

Entrevista
semiestruc
turada

Observació
n de clases

p.p. 23-30

X

X

X

X

p.p. 30
p.p. 30

X

X

X

X

p.p. 1, 26, 40-43, 57
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Docentes
Fuentes

Documentos
institucional
es

Coordinadores
de Lengua

Fundamento
teórico

Entrevista
semiestructurad
a

Análisis de datos.
¿En qué página
está?

e
Instrumentos
Categorías e
indicadores

Pregunta

Pregunta
Wikis / Redes sociales /
Ejercicios de repetición
y práctica / Blogs

Entrevista
semiestruc
turada

Observació
n de clases

Análisis de
documentos


¿Qué software
educativo es utilzado en
su clase, cómo y para
qué propósito?

X

X

X

p.p.1, 26, 29


¿Con qué
frecuencia se utilizan
las TIC en el aula?

X

X

X

p.p. 30


¿Qué
obstáculos has tenido
para la utilización de
las TIC en el aula?

X

X

Planeación en el uso

¿Cómo se
planea el uso de las TIC
en el aula?


¿Los planes de
estudio o planeadores
de clase contemplan el
uso de las TIC en el
aula?

X

p.p. 2, 3, 52, 53

X

X

X

p.p. 29
p.p. 29

X

X

X

p.p. 29
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Docentes
Fuentes

Documentos
institucional
es

Coordinadores
de Lengua

Fundamento
teórico

Análisis de
documentos

Entrevista
semiestructurad
a

Análisis de datos.
¿En qué página
está?

e
Instrumentos
Categorías e
indicadores

Pregunta

Pregunta

¿Qué tipo de
capacitaciones has
recibido para el uso de
las TIC en el aula?

Las TIC y la
competencia
comunicativa
Tipos de uso

¿Cómo son
utilizadas las TIC para
apoyar el desarrollo de
las cuatro habilidades
básicas?

Entrevista
semiestruc
turada

Observació
n de clases

X

p.p. 3, 51, 53, 61,

p.p. 36 - 47

X

X

X

p.p. 40, 41


Se utilizan las
TIC como
herramientas de:
repetición-práctica /
tutoriales /
simulaciones /
utilitarios / la World
Wide Web / Internet /
correo electrónico.

¿Se utilizan las
TIC para llevar a cabo
pruebas? ¿Cómo?

X

X

X

X

p.p. 41-43

X

X

X

X


Se hace uso de
herramientas recientes
como Web 2.0, historias
digitales, redes sociales,
Wikis

X

X

X

X
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p.p. 46

Docentes
Fuentes

Documentos
institucional
es

Coordinadores
de Lengua

Fundamento
teórico

Análisis de
documentos

Entrevista
semiestructurad
a

Análisis de datos.
¿En qué página
está?

X

p.p. 43

e
Instrumentos
Categorías e
indicadores

Pregunta

Pregunta
Relación con la
competencia
comunicativa

Entrevista
semiestruc
turada

Observació
n de clases


¿Cómo ha
influído el programa de
uno a uno en el
desarrollo de la
competencia
comunicativa en los
estudiantes?

¿Qué aspectos
o habilidades en el uso
de la lengua son
apoyadas por el uso que
usted hace de las TIC
en el aula? ¿Cómo?

¿Se realiza un
uso de las TIC que
permita presentar
situaciones
significativas en el uso
de la lengua extranjera?

¿El uso que se
le da es un uso
integrador en cuanto a
las habilidades
comunicativas?

X

X

X

X

X

X

X

X

X

p.p. 36-37

X

X

X

X

p.p. 40


¿Permiten las
TIC en su aula de clase
abordar aspectos
culturales de la lengua?
¿Cómo?

X

X

X
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p.p. 30-32

p.p. 41, 61-63

Apéndice D: Entrevista semiestructurada para docentes
Esta guía pretende listar los diferentes temas que tienen que ser abordados con los
entrevistados. Plantea también interrogantes que pueden ser utilizadas durante la
entrevista. Sin embargo en ningún momento se espera que la entrevista se limite a estas
interrogantes preestablecidas. Es importante que logre recolectar información sobre cada
tema, y al mismo tiempo que mantenga una actitud abierta que permita al entrevistado
ahondar en elementos particulares, buscando que sea éste el que construya el discurso.
Entrevista sobre el uso de las TIC como
herramienta para fomentar el desarrollo de la competencia comunicativa.
Docente:
Lengua extranjera, niveles y grados a cargo:
Categoría: Incorporación de las TIC en el aula
Uso de las TIC

¿Para qué/cómo se usan las TIC en su aula?
En el desarrollo de sus clase se hace uso de las TIC por medio de: Programas de presentación o
diapositivas / Procesador de Texto / Hojas de cálculo / Internet / Podcasts / Wikis / Redes sociales /
Ejercicios de repetición y práctica / Blogs


¿Qué software educativo es utiizado en su clase, cómo y para qué propósito?
¿Con qué frecuencia se utilizan las TIC en el aula?
¿Qué obstáculos ha tenido para la utilización de las TIC en el aula?

Planeación en el uso

¿Cómo se planea el uso de las TIC en el aula?
¿Los planes de estudio o planeadores de clase contemplan el uso de las TIC en el aula?
¿Qué tipo de capacitaciones ha recibido para el uso de las TIC en el aula?

Categoría: Las TIC y la competencia comunicativa
Tipos de uso
¿Cómo son utilizadas las TIC para apoyar el desarrollo de las cuatro habilidades básicas?
Se utilizan las TIC como herramientas de: repetición-práctica / tutoriales / simulaciones / utilitarios / la
World Wide Web / Internet / correo electrónico.
¿Se utilizan las TIC para llevar a cabo pruebas? ¿Cómo?
Se hace uso de herramientas recientes como Web 2.0, historias digitales, redes sociales, Wikis
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Relación con la
competencia comunicativa

¿Cómo ha influído el programa de uno a uno en el desarrollo de la competencia comunicativa en los
estudiantes?
¿Qué aspectos o habilidades en el uso de la lengua son apoyadas por el uso que usted hace de las TIC en
el aula? ¿Cómo?
¿Se realiza un uso de las TIC que permita presentar situaciones significativas en el uso de la lengua
extranjera?
¿El uso que se le da es un uso integrador en cuanto a las habilidades comunicativas?
¿Permiten las TIC en su aula de clase abordar aspectos culturales de la lengua? ¿Cómo?
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Apéndice E: Entrevista semiestructurada para coordinadores
Esta guía pretende listar los diferentes temas que tienen que ser abordados con los
entrevistados. Plantea también interrogantes que pueden ser utilizadas durante la
entrevista. Sin embargo en ningún momento se espera que la entrevista se limite a estas
interrogantes preestablecidas. Es importante que logre recolectar información sobre cada
tema, y al mismo tiempo que mantenga una actitud abierta que permita al entrevistado
ahondar en elementos particulares, buscando que sea éste el que construya el discurso.
Entrevista sobre el uso de las TIC como
herramienta para fomentar el desarrollo de la competencia comunicativa.
Coordinador:
Lenguas extranjera, niveles y grados a cargo:
Categoría: Incorporación de las TIC en el aula
Uso de las TIC

¿Para qué/cómo se usan las TIC en su aula?

En el desarrollo de sus clase se hace uso de las TIC por medio de: Programas de
presentación o diapositivas / Procesador de Texto / Hojas de cálculo / Internet / Podcasts / Wikis
/ Redes sociales / Ejercicios de repetición y práctica / Blogs

¿Qué software educativo es utiizado en la clase, cómo y para qué propósito?
¿Qué obstáculos han tenido para la utilización de las TIC en el aula?
Categoría: Las TIC y la competencia comunicativa
Tipos de uso
¿Cómo son utilizadas las TIC para apoyar el desarrollo de las cuatro habilidades básicas?
Se utilizan las TIC como herramientas de: repetición-práctica / tutoriales / simulaciones / utilitarios / la
World Wide Web / Internet / correo electrónico.
¿Se utilizan las TIC para llevar a cabo pruebas? ¿Cómo?
Se hace uso de herramientas recientes como Web 2.0, historias digitales, redes sociales, Wikis?
Relación con la
competencia comunicativa
¿Cómo ha influído el programa de uno a uno en el desarrollo de la competencia comunicativa en los
estudiantes?
¿Qué aspectos o habilidades en el uso de la lengua son apoyadas por el uso que usted hace de las TIC en
el aula? ¿Cómo?
¿Se realiza un uso de las TIC que permita presentar situaciones significativas en el uso de la lengua
extranjera?
¿El uso que se le da es un uso integrador en cuanto a las habilidades comunicativas?
¿Permiten las TIC en su aula de clase abordar aspectos culturales de la lengua? ¿Cómo?
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Apéndice F: Formato de observación de clases
Fecha:
Nombre del observador:
Docente:
Curso:

Hora Inicial: _____________

Hora Final:__________

Observaciones Descriptivas del desarrollo de la clase

Uso de las TIC
Relación con la competencia
comunicativa

Aspectos encontrados en la descripción
Observaciones reflexivas

Tipos
de uso

Incorporación de las TIC en el aula.

Indicador

Las TIC y la competencia comunicativa

Categoría
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Apéndice G: Formato de análisis de documentos

Nombre y descripción del documento

Uso de las TIC
Relación con la competencia
comunicativa

Aspectos encontrados en el análisis
Observaciones reflexivas

Tipos
de uso

Incorporación de las TIC en el aula.

Indicador

Las TIC y la competencia comunicativa

Categoría
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Apéndice I: Evidencias del proceso investigativo
Docente A (Español) – Observación

Docente B (Español) – Observación

Docente C (Alemán) - Observación

Docente D (Francés) – Observación
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Docente E (Francés) – Observación

Docente D (Francés)
Coordinador de Francés - Entrevista

Docente A (Español) - Entrevista

Docente B (Español) - Entrevista

Coordinadora de Español – Entrevista
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Apéndice H: Transcripciones de Entrevistas
Entrevista con Docente A
Investigador: Entonces, muchísimas gracias nuevamente por ofrecer tu tiempo y por
dejarme mirar tus clases…
Docente A:

Encantada

Investigador: Dejarte entrevistar. Estamos aquí con la profesora Elena Zapico. ¿Elena,
tú qué cursos enseñas?
Docente A:

Enseño español 7 de lengua A y de lengua B, español 1, español 3 y dos
clases de español B.

Investigador: ¿Y esos qué grados caen dentro de esas?
Docente A:

Los de lengua son de grado 7, pero los demás son una mezcla de niños
entre grado ocho y once.

Investigador: Ok… perfecto… bueno. Entonces cuéntame tú cómo usas las TIC, las
tecnologías en general en el aula, qué tipos de usos haces, qué tipos de
herramientas, para qué.
Docente A:

Vale, pues, usamos mucho… imágenes, buscar imágenes, y vídeo, y el
muro, yo creo que es lo que más usamos, y luego los niños usan… usaba
más Google Docs el año pasado, pero no lo he usado este año, pero los
niños lo usan espontáneamente, porque lo quieren usar ellos, ¿qué otros
programas usamos mucho?

Investigador: Entonces digamos hay usos que ellos hacen, digamos, que tú no les
solicitas, sino que si ellos bien quieren.
Docente A:

Exacto. A veces me preguntan ellos, a podemos… pero no lo impongo,
porque lo he hecho en el pasado y seguirá… y era muy estresante y veinte
niños a la vez pretendía que tú estuvieras mirando el documento que
estaban escribiendo, pero a veces lo hacemos, sobre todo en
(Desconocida 01:50) es lo que más… así este año ha dado juego.

Investigador: Ok.
Docente A:

Pero mucho el uso del internet para investigación, para buscar imagen o
buscar información de algún tipo.
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Investigador: Cosas como procesadores de texto, por ejemplo usan para algo, digamos,
antes usabas Google Docs, me dices, ¿qué están usando si les pides que
escriban algo?
Docente A:

Mucho Pages, porque es tan fácil de añadir imagen y de producir textos
tipo artículo de revista.

Investigador: Software de diapositivas, por ejemplo usan para algo, o no muy seguido
realmente, me refiero a tipo Power Point, Keynote.
Docente A:

Sí, Keynote, yo, y luego que los niños hagan, yo siempre les dejo elegir,
pueden usar Keynote, pueden usar PowerPoint, o me gusta que también si
quieren hacerlo manual, lo puedan hacer también.

Investigador: ¿Ustedes usan – creo que esto ya se lo había preguntado a María antes,
así que creo que valga la respuesta pero-, ustedes como departamento
tienen acceso a algún software educativo específico, que compro el
departamento para el uso de, para el desarrollo de lengua?
Docente A:

Bueno, está la famosa Rosetta Stone, que yo nunca la uso en clase, y sé
que hay websites de estas que se puede uno suscribir, como
Conjuguemos, tampoco la uso, Quizlet, hay otros profesores que son muy
fans de Quizlet, yo no lo uso nunca.

Investigador: ¿Con qué frecuencia dirías que usan ustedes tecnología online?
Docente A:

Todos los días. Bueno, luego tenemos las clases de niveles iniciales,
como español 1 y 2, el libro está online, lo usamos todo el tiempo para los
vídeos y hay un recurso que se llama Marcoele, que es gratuito que
también es de vídeos, lo usamos todo el tiempo también. Siempre, el
ordenador está (incomprensible 03:43), son vídeos de diferentes temas,
ponte El Aeropuerto, y ahí están muy bien además, como hacemos tanta
interpretación visual, digamos que la tecnología está ahí presente todo el
rato, sino estás buscando un vídeo, estás buscando una imagen, pero a
nivel muy básico de tecnología, y luego cuando se hacen proyectos así
más complejos, para hacer un Prezi también. Luego tengo de
español 3, tengo un blog que se llama Veo Veo Yo, el que hice vídeo
lecciones y las colgué ahí, y entonces a veces le mando a los chicos de
tarea, en vez de explicar la gramática en una lección, hacemos el flip the
lesson y les digo, bueno para mañana vas a ver este vídeo a cerca de…

Investigador: ¿Y ese es un blog que tú manejas, que tú creaste?
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Docente A:

Lo creé yo e hice vídeo lecciones con mi voz y todo, y en español
prácticamente no enseño la gramática, yo nunca.

Investigador: ¿Y qué herramientas usas para hacer esos vídeos?
Docente A:

Prezi y luego Screen Art para grabar la voz por encima.

Investigador: cuéntame respeto a la planeación. ¿Tú planeas digamos, así como
estructuradamente, o pues explícitamente el uso de tecnología en el aula?
¿Es algo que sale en el planeador de clase? ¿Es algo que tú simplemente
piensas? ¿Es algo que se da naturalmente?
Docente A:

Exacto, lo tengo ya como muy integrado, por ejemplo esto, sé que lo voy
a hacer, les voy a decir, ve a casa y mirate este vídeo, y mañana me vas a
explicar tú qué es lo que has aprendido en ese vídeo de gramática que
viste. Está muy planeado cuando es un Assessment, un examen, por
ejemplo toda esa interpretación visual que va con el vídeo, pues eso
obviamente hay que planearlo con tiempo, buscar el vídeo adecuado, pero
como que uno ya sabe qué recursos van con qué lección, y ya los tiene en
la cabeza y a veces surgen espontáneamente.

Investigador: ¿Ese tipo de usos de los que usted me habla, es algo que digamos queda
formalmente escritos en el planeador de clase? O es una cosa más que tú.
Docente A:

Sí, en el atlas está ahí registrado el vídeo que usan o canciones, pero
bueno, uno siempre se sale de lo que está en el atlas, pero cuando
diseñamos el atlas el año pasado cuidamos mucho de meter links,
websites y todo eso. El blog este que te digo, todo eso está en el atlas.

Investigador: ¿Tú has recibido alguna capacitación del colegio para el uso de
tecnologías en el aula o es una cosa que has hecho por tu cuenta?
Docente A:

Por mi cuenta, pero también los cursos estos que hicimos con Alan Preis
el año pasado, no recuerdo que nombre tenía eso, pero
era el 3C, ¿no? ¿cómo se llamaba?

Investigador: Yo no estaba el año pasado.
Docente A:

Como al recibir cada profesor un MAC, nos formaron en cómo usarlo,
pues cosas básicas, cómo hacer una movie. Imovie es también otra
cosa que está muy integrada a los proyectos y normalmente es que se
ofrece. En este proyecto puedes hacer, o un poster, o una movie, entonces
los niños a veces eligen; he hecho un proyecto que hice de español con
vídeo poemas, ah, eso no te lo dije, tengo como cuentas de Youtube para
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que los chicos puedan colgar todo lo que se hace en vídeo, si algún
proyecto está en vídeo, está ahí almacenado en las cuentas de Youtube.
Investigador: ¿Has tenido algún tipo de obstáculo, de dificultad, con el uso de las
tecnologías, o alguna cosa que surja?
Docente A:

No, no. Para responder la pregunta anterior, desde que nos dieron el
MAC, los cursos que nos dio la escuela con el… Adam Preis, ¿cuál es su
es su título, director de tecnología de tecnología,
pero luego,
yo, la señora Samanes y yo fuimos a tomar un training de estos que da
Apple Store para saber usar Keynote Presentation.

Investigador: ¿Tú haces algún uso, o si haces, qué uso haces de las TICs
específicamente para el desarrollo de las cuatro habilidades, habla,
escuchar, lectura y escritura de los estudiantes?
Docente A:

Sí, por ejemplo el tema de grabarse la voz y escucharse así mismo con el
QuickTime. Mucho para la visual, también para manipulación de
imágenes, no sé, entre esos.

Investigador: Sí, sí, eso es.
Docente A:

Yo creo que con lo que más ayuda de las competencias, bueno para todo,
porque escuchar vídeo es el escuchar, sí, sobre todo el escuchar, y el
escribir, porque es saber buscar información, luego un problema que hay
es el tema del uso de los traductores, eso tiene que estar muy
monitoreado, porque sino, pero, por ejemplo muchos profesores están un
poco escépticos con que los chicos escribieran en el ordenador, porque
parece como que el ordenador se lo corrige y entonces no ves
exactamente lo que escribió, pero es que esa es una cuestión del futuro,
creo, no, no vas a tener un trabajo que estés escribiendo a mano
prácticamente, entonces me parece una habilidad él saber usar las
correcciones del ordenador, o sea, no me molesta que el ordenador les
corrija, me parece (incomprensible 09:17) entonces yo creo que les ayuda
con la escritura, lo que no les ayuda tanto es oralmente, pero
indirectamente sí, porque si estás buscando, digamos los orales son todos
con apoyo visual, entonces la tecnología está ahí también para apoyar la
producción oral.

Investigador: Perfecto. Tú tienes grupos de sexto y séptimo que están a nivel one
Docente A:

Exacto, los de séptimo, pero esos son de lengua A.

Investigador: Eso son de lengua A. ¿Tú sientes que ese programa de one-to-one laptops
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ha influido de alguna manera en el desarrollo de los estudiantes y de las
competencias de los estudiantes?
Docente A:

Yo creo que sí, yo estoy deseando que todos mis estudiantes sean así,
porque cuando no tienes, no vas a clase de la misma manera, y yo me
siento limitada cuando los estudiantes no tienen su propio ordenador,
porque, pues eso no, busca la imagen, no, pero no tengo ordenador, claro,
se puede sacar mucho más provecho de los recursos cuando cada uno
tiene su propio ordenador.

Investigador: Otra pregunta que te quería hacer, pues habla mucho también, como pues
parte de las competencias comunicativas es también como el aspecto de
entender la parte cultural de la lengua, que aprender una lengua no es
solamente pues aprender las estructuras sino también la parte de cultura y
saber qué decir, en dónde, cómo, cuándo, ¿tú sientes que a ti te apoyan de
alguna manera en ese desarrollo?, ¿o en la junta apoyan a los estudiantes
de alguna forma?, ¿sí, o no?, y si sí, ¿cómo?
Docente A:

Sí, porque siempre los chicos buscan recursos en español, pues eso les, no
sé… por ejemplo mirar periódicos en español o cuando hicimos un
proyecto sobre la marca España, ver la website de marca España, yo creo
que sí, que les abre…

Investigador: El uso de materiales, el acceso como materiales reales.
Docente A:

Sí, exacto. Los vídeos.

Investigador: Hace algún tiempo estaba hablando con María antes, y ella también me
comentaba que hacían el acceso como a vídeos también de ver cosas
reales y eso les permitía ¿hacen eso también en tu clase, de mirar vídeos
reales, no vídeos hechos para aprendizaje de segunda lengua, sino un
vídeo en español?
Docente A:

Sí, de las noticias sobre todo, documentales, la televisión española
internacional tiene una website maravillosa TVE a la carta se llama, de
hecho, por ejemplo, para el examen de interpretación visual de español 3,
el trimestre pasado, fue un vídeo de, fueron dos pequeños fragmentos del
telediario de la semana anterior, fueron dos noticias y era totalmente real.

Investigador: Y te hago la última pregunta, que ya no es más (inaudible 12:30) cosas
más artificiales, tipo de esos ejercicios de repetición o filling the blank,
¿haces algún uso de eso?
Docente A:

No, y esa es la razón de por qué no me gusta Conjuguemos, ni Quizlet.
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En español 1 aprovecho los recursos del libro online, si bien ese tipo de
actividades y creo que es bueno hasta cierto punto, sobre todo en niveles
bajos, sí que ayudan, pero las hago muy poco.
Investigador: Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por la ayuda.

Entrevista con Docente B
Investigador: Entonces, estamos aquí con la profesora María Galindo, muchísimas
gracias nuevamente por ofrecerte a ser parte de esta investigación y
ayudarme con el trabajo, la idea es entonces que te voy a hacer una serie
de preguntas para que me cuentes un poquito todo alrededor del uso de
las TIC aquí en el colegio como una herramienta en particular para
fomentar el desarrollo de la competencia comunicativa, las competencias
comunicativas, en los estudiantes. Entonces, lo primero que quería
preguntarte es, ¿cómo se están usando las tecnologías de la información y
la comunicación, formalmente voy a decir las TIC, en tu clase?
Docente B:

Bueno, yo sé y no soy la única, se usa mucho muro para mantener
organizada la clase, para que los alumnos sepan que se está haciendo en
este momento, o cuál es la tarea que tienen que hacer en casa y ver los
proyectos, la (desconocido 01:01) de los proyectos, fechas de entrega y
todas esas cosas. Entonces, yo lo subo en todas las clases, para mantener
organizada la clase y para que los niños sepan dónde están. Y luego, a
parte, luego usamos diferentes tipos de software o de programas, o de
páginas web en todas las clases, por ejemplo, con los pequeños, pues
ahora vamos a usar una página para poder escribir historias, en la clase de
lengua, pero también lo pienso usar con los mayores y con los de español
2, que es escribir historias usando ya unas imágenes prestablecidas,
contienen un tema común

Investigador: ¿Cómo historietas, digamos?
Docente B:

Sí, tienen un diseño, tienen muchos diseños, y luego creaban temas, y
luego cada tema tiene multitud de dibujos, entonces tú lo vas adaptando a
la historia que tú quieres contar. Usas los dibujos como inspiración, o
puedes inventarte la historia e intentar buscar el dibujo que va bien con
la…

Investigador: ¿Y eso es en una página web?
Docente B:

Sí, eso es un story web, se llaman así. Hay otro igual que puedes hacer de
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vídeo, pero eso no lo he probado todavía, pero tengo intención. Por
ejemplo, con los grandes también he usado mucho, que son los de
español 4 y 5, he usado el modo para, como lugar para que todos puedan
hablar. Para hacer una conversación donde todos puedan participar,
porque mucha gente que no tiene tanto nivel, o que tienen más vergüenza
de hablar en público y está bien porque lo pueden usar desde casa, como
parte de la tarea o como parte de una conversación que no se ha llegado a
terminar en la clase, entonces tú planteas una pregunta y ellos van
respondiendo, añadiendo comentarios, comentando sobre lo que otros han
comentado, digamos como una plataforma para conversación, para
discusión de temas. ¿Qué más cosas he utilizado? Bueno Quizlet lo uso,
es una página para practicar vocabulario muy buena, se crean tus propias
tarjetitas de vocabulario, y ellos lo que hacen es aprender, tiene diferentes
actividades de aprendizaje y después para practicar jugando, tiene varios
juegos y tienen competiciones entre ellos y se dan resultados y les gusta
mucho. Más cosas que usamos en la clase…
Investigador: Usan por ejemplo, o no sé, ¿hacen en algún momento presentación de
diapositivas?
Docente B:

Sí, sí, sobre todo los de español 4 y 5, que su temario están basado en
proyectos, ellos lo que hacen, normalmente son presentación de producto
final, es una presentación oral, que les sirve como nota, pero además que
hacen en parejas o en grupos, y tienen que presentar usando (Pressit
04:06) o usando la presentación que hay en Google Drive, porque a mí lo
que me gusta es ver cómo van haciéndolo paso a paso, no me gustan
sorpresas a última hora, entonces siempre les digo que hagan las
presentaciones usando Google Drive para que yo pueda hacer
comentarios o ver cómo progresan.

Investigador: Perfecto, ¿qué más pregunto? Cosas específicas, por ejemplo blogs en
algún momento, procesadores de texto.
Docente B:

Bueno, aparte por ejemplo con los más pequeños, como los de sexto, que
están usando ahora para todo el ordenador, siempre que hacen escritura,
que es un poco la base de esa clase, pues siempre terminan incluyéndolas
en su carpeta que tienen en el ordenador, todo lo que son borradores, que
se tienen que editar lo hacen en el cuaderno, pero el producto final si lo
tienen que poner en el ordenador, subirlo al muro y luego a parte también
lo que hacemos es mostrarlo a la clase y editar juntos, ver el contenido de
la escritura en sí, y luego además lo que estamos haciendo es intentar
ilustrar todas esas escrituras, las estamos poniendo en un libro en ebook
(incomprensible 05:26) para que vean la continuidad de las escritura a lo
largo del año.
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Investigador: ¿Ustedes tienen acceso a algún software educativo, digamos como tal, un
software que hayan comprado?
Docente B:

Sé que por ejemplo, hay versiones profesionales de algunas de las cosas
que usamos, pero normalmente con la versión simplificada gratis nos
amañamos muy bien, porque se deja tener clase con el número suficiente
de alumnos como para los que tenemos nosotros.

Investigador: ¿Con qué frecuencia dirías tú, utilizan ustedes las TIC en el aula? ¿Es
algo frecuente?
Docente B:

Prácticamente todos los días, sino es para una cosa es para otra, porque
por ejemplo muchas veces incluso para exámenes te deja poner vídeos,
porque los exámenes de (incompresible 06:13) visual, que es uno de los
criterios de lengua B, requiere un tipo de imagen, o un tipo de imagen
con sonido y con movimiento, así que muchas veces lo necesitas o
también como vamos a hacer ahora después, para grabarse ellos
conversaciones o discursos, presentaciones orales y evaluar su propia
fluidez oral y eso también se usa mucho.

Investigador: ¿Han tenido algún tipo de obstáculo o problema con el uso de las TIC en
el aula?
Docente B:

Normalmente, lo típico de los problemas técnicos, que un día no te
funcione internet, que un día la pantalla entraste y ya no funciona, sabes,
ese tipo de cosas. Sí, pero en general la verdad es que no, porque son muy
fáciles de usar.

Investigador: Te iba a preguntar un poco respecto a la planeación, ¿digamos cómo es el
proceso de planeación de ustedes de qué se va a hacer en una clase?
Docente B:

Normalmente planeamos por nivel, entonces todos los profesores de
español 1 se reúnen y sobre todo para decidir qué tipo de exámenes
vamos a poner, o qué tipo de, o qué vídeos vamos a mostrar, cuando son
imprevistos grandes, o cosas importantes, para que todos estemos igual,
tiene que ser igual, sobre todo los exámenes. Entonces nos reunimos para
planear el ciclo.

Investigador: ¿Y digamos esa planeación también incluye, especificidades digamos,
como el uso de las TIC, como vamos a usar el modo o vamos esta
aplicación?, ¿o esto es algo del profesor? ¿O cómo funciona?
Docente B:

Bueno, lo que hacemos es compartir ideas, por ejemplo de allí yo saque
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lo del storyboard o en modo con otra profesora, hay compartimos ideas,
pero no te obligan en realidad a usar muro, por ejemplo, te lo sugieren y
puedes preguntar y puedes ver cómo otros lo están usando, pero no te
obligan, lo único que te obligan es el atlas, sí hay que tenerlo.
Investigador: El Atlas sí, que son los planeadores como tal.
Docente B:

Exacto.

Investigador: Y digamos, ¿eso se menciona en alguna parte del planeador? ¿En la
planeación escrita queda registrado, vamos a usar…?
Docente B:

No, se supone que siempre se hace así, se supone que si hay algo nuevo
que estás haciendo, tienes que subir el documento o el examen, o tienes
una reflexión de algo que no ha salido bien tienes que ponerlo, eso forma
parte de…

Investigador: Pero digamos, incluyendo la parte como del uso de tecnologías se
menciona hasta ese nivel de…
Docente B:

Sí, porque incluso tenemos allí enlaces a páginas web y sí, cosas que se
han usado. No te fuerzan a usar concretamente cierto tipo de recursos,
pero están ahí y lo normal es que los uses, porque ya están preparados.

Investigador: ¿Y tú has recibido algún tipo de capacitación digamos sobre uso de estas
herramientas tecnológicas?
Docente B:

Yo sólo recibí formación en relación a las pantallas interactivas, pero no
fue aquí, fue en el colegio anterior.

Investigador: ¿Acá en el colegio no has recibido ninguna?
Docente B:

No.

Investigador: Bueno, digamos un poquito más entendemos lo que es la competencia
comunicativa y las cosas que esto implica y el desarrollo de las
habilidades básicas, por ejemplo, la habla, escuchar, lectura, escritura,
¿cómo describirías el uso que le das a la tecnología para el desarrollo de
esas habilidades? ¿Las usas para desarrollar esas habilidades? ¿Crees que
pueden servir, o no?
Docente B:

Sí, las uso para organización, pero también para desarrollar las
habilidades como por ejemplo, a la hora de hacer el criterio A, que es la
comunicación oral, o el B que es la interpretación visual, es súper
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importante, ellos tienen que estar en contacto con la realidad fuera,
entonces necesitas usar materiales de varios países con diferentes acentos
y desarrollarlo y es evidente que tienes que usar ese tipo de cosas,
necesitas un ordenador, una pantalla, necesitas saber buscar, buscar
recursos que si no tuvieras un ordenador no podrías desarrollar, y luego
en la escritura también estoy usando en el sentido que te he dicho antes,
para ilustrar las versiones finales de la escritura y para hacerlo más
completo, sí.
Investigador: ¿En algún momento usas algún tipo de aplicación o de software de
ejercicios como repetición (desconocido 10:49), algo similar?
Docente B:

Eso tiene un poco Quizlet, un poco al principio hasta que aprenden el
vocabulario, pero digamos que eso sólo es el primer paso, no consiste
sólo en eso.

Investigador: También te quería preguntar, por ejemplo, ahorita que están con el… tú
tienes cursos de sexto y séptimo que están con el programa uno a uno,
que ahora todos los niños tienen su propio portátil, ¿cómo ha influido eso
en el desarrollo de tus clases? ¿El desarrollo de la lengua de ellos ha
servido de apoyo? ¿O qué influencia ha tenido?
Docente B:

Yo lo que veo es que he tenido que hacer… que rectificar en muchas
ocasiones el plan de la clase o la distribución de las tareas, porque
muchas a veces tener el ordenador en frente es problema, es problema
porque se distraen, o no están haciendo exactamente lo que tienen que
hacer, pero para mí en general es absolutamente necesario para la clase,
hasta para ver qué pasos a seguir, para que pueda individualmente seguir
las tareas y los proyectos a su propio ritmo, me parece fundamental, y yo
ya no sé, ya no sé planear sin esto, el día que no funciona pues tengo que
tirar de los recursos de haber estado enseñando años para ver cómo
podemos avanzar.

Investigador: Otra pregunta, ¿qué aspectos familiares en el uso de la lengua son
apoyados por eso de tecnología que está en tus clases?
Docente B:

Bueno, evidentemente, cuando, en vez de estar escuchándome a mí todo
el rato hablar, pero es una sola voz y es un solo acento, entonces a las
lenguas B es imposible estar en contacto y después pasar a otros tipos de
acento, otros tipos de voces, a una entonación del vocabulario.

Investigador: ¿Y la tecnología te permite eso?
Docente B:

Exactamente, es como una ventana abierta a otros países a otras culturas,
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sabes.
Investigador: ¿Tú sientes que, por ejemplo, ahora que mencionas cultura, que de alguna
forma te permite tener en cuenta este aspecto como cultural de la lengua,
que aprender una lengua no es solamente aprender a hablarla, sino la
parte cultural?
Docente B:

Sobre todo, por ejemplo, en los vídeos, cuando tienes vídeos o anuncios,
o cuando usas cualquier material que es de otro país, ahí ya, ellos no
están mirando sólo lo que dicen, sino lo que les rodea, qué paisaje hay,
qué ropa llevan, cómo son los colegios, cómo son los coches, esto las
calles, ellos están viendo todo, están en ese país en ese momento, por eso
me gusta mucho. Parece que es imprescindible.

Investigador: ¿Tú extenderías eso también a la parte de lectura? ¿Ellos se exponen a
situaciones, digamos a textos reales escritos en español o se usa para la
lectura la tecnología?
Docente B:

La lectura de momento se sigue haciendo con libros, yo sé que hay niños
que leen, que leen libros electrónicos, ellos tienen la opción de leer unos
libros a parte de la clase, que ellos pueden elegir, entonces muchas veces
eligen los electrónicos, pero, por ejemplo, cuando tienen que leer
contenido de un libro de texto, una lectura, normalmente intentamos que
ya hayan estado expuestos a la cultura de ese lugar, vale, por ejemplo, si
hay un texto en el libro que habla, como el otro día, de las máscaras que
hacen en otro país, pues siempre es interesante que hayan visto antes un
vídeo de la tradición cultural o del diseño folclórico de ese país, como
que acercan, acercan la lectura a los niños de esa manera también.
Investigador: Hemos pasado por todos los temas de los que te quería
contar, ¿alguna otra cosa que quieras adicionar respecto al uso de
tecnologías en tu aula respecto al desarrollo de la lengua?

Docente B:

Pues que en general me gustaría que hubiera más formación para los
profesores, que se ofrecieran cursos concretos y que pudiéramos atender,
dependiendo del interés, y de si puedes asistir, y aprender un poco más,
porque yo creo que a nivel superficial todos tenemos una idea bastante…
lo puedes usar, pero creo que hay muchas cosas que podríamos hacer más
si tuviéramos más detalles y si viéramos a más gente usar ese tipo de
herramienta para la clase.

Investigador: Muchísimas gracias, muy bien, eso es todo.
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Entrevista con Docente C
Investigador: … make sure we’re recording. Yes.
I’m going to have to translate the questions, since I had to write them in
Spanish and I’m going to have to translate everything again.
Docente C:

No problem.

Investigador: I’m here with Jutta, German teacher, who very kindly offered to let me
watch her class today.
Thank you, Jutta, once again.
Docente C:

You’re welcome.

Investigador: The way this is going to work, I’m going to be asking you a series of
questions. It’s a semi-structured interview, so it’s not like Question,
Answer, Question, Answer. I might dig into some of the things that you
reply to me.
Later on I’ll basically be analyzing these along with the interviews
given by all the other language teachers here at AIS to see how
technology is being used, particularly regarding … I want to focus a little
bit on regarding communicative competence, like communication skills
among students.
The first thing I want to ask you is, how would you describe the use of
computer technology in your class? What do you use it for? What kind of
things do you do with it?
Docente C:

Quite frankly, I didn’t do a lot with technology in the past, but because
AIS was trying to integrate technology into the regular classes, I have
really learned a lot about it and I saw how it can benefit the students.
In [inaudible 00:01:23], we’ve started a laptop program and all of our
kids have laptops. I’m trying to use it quite a bit, actually, using it in
foreign language-teaching and using it in the native language classes. I’m
even using it in Latin.
I feel that it could have become very much visually-oriented, so it’s
harder for them to understand written text alone. If they are given the
chance to support it with audio and to support it with visual elements, it’s
much, much easier for them to communicate the understanding of certain
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text, and that’s mostly how I use it.
Investigador: You mentioned the laptop program. How has the one-to-one laptop
program impacted? What impact has it had on your classes?
Docente C:

Well, the kids are always asking me now, “Can I type?” for example,
instead of handwriting, and I’m still a bit torn about this. It’s particularly
difficult, I think, for foreign language teachers when the kids constantly
have access to a computer because I never really know what is their own
work. They’re all so fast and looking up words and there are all these
fantastic features of the computer that help them improve on their
language through the use of technology. I’m a bit torn in whether I think
it’s a good development or not.
In real life, I do the same thing. I go on Facebook. My father-in-law
is from Puerto Rico. He has a long post, I don’t understand it, I click
“translate,” and it’s there. It’s the skill that is useful, so in a way, I think
if that’s where our world takes us, then fine if they are developing those
skills, but there are certain elements in a class where I need to know it’s
their knowledge and nobody else’s. That’s for me still a bit tricky.
Also, it’s hard for me in the bigger classes to control what they are doing
behind the screen. I am a control freak and I’m a bit worried about that
they are actually not on target all the time. I try to reduce, limit the use of
laptops in my classes because of that reason, because I always want to be
sure what they are doing.
Also, thinking about the [inaudible 00:03:45], kids still are supposed to
write the exams by hand and I worry a bit about the last of the
handwriting skills if they’re constantly typing. Those are my concerns.

Investigador: In the class that I just watched, it was clear that the students had made a
video. I’m guessing they were telling a story? Each group had a story
assigned that they had to make video of?
Docente C:

Yes, exactly. The unit is called Ballads and ballads were mostly written
in the 19th century in Germany. It was a big movement towards these
forms of literature. That means the language is old. They are also written
in verse that makes it incredibly hard for the students to understand. Even
though they are native kids, the language is antiquated, the format is
something they’re not used to.
I was trying to force them, through reading, to visualize what they are
reading, and then to making the picture that they basically have in front
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of their inner eye come to life through visual elements.
Investigador: Besides, for example, using the computer to make a video, what other
types of uses have you found for the computer? Do they make a lot of
presentations, I don’t know, or social networks? What other uses have
you found for the computers?
Docente C:

Definitely also presentations, yes, research projects. Many kids now use
Prezi. They’ve moved on from PowerPoint to Prezi. That’s the new
favorite amongst them. Particularly in the foreign language class, I do a
lot of streaming of podcasts and of news. YouTube, I use so much
YouTube clips to show them the modern German culture, basically.
That’s always up-to-date and it’s right there and I can get it, so that’s
wonderful.

Investigador: Well, I actually had a question regarding culture later on, but I’ll
[inaudible 00:05:52] you right now, actually. Do you find technology
helps you at all, hinders you, or makes no effect on that cultural aspect?
Because as we know … my background is also actually on languageteaching … language is more than just a structure. There’s also a very
huge cultural part of it. How do you find technology impacts that, if at
all?
Docente C:

Yes. My teaching has become, I think, so much more contemporary since
I’ve had all these facilities with the computer. I moved to the States 15
years ago. When I go back to Europe, I rarely go back to Germany, so
how do I keep up-to-date with what’s going on there? I do it through all
of these resources that we have, like Deutsche Welle and Daily News and
the movies that just come out and music and all of that. There’s so much,
I can’t even fit it into a regular year.

Investigador: Do you guys have access to any software specifically for languageteaching that you use in class, or not really?
Docente C:

I do have access, but I haven’t really unlocked it yet. We have a textbook
that we use in German B, which I did not know comes with online
support. That means basically we can now go completely off-textbook,
which is also something that I’m doing in Latin. Our Cambridge Latin
course is completely online. We have textbooks, but the kids tends to lose
their textbooks, and so there’s always a backup on the website where they
have really fun grammar activities, drag-and-drop.
The kids like that so much more than doing grammar exercises in
the notebook. It’s motivating. It’s great for vocabulary review. They get
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time. For example, they can say, “I want to be able to reproduce 50
vocabulary words in one minute.” It’s also speed, so how quickly do they
internalize it and then put it back.
Investigador: So there’s also, like, drill exercises in the …?
Docente C:

Yes. Since it has the competitive edge, like, “Can I do it?” they want to
do it over and over and over again to reach that goal. It’s so much better
than just sitting there like we used to and our old vocabulary book lessons
covering one side and seeing, “Can I still do that?”
Again, for the German B program, I think there’s a fantastic resource that
also links video clips into the textbook grammar exercises. The kids
submit this online. I could see, if I ever unlock it, who’s done the
homework with how much percentage. It would make teaching so much
easier. I will get it next year.

Investigador: How often would you say you use computer technology in your class? Is
it something that happens everyday, every week, every month? I don’t
know.
Docente C:

Well, foreign language class, I think I almost use it everyday, because
everyday I show them the clip of the day at least. In the native languages,
it’s mostly something that accompanies a unit. There would be one
technologically-inclined product that they have to prepare to show their
understanding of some tasks.

Investigador: Have you had any difficulties or any obstacles at all trying to use
technology in the class? I know you used some today with a projector.
Aside from the projector … Well, let’s start with that one. Is that often
that it happens …
Docente C:

Yes, it happens a lot. That actually at first really discouraged me from
using technology because you have such limited time in the classroom
and every minute [crosstalk 00:09:37] …

Investigador: And then going to spend time plugging it and making sure it works.
Docente C:

Yes. It’s really frustrating. Then, of course, my own incompetence.
Sometimes that just slows me down that I don’t know how to do things,
but there’s always [crosstalk 00:09:48].

Investigador: Other than the projector incident, are there any other obstacles or
difficulties that you have had? Or what are some of those other obstacles
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or difficulties you have had with technology?
Docente C:

Simply that many of our websites are blocked that I would like to
use. Sometimes none of it does not work so well, and kids forgetting their
computers. That’s pretty much the biggest ones.

Investigador: How do you plan the use of technology in the class? Is it something that
is written down somewhere? Is it something that you think the week
before? Is it long-term plan that you say, “In this unit I’m going to ask
students to make a video?” How does the planning for the use of
technology work for you?
Docente C:

Yes, it’s usually a long-term planning. I think about my unit, I think
about what do I want the kids to accomplish in for what media, and then
that’s where it goes very often. Just for example was an assessment, so
they’re going to be graded on this, and sometimes technology is just used
as a part to get to where I want to get, but this is actually what’s the
important.

Investigador: So this was the important, something is also used as a medium towards
the end. Is it something that is actually registered on the lesson plans at
any point, for example? Do lesson plans reflect the type of product that
you’re going to be asking of them or …?
Docente C:

My private ones do, yes. I have not updated my atlas in a long time. I
have a couple of them.

Investigador: Some of these questions may sound … Because my idea is if you could
describe what happens here at AIS or how it is happening, and
independently whether it’s good or bad, because nobody is to say what’s
good or bad.
Docente C:

Sure, sure. It should be documented, and it isn’t in every case, but for
myself, I know what I want to do.
Often, in the past, in particular these technology-based units are
also cross-curricular, so for next year, I’m planning something with
[inaudible 00:11:58] for History and German when we’re talking about
knighthoods, and we also want to include some type of technological
product. [Inaudible 00:12:09] something in Germany, which is like a little
CD, which is a different aspect of talking about relationships and maybe
[inaudible 00:12:17] and about knighthood, and I’m planning on
imitating that next year.
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Investigador: That’s good. Have you received any sort of training from school
regarding the use of technology for your class?
Docente C:

Sure. Yes, absolutely, in particular during the time that we were forced to
integrate the technology into our classes because we didn’t have a design
class [inaudible 00:12:37]. That’s when I learned basically everything
that I know. Then of course during PT days, we always have little
instruction sessions on that, and there’s always somebody available if you
need help, so that’s great. I use it a lot. I go and ask for help a whole lot.

Investigador: How would you say your use or how would you say that the computer
technologies can be used to support the development of communicative
skills in students?
Docente C:

I think it takes a lot of the fear away for the students, for example, in
public speaking. We used to do our presentations in front of the class.
Now some kids are very, very shy. I don’t want to grade their shyness; I
want to grade how good they are in expressing themselves in German.
Now we have the option of saying, “OK, film yourself. Do it now.” Then
they’re much more comfortable than expressing themselves. That’s one
way.
It helps, of course, we have Rosetta Stone, through Deutsche Welle we
have so many online short little video instructions, where I encourage the
kids to go online and practice their German with the technology that’s
available to them. I hope they do it. I’m not sure, but it could really be
used to their advantage.

Investigador: Some of this is because we’ve actually already covered while talking,
which is good.
Do you think technology allows students to be faced with
significant situations for the use of the language? I mean, nonDocente C:

Authentic?

Investigador: Yes, authentic.
Docente C:

Yes, absolutely. I think, again, maybe I’m not using as much as I could,
but through these podcasts, for example, and these YouTube videos, they
actually can see how Germans interact with each other. They hear the
authentic speech, they hear used speech, used language, not only mine,
my language. In that way, I think it is very, very authentic.
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Then technology gives them the opportunity to slow it down, so that’s the
great thing. You have the news, but there’s an option of saying, “Now say
this again, but slow it down at half-speed,” and that makes it very easy
for them to practice their listening comprehension skills.
Investigador: Reading and writing, do you think they are supported in one way or
another by technology, or they can be supported by technology?
Docente C:

Well, the reading, obviously you have access to a lot more literature.
Again, in America, I think it’s much, much easier, for example, to find
the free online books in Spanish and so on. German is still a bit sparse in
our group meetings. We are often introduced with online resources. The
library is subscribing to a storybook website, something like that.
There are a couple of the books that the kids would have access to, and I
can recommend it to them, and those who want to read more without
having to spend the money, that would be a nice resource.
The writing, I think we talked about it before. I’m a bit torn about that, if
the writing is actually helpful online or if it’s still better to practice the
handwritten skills without the help of the computer.

Investigador: Well, that is actually all. Thank you once again, very, very much,
Docente C.
Docente C:

Thank you.

Entrevista con Docente D
Investigador: This is recording right now so I’m here with Thierry. He was kind
enough to give me some of his time. Thank you, once again Thierry.
Docente D:

You’re welcome.

Investigador: This is a semi-structured interview, which means that the questions are
quite open, it’s not like question A, B, C, D, it’s like if you say something
that I feel might provide some more information I might go on that line.
So first question as a teacher, how do you… How would you describe
your use of technology in your classroom? What do you use it for and
why do you use it?
Docente D:

Okay, I use technology in different classes I teach. For example, French
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for Non-Native Speakers or as a second language and I use technology
for example as a way for the kids to learn new vocabulary to explain
some grammatical concept and then I would use it for like example, some
Power Point presentation and I put a lot of images on the Power Point for
example, for them to understand what I want to convey, what kind of
message I want to convey. So I can use this. Do you want some specific
tools I use?
Investigador: Yeah, yeah, yeah that would be great.
Docente D:

I use a lot of Power Point. I use the Smart Boards sometime to enhance
the language kit. I ask them to create some movies on My Movie for
example and we can write them there and correct some terms there. Then
put pronunciation in or what I do sometimes with this kind of movie, I
show the movie to the kids and for me to grade as well. For the other kids
to watch what the group did and be able to fully understand what is going
on. So for me it’s a way for them to tread that learning, learning their
listening comprehension as well. So I can see like for my language or like
a second language and in certain studies that I teach I use as much
technology like Crew Light [inaudible 00:01:54] or like Power Point or
even iMovie and the idea as well, at least for me is for them to show me
that you understand a concept we did in class and I try to be as creative as
possible because what I realized if I only give them written word like
essays, sometimes some of them get bored and I try to address every kind
of learning style. Kids like for example, it’s easier for some kids to see
images versus written text. So what I do I try to differentiate it, I try …

Investigador: So you feel technology gives you a way to be able to use the theory in
practice?
Docente D:

Yeah, yeah. Exactly so like images, like text but I think for me it’s giving
a wide variety of ways for them to understand what’s going on.

Investigador: Okay. I was wondering, do you have any… because you mentioned
several tools that are not necessarily meant for, which like Power Point,
it’s not meant for that, you just… Do you have any sort of software
available that is specifically for [inaudible 00:03:08]? Does the school
have any, you know packets that it helps that?
Docente D:

No. No, we don’t have anything. What I do have for languages, I go
online and found some websites for the kids to learn on there when I go
speak. For example, I use sometime as well, we use sometime like smart
phone. It’s not like something specific language oriented so we try to use
different tools and they can record their voice.
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Investigador: So you go and you search for different…
Docente D:

Yeah, we don’t have like a software designed only for language. No we
don’t have any of this.

Investigador: Oh okay. How frequently would you say you use technology in the
classroom?
Docente D:

Frequently, depends. I try to… You want like a number?

Investigador: No, you could just describe it. Like would you say it’s every other class
or all the time?
Docente D:

Cycle of nine weeks I may use some technology that might be you know
once I can use it two or three times. I mean roughly, I mean more or less.

Investigador: Have you had any sort of difficulties trying to integrate technology into
your classroom?
Docente D:

No. The only problem we have is sometimes is the connection to the
network. But in terms of like integrated, no.

Investigador: So more technical than…?
Docente D:

Yeah, yeah, yeah. More technical than any other.

Investigador: Okay. Do you plan to use this technology to [plan lessons or something
00:04:37]? You sit down and say, “Okay, we’re going to have the
students do this Power Point,” or is it something that you sort of… Is it
like a properly or formally planned? Is it formally planned or…?
Docente D:

Yes. Yeah. For example, when the academic assignment, I give them a
choice for example, the kids can choose whatever they want. They can
choose [inaudible 00:04:59]. They can choose like the Power Point, they
are free to choose. And then I tell them exactly what I want to find in
their presentation and [inaudible 00:05:08]. But in terms of lay out, they
are free to do whatever they want.

Investigador: Okay.
Docente D:

And what I want is just to come and make sure you guys have everything
I asked for. Otherwise in terms of, when I say lay out or the color, they
are free to choose.
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Investigador: Okay. Have you received any sort of training from the school on
integrated technology?
Docente D:

Yeah, a long time back. A long time ago I went to a workshop and the
workshop was about how to do it [inaudible 00:05:39] in language
classrooms. That was a long time ago. It was organized by, I don’t even
know, a group it was called BE-Art.

Investigador: Oh.
Docente D:

Yeah, I mean it was a long time ago.

Investigador: Okay.
Docente D:

[Inaudible 00:05:58] in the house, we had them like twice in terms of a
workshop for us to tell us what kind of tools we use.

Investigador: How would you describe or how would you say the technology, or if it
does at all, help students develop the four main language skills, speaking,
listening, reading, writing?
Docente D:

So for example when we do listening comprehension we have some tools
I use to encourage this like YouTube so they can listen to video and they
can check if they understand or not the content and write what to do as
well as I try to every time like what we call Real Material that I’ve
created just especially for this.

Investigador: But something is actually…
Docente D:

Yeah, yeah, real. So for example, we’re listening. You said for writing,
maybe I tend to use less technology for writing. Even though something
like Moto but writing is more like to me kind of a more [inaudible
00:07:10] coach. I use maybe in my book and a few lessons. But more for
listening and speaking. We use more technology in this case, maybe less
for writing.

Investigador: Would you say or how would you say that the One to One laptop
program, has it had any impact on your classes? Or onset of involvement
of manuals?
Docente D:

Yeah I mean it was good because just for practical reason. I mean in the
past we had to [bribe 00:07:42] to get access to the lab. Now its location
[inaudible 00:07:44] location anymore. If we could have a computer and
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we can just cut through the chase and start working right away and for
example, we can get access right away to like a web site, my new web
site or if I send them a Power Point they can go online and check their
Power Points. So it’s been a key factor. The down side to that, sometimes
you have to make sure they are on task. Sometimes they tend to wander
from like the work on the internet. And you have to be sure that basically
they are addressing their assignment and the others [inaudible 00:08:15].
So you still have to be… The main challenge that I had this year was to
make sure to keep them on task and for me it was a way as well for me to
change to some extent my how I occupied space in the classroom. I used
to be like in front of the classroom. Now, I tend to strictly go up to make
sure that they are on task so in this way it caused me to be different.
Investigador: Okay. The last question I have is, learning a language is also about
learning the cultural aspects of the language. Would you say that
technology has in any way helps in this or not really.
Docente D:

Once again, once again through technology, the kids… I mean I can give
you like an example of things I do additional, we talk to them, my French
one class it’s like sitting in France and so through technology, like the
tablet or map I can show them live basically my home town. I can now
show them live what a French city looks like versus an American city and
they can see oh, like the houses are sometimes more [of an American city
00:09:35], housing in the U.S. or a car in France. So for me technology,
right away, the tutor can use and map and showcase this is where I come
from. So right away the kids say, “Ah!” So they are interested because
it’s like personal to them instead of having a book where you see like the
city they have no connection with. The fact that I am from this city, I talk
to them about the city so it’s more like something like which is more like
concrete to them. So it’s a good choice for language, just to give an
example.

Investigador: Thank you very much Thierry. Those are all the questions I have for you
as a teacher.
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Entrevista con Docente E
Docente E:

I'm here with Docente E Moniere from the French department here at
AIS. Thank you once again for agreeing to help me out in your busy
schedule.

Investigador: You're welcome.
Docente E:

As I was telling you, the idea is I'm looking at how technology is being
used to teach languages. In particular, I'm trying to focus on how it is
used to develop competency, like a communicative competency, in
students. The first thing I would like to ask you is: How would you
describe the use of technology in your classroom? What do you do with
technology in your classroom?

Investigador: Usually I use it instead … when I want to show pictures there is a visual
dimension to what we do. We have to test the students on their visual
interpretation, so it's very hard to have beautiful images, detailed images,
on a piece of paper. It is also a waste of paper. The technology gives
access to this. Like the class you observed, it was maps. It's very difficult
to find very nice maps in color reproduced so the kids have one each.
There they can scroll down, they can go where they want, they can zoom
in, they can zoom out; so all this is good.
The other way I use technology is for drills. In second language, the
students need [unknown 00:01:22] skills, grammar skills, vocabulary
skills, and it is often tedious. So if you give a piece of paper with blanks
or if you ask the to conjugate a verb and write it, there is a lot of a
resistance. When you introduce technology it makes it fun automatically.
The difficulty I'm having is to have good exercises to do this. There are
many, many exercises online, but many of them are not very, very good
or very well conceived.
I think that technology is a way to engage them in activities that might be
boring for them at first sight.
Docente E:

Do you make any use of software such as … like presentation software
like PowerPoint; you already mentioned using [inaudible 00:02:13], but
social networking, for example. Are there any other uses besides those
things.

Investigador: Yes, I use PowerPoint. Again, they're going to have a unit in art, and
they're going to … the summative assessment would be a PowerPoint
presentation, and the reason PowerPoint is a good tool is because, again,
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they need to have quite a bit of visuals, so the idea of printing many
pictures and having a result that’s mediocre versus what they can project,
the difference is tremendous.
I use AD Model because it's a good way to engage the students,
especially when [they're win 00:03:01]. We have to differentiate. We
have many different levels of written comprehension, so in AD Model I
can be on one-on-one with the students, or they can help each other. So a
student cannot come back to the next class and say, "I read something, a
chapter in a book, or I read the text, and I did not understand anything."
They cannot do this because they're going to have to answer this one
questions on AD Model, and I think the dynamic of the … and it looks so
much like Facebook I think it's very enticing to them.
I do use other, but now I cannot think of … we do use PublishNow where
we do the magazine, we do a magazine. It's articles which are illustrated,
so they learn to write different formats. We use PublishNow for this
because it's easier for them to format the article or the letter or whatever
they're writing.
I see it … I mean I use it when I … I have a hard time keeping track of all
the tools that are there. We did use VoiceThread a few years ago so the
students could, again, differentiation. Some students' verbal skills are not
as developed as other, so if they can record what they want to say with
the pictures, or the little movie, the video, whatever they're doing, then
it's easier for them and it doesn’t take it much class time, because once
they sort it the text is there. It's not like, "Oh, where did I put my paper,"
or, "I don’t know how to say this word." They can do some editing
afterwards, so that works. And I use, of course, all the recording devices
like QuickTime and so on. We use those for all kinds of recording.
Docente E:

Do you or the French department have any access to any software made
specifically for learning French? Any educational software?

Investigador: We have software that goes with the textbook, but unfortunately it's a
little bit data. The quality of the [inaudible 00:05:06] video. The other
day they went to the short story that they read, and this [man 00:05:11]
was so poor that they could not really understand it. I don’t think that we
have some of the software that the IB develops to develop exercise type
… exercises that may make the format of an IB exam, but that’s about it.
Docente E:

How often do you say you use technology in the classes? Is it something
that happens every class, or every now and then? How would you
describe it?
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Investigador: I would not say every class, because it depends on what I'm doing. It
really depends on the unit. It could be every class if I'm on a unit, like
now that I'm doing cartography I'm going to use it quite a bit for the
reason I shared earlier. If I do other units, it's much better sometimes if
they just keep the … because I cannot fight with the screen. Once they
have the screen in front of them, it's very difficult for them to hear me, to
hear my directions.
When they're young, transitions take a lot of time, so that’s why I try to
plan it. You cannot just say, "Oh, I'm going to do a ten minute exercise in
the middle of the class," because it's going to take 20 minutes by the time
they pull the computer out, they start it, but the time they close it. If they
take the computer out, it has to be for an activity that … half the time
they take [touse on it 00:06:37]. That make sense?
Docente E:

Yes. Have you had any difficulty using technology? Have you run into
any obstacles when trying to integrate the use of technology?

Investigador: Yes. I've had problems using the small board. Like when I had this video
read and I tried to play it, it would not, because the plug had some
deficiency or whatever. Or sometimes it comes from my own limitation.
Some of those softwares are not … like VoiceThread. There were a lot of
bugs on it. There was another one we used; it was like a poster board. I
don’t remember the name. It was like a poster, but it's a digital poster, so
you can attach all kinds of things on it.
Docente E:

Blogster maybe?

Investigador: Yes, Blogster. It's a great tool because they can put video, they can put all
kind of things, and I can put a template on it so I know they're going to …
they won't forget any part of it; but, on the other hand, there were quite a
few bugs along the way, so it was a little bit [combustin 00:07:38].
Docente E:

How do you plan for using technology in your class? Like you sit down
and you actually plan it; does it end up on the unit planner, or is it
something that you improvise? How do you …?

Investigador: No. I can improve with a piece of paper because I know … or my brain,
because I know it would be there, at least enough; but I cannot improve
with technology because it's too big, it's too unreliable, and there are too
many obstacles that can happen. Like the site, the link is broken, or you
cannot access it because everybody tries to access it at the same time, or
it's not … the page is … I mean, you observed some of it the other day
162

where the kids enter the link and they went to another page. And so,
because they're young, they could not find where to go. It took them quite
a while. There was a little bit of …
Docente E:

How do you plan for technology? Do you …?

Investigador: I go through the exercise myself, and I make sure I note everything, every
step, so that, if a student encounters a problem, truly I can help him;
although, what I find is that I can count of some of the students to do it.
Some of the students are very savvy, or they have like sixth sense. Like
you noticed, again, one of the kids was in the wrong page, he found the
right page and he helped other kids.
Sometimes I just rely on the students, I ask them, and they're very happy
to help, they're very proud because they know something that I don’t. So
that’s what I do.
Docente E:

Do the unit planners in [inaudible 00:09:27] class and all that, do they
reflect the use of technology? Is it something that is recorded there or …?

Investigador: No. My unit planners often don’t reflect technology. One of the reasons
is, again, because I cannot rely on technology in the sense that I go back
and the link is gone, or I go back and they’ve changed something or it's
become … you have to pay for it, later. So it's a lot of time spent. I've
spent a lot of time, many hours, preparing for an activity based on
technology that died of this beautiful death because of whatever
happened. I have to write questions, I have to do … you know, to grade
the students.
Docente E:

Have you received any training by the school on how to use technology
in your class?

Investigador: There have been some sessions, yes. I mean, there have been some
sessions, IT sessions, where we were supposed to … we had tasks to
complete. I found them very frustrating. They didn’t quite work for me
because I'm a hand-on person, and so, when somebody explains
something to me and then tells me to go and do it, this usually doesn’t
work because I've forgotten or … I don’t know. I don’t find it easy.
Docente E:

The next set of questions are a little bit more targeted toward the
technology and specifically like developing communicative skills or
competencies in students. Do you feel that technology can support, or
how do you feel technology can support students developing
communicative skills?
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Investigador: In the language, the main goal of a second language is communication.
They have to communicate in writing and verbally, so I think orally it's a
great tool, either them to … particularly accents, diction, by playing tapes
or videos and repeating; or by taping themselves and then listening to it,
or me listening to it. Because in the classroom, when you have 20 kids in
a classroom, there is not much room for them to speak. This technology
allows them to speak. They can all speak in different corners; I've done in
the past. They go in the hallway or they go … they find a little corner and
they tape their presentation or their comments on visuals, or they answer
questions. Then in the ten minutes, the activity is finished for 20 kids.
They I have to listen to it. But all of them can listen to it; they can self
assess. In that sense, technology can be a very, very great help because
you can reproduce genuine communicative [cell 00:12:34] in your class
that’s very difficult to do without technology, and they can work at their
own pace.
Docente E:

Do you use technology to carried out any kind of [expansure 00:12:46]
tests at all?

Investigador: I haven't yet. Yes, oh, yes, except for the internal assessment for the IB.
Yes, I use it for … but it's more like a recording device. It's not really as a
practice. They do practice with technology so they're less intimidated,
hopefully, the day where we do it.
Docente E:

The next question I think, actually, you're already covered it more than
enough, which was about: Do you use any sort of what I call Web 2.0
tools like Google Docs and Blogster and all that, but you’ve already
mentioned quite a lot of social networks and things that you already
mentioned.
The last set of questions are regarding the communicative competence
specifically, and some aspects of this are context. How do you feel that
the one-to-one [Latin 00:13:54] program has influenced students'
development of the language of French? Do you feel it has had any sort
of impact, now that you have this one-to-one study?

Investigador: I'm not sure I can say that it has. I don’t know how to measure it. I would
hope that it has in the sense that, again, it's so much more efficient and
the kids can practice more readily and correct, self-correct, or have some
feedback from me or somebody else; but I don’t know if I can measure it,
to be honest. I haven't figured out a way of saying yes, definitely, I see a
big increase in, let's say, the IA grades for French. I don’t know that I can
say that.
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Docente E:

Do you feel the use of technology supports one specific … or which
specific language skills do you think are supported by the use of
technology in your class?

Investigador: I don’t know if I'm there yet, but I would hope, again, that it would
improve the … when you teach a language you teach it by [culture
00:15:10], and there used to be … I used to come back from France with
my suitcases filled with catalogs, to order things, with … we call it realia,
all of things that we brought. Now I don’t have to do this because they go
to the internet, they go to a French site of a museum, for example, and
they're going to pick up so much just in the pictures about what it's like,
the way people are dressed, the way people … their hair is done, the way
they interact, they way the traffic light looks like. So in terms of realia,
it's nearly as good as being there because you observe so many details.
There's nothing fake about it. In that sense it's tremendous; you couldn't
replace it.
I would hope that I can find more and more good sites for the drills, so
hopefully it would help the kids practice. They don’t like to practice, and
I tell them, I say, "When you try to shoot the basketball, you practice for
hours every day. It's the same with the structure of a language. You need
to practice it with an accent. You cannot just hope to get it there without
practice." I would hope that it does that also, but again, I need to find
better sites, better tools. Maybe there is a software somewhere that I can
use to create my own. I don’t know. But I find that it's very difficult.
There's too much, in a sense, too much of it and too much that’s not good
quality.
Docente E:

I was actually going to ask you about how you think technology can
support the cultural aspects [inaudible 00:16:53], which is great.

Investigador: No, because I think … I mean, it's nothing. I remember when I talked and
there was no internet, and it was so difficult for the kids to get this
experience; and now it's like, again, it's like second … it's there, whether
you want it or not.
Docente E:

One more question, one last question, actually. In language teaching, it's
talked a lot about the idea of having significant or real situations, real
communications or communicative situations. Do you think technology
can support that, or does it support that in your class at all?

Investigador: Yes, absolutely. Because again, before they had those little tapes where
there were people sometimes with American accents on it, English
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accents. It was very staged, and it was not genuine at all; where now,
again, you go online and you can find it, and it's there. It's what you see if
you were getting off the plane in Paris or going to Africa or whatever. I
think that’s wonderful.
Docente E:

That’s all. Thank you very much.

Investigador: Did I talk too much? Did that answer your questions?
Docente E:

It's absolutely great, because I want you talking about it for me. Thank
you so much.

Investigador: Well, you can come back anytime. You're very welcome.

Entrevista con Docente F
Investigador: I'm here with Wu Jie, the Mandarin teacher at AIS. Wu Jie, which grades
do you teach?
Docente F:

I'm teaching grade 8 to grade 12 this year, both middle school and up
school.

Investigador: Thank you once again for helping me out with this. The idea I was
mentioning it consists of open questions. It is just to talk a little bit about
how you are using technology in the class and specifically technology to
help students develop communicative competence.
First question I would like to ask you is how do you use technology in
your classes? How would you describe technology in your class?
Docente F:

Technology plays a very important role in my teaching and my students'
learning in terms of homework assignments, classroom activities, and a
resource. All those kinds of stuff can be provided by technology. You
want to hear more examples? Like Moto [phonetic 00:01:14] is a great
way to communicate between me and students. There's also so many
good online apps allow me to have more variety in teaching and the
students' learning. For example, Verco [phonetic 00:01:31] it's a great
application for students recording their voice at home.

Investigador: Which one is that?
Docente F:

Verco [phonetic 00:01:42].
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Investigador: I don't know that one.
Docente F:

Verco [phonetic 00:01:44] you can check. Also, Quicklet [phonetic
00:01:47] is a great app for students to practice their vocabulary at home.
Also because of technology so there's so many companies, many online
learning ... there's kind of like a program. Also a big assist to me to help
improving students learning without me at home. If you would like me to
share something about what I'm doing with technology in classroom, the
biggest thing is not fancy but really practical is YouTube. I'm able to find
all kinds of resources and authentic material for my language learner
which is very important for my students for our learning.
Another thing I would like to mention is our school ... we just moved to
Google applicational application. I think Google Doc, Google Drive
[phonetic 00:02:48] just increasing or improve the collaboration among
faculty as well as improving the collaboration among students. I think is
great tool for us to use.

Investigador: You mentioned a lot of tools there. [crosstalk 00:03:10] You mentioned
Verco [phonetic 00:03:14] for recording. You mentioned Google Apps.
You mentioned YouTube so of course the use of internet. Do you use
social networking sites at all for anything? Podcasts? Wikis? Are there
any other tools you might use besides all the ones you mentioned?
Docente F:

I haven't used that for my teaching yet. I of course use them to get
resources, to make connections with people who are out of country, like
personal life but also can play a part of my professional development. I
would say I do not use that. Then I encourage my students to use this
kind of tools to build relationship with students in China. It is something
but I really cannot incorporate this into my classroom right now because
of the time limits. I think maybe I shouldn't always let the time limit limit
my teaching variety. Maybe I should give a try.

Investigador: I've talked to some of the other foreign languages in the departments.
Does Mandarin have any kind of educational software for learning
Mandarin, like some sort of program that is specific for practicing
Mandarin or drills or anything like that?
Docente F:

Yeah. The program I mentioned like the Chinese part is very great
source. They provide excellent different many levels of audio files to
students. Also there's so many good application to practice Chinese
learning in Mac Book or iPad or even iPhone. In back to school night, I
provide a list of those applications to parents and let them help students to
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download or get one at home for them to practice.
Investigador: How frequently would you say you use technology in your classroom? Is
it something that happens every class or every now and then?
Docente F:

Almost every time, every class. I use like every single lesson I use at least
Google because simply it lets me [inaudible 00:05:54] their homework.
[Inaudible 00:05:57]. We say share. I make corrections they can directly
correct initiate in the Google Drive so they can correct on their side and
I can see the result directly.

Investigador: Have you had any kind of difficulty or obstacle using technologies? I
don't know, technology failing or a student not knowing how to use a
computer. Have you had any trouble at all implementing technology in
the class?
Docente F:

Yeah. To be honest, I need a lot of help from my students. I need to do
with [inaudible 00:06:32] and also with some fancy stuff like iMovie or
Audacity [phonetic 00:06:42]. We need those kind of tools for our project
or presentation. Students normally do a better job than I do. Then I'm not
afraid of these obstacles or difficulties because I found if I have any
questions or problems students can always solve those problems for me.
Also I would like to mention one thing, in my last unit, we had an
organization in our circle a bunch of my 8th grade students they use the
technology from your class. It is Google Sketch app because they use this
to design a school or community center for the Migrant Work
Children School in China. I think it's really good interdisciplinary like
learning. I was so impressed by the skills they take from your class. It's
really motivating them.

Investigador: Regarding planning, I was going to ask you how do you plan to use this
technology? Is it something that you sit down and say, "How am I going
to do this?" or do you improvise it in class? Do you try beforehand? How
does planning work for you in that?
Docente F:

My style may be improvise maybe more. It depends on the application.
Some application you really need to experiment before you actually can
use that in the classroom. Like YouTube or Quicklet for those
applications or online tools which I have been use for long time so I just
get idea and just do it in classroom. Some of the applications like
iMovie if I do not know before but then I probably need to try myself first
before I really think ... because I need to know how long it will take for
students to [inaudible 00:08:48]. I need to take into consideration for
completing the planning.
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Investigador: Do the unit plans include any mention of the use of technology or is it
something more that it's not so much planned on the paper but that
happens in the classroom?
Docente F:

NYP [phonetic 00:09:14] planner, they do have the column of resources.
I think indicate technology resource in that column.

Investigador: Have you received any kind of training from the school regarding how to
implement technology to teach language or is it something that you have
had to do it by yourself?
Docente F:

I think I teach great job for that. As you know, we have almost three
times per week in the beginning of school, we have [inaudible 00:09:45]
workshops. Also, Adam Price [phonetic 00:09:52] the other day in the
faculty, the whole faculty meeting he [inaudible 00:09:58] workshop how
to use the Google Survey.

Investigador: You'd say you have had support from the IP?
Docente F:

Yeah.

Investigador: Do you make any use of technology specific to develop the four basic
skills, like listening, speaking, reading, writing? Is there any specific
you use of technology for that?
Docente F:

Listening and speaking we Chinese [inaudible 00:10:29]. It's the
program. Also, Verco [phonetic 00:10:36] for speaking. YouTube for
listening and speaking too. The Quicklet [phonetic 00:10:43] is for
reading, like the vocabulary reading. Something I really don't recommend
students to do a lot with computer is writing. I really wish they can write
with their hands. Still this application like I mentioned there are many
writing applications so you can use the pad to write. Then they show
if it's correct or not. I just think writing the traditional way is better way
to improve their writing because you can really feel that, your stroke,
your writing position is correct or not.

Investigador: Do you think that's different for Mandarin because of ...?
Docente F:

Character. We are character based language. Yeah. Maybe different than
other languages.

Investigador: Do you use computers or technology to carry out exams or tests at all?
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Docente F:

Formative assessment, yes. Formative assessment they probably need to
write me sometimes a piece of work. I got to Moto [phonetic 00:11:57]
and I would check it.

Investigador: Do you any multiple choice quizzes online that correct themselves
automatically?
Docente F:

Only for survey. I do mention not only formative. Sometimes for
[inaudible 00:12:10] assessment project, students are allowed to use
iMovie or [inaudible 00:12:17] to record or make a project with that or
Power Point. That's another one. Another presentation tool is called
Presik [phonetic 00:12:26]. They are really good at that too. It's really
impressive. I do mention to students, "Do not put too much time or effort
how to make your presentation look so fancy. The content is more
important for my subject."

Investigador: Two more questions. One is how do you feel the one-to-one laptop
program has influenced your class?
Docente F:

I think it's really improved efficiency of learning.

Investigador: Has it had any impact on students actual skills or communicational skills?
Do you think it has helped or not?
Docente F:

I can tell you I used to not like it because I think it's hard for me to have
mention to be on task in classroom. Then I found once you set your
expectations and be clear with that, it's OK. The one-on-one in my class I
give them limit times for computer only when they need to use that with
tasks so I cannot really tell if it will have a big influence on their social
skill or not.

Investigador: Last question. As a language teacher usually have the understanding that
teaching language also includes teaching part of the cultural aspects.
Does technology provide you any support for teaching the cultural
aspects of the language?
Docente F:

A huge support because if I just demonstrate a visual like pictures or by
text they wouldn't get a vivid image connected with the social context I've
been talking about. I can show them the video. Also, in the social
network I mentioned I don't encourage students to use in classroom but I
do use that in the context. Sometimes I just have a screen shot to see how
we talk about this topic between me and my friends, this content to them.
Talking about inter-cultural awareness with the technology students have
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so many provide more access for student to reach a word beyond the
classroom. I think it plays a huge part of my teaching about culture.
Investigador: Thank you very much once again.
Docente F:

You're welcome.

Entrevista con Coordinadora de Español
Investigador: Bueno entonces me encuentro aquí hoy Agosto 27, 2013, con Ilse
Ortega, Ilse tu rol en el colegio es … ¿cuál exactamente?
C. Español:

En inglés nos llamamos Subject Leader, somos como el coordinador de la
Lengua, en mi caso el español, en Secundaria.

Investigador: El español en Secundaria, Coordinación. Eh, bueno, como … como te
había comentado entonces son una serie de preguntas abiertas, no van en
un orden estricto necesariamente, si podemos conectar cosas, pues
maravilloso. Eh… lo primero que te quería preguntar era acerca,
digamos del uso de las TIC, de las Tecnologías de Información y
Comunicación, ¿para qué o cómo se usan las TIC en la clase de Español
acá en el colegio?
C. Español:

Bueno pues yo pienso que, o sea, a lo mejor te puedo dar respuesta en
para qué o como la usamos los profesores y para qué y cómo la usan los
estudiantes. Muchas veces por ejemplo les puedes decir a los chicos,
necesitan hacer una presentación, esa es como la más tradicional diría yo,
y los chicos escogen si usan, no sé… el software que tienen en su
computadora, si lo hacen en pages o si lo hacen ahora estamos con el
Google Docs, entonces si es en el Power Point del Google Docs para
poder compartirlo, o si quiero hacer un blogster y presentar eso a la
clase, como los chicos tienen… o si puedo hacer un video y lo veo en
movie y después lo edito… Como que ya tienen esa variedad de opciones
y siempre hacen la pregunta en qué formato lo quiere el profesor. Y por el
otro lado está como dentro de la planificación de las clases, la forma en la
que nosotros pensamos usarlo. Por ejemplo en las clases de español como
segunda lengua, una de las habilidades que se espera desarrollar en los
niños es la capacidad de interpretación visual. Y para desarrollar eso no
sólo que vemos videos, y que lo hacemos a través de internet, y que lo
hacemos en la pantalla inteligente, sino que también por ejemplo cuando
tenemos una clase grande donde no hay oportunidad para que cada niño
pueda expresar lo que interpretó de ese video, entonces podemos como
agrupar a los chicos en grupos y que cada quien con su computadora, y
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así como estamos haciendo nosotros, graba lo que… la conversación que
ellos tienen y entonces pues el profesor en su tiempo puede escuchar lo
que cada quien dijo y hacer como una evaluación formativa o sumativa
de lo que… de cómo… perdón, las habilidades orales y las habilidades
de interpretación visual. Entonces en este sentido como ayuda con el
manejo de la clase, del número de estudiantes en la clase, y hace que la
clase sea para que todos los chicos estén hablando… En vez de que nada
más, por ejemplo si tiene una clase 20, donde nada más habla por ejemplo
no sé, 5.
También por ejemplo el año pasado usamos en la clase de español como
segunda lengua el blog y fue muy interesante porque al tener un formato
similar al Facebook los chicos se sentían como más inclinados a
participar. Entonces la participación de los estudiantes no era obligatoria,
o sea, la asignación no es “tienes que participar en el blog“, sino que se
dejaba ahí como abierto y opcional, y cuando te metías a revisar pues
todo el mundo había comentado y... Una de las partes más interesantes es
que nuestro blog, o sea… las clases eran mucho que el profesor hable y el
estudiante responda al profesor, y por ejemplo con esta plataforma del
blog, los estudiantes se comunicaban entre ellos mismos. Porque por
ejemplo, uno podía comentar “Ah no, yo estoy de acuerdo con lo que dijo
Juan Camilo en relación con tal...” Y otro más abajo… Y tener como ese
feed de todos los comentarios. Eso fue interesante… En mis clases, no
sé… algo que paso el año pasado que fue como chévere que fue
significativo para los estudiantes, fue que leímos un libro y después yo
pude contactar a la autora e hicimos una entrevista en Skype. Ella estaba
en Argentina y los niños estaban aquí en Atlanta y los niños hicieron
preguntas…
Investigador: ¿Cómo se llama ese libro?
C. Español:

Se llama Cecilia Pisos y el libro se llama “Como si no hubiera que cruzar
el mar”… Y entonces ella hasta nos mostró fotografías que tenía en su
casa de sus abuelos en que les había basado tales y tales personajes y fue
como la realidad, o sea, los chicos de verdad sintieron bueno, que así es la
realidad y que es lo que ellos a veces hacen en sus casas de hablar con su
familia en otra parte del mundo.

Investigador:

Ok, la verdad es que pasaste por una cantidad de temas que te iba a
preguntar…
Investigador: No, maravilloso, maravilloso,
C. Español:

¡Perdón! Puedes repreguntar..

Investigador: Bueno, entonces… vosotros… Yo te quería preguntar era como de
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ejemplos específicos, como de aplicaciones, entonces... pues tú ya
mencionaste Edmodo, mencionaste presentaciones como el Power Point
de diapositivas, mencionaste Skype para comunicaciones, y redes
sociales si mal no recuerdo. ¿Usan algún otro, alguna otra aplicación
digamos que usen ustedes se me está escapando de las que mencionaste o
que te falta por mencionar?
C. Español:

No… Por ejemplo, los Blogsters son también muy interesantes porque les
permite a ellos como conjugar el diseño, como imágenes, colores,
tipografía, información

Investigador: Si, sí herramientas web…
C. Español:

y es como un afiche o un poster virtual.

Investigador: Ok, perfecto sí
C. Español:

También el Prezi,

Investigador: Prezi, si.
C. Español:

como un poco sustituyendo el Power Point, pero también está el
Keynotes...
Investigador: ¿Usan algo digamos de wikis para la clase, podcasts...?
C. Español:

Podcasts no hemos usado, por ejemplo yo no he usado. Eh… wikis sí,
wikis la usamos también como para colaborar entre los estudiantes de la
clase, pero este año que hemos empezado con el furor de Google Docs,
yo creo que el Google Docs va a sustituir las wikis.

Investigador: Ok. Te iba a preguntar ¿Tienen, usan algún software educativo?
Software educativo me refiero a software que… que haya sido hecho
específicamente para aprender español en este caso.
C. Español:

Si los chicos en los niveles... La evaluación de la segunda lengua se hace
en fases. Los chicos que están en Fase 1, Fase 2 y Fase 3 tienen acceso a
un sitio de Internet que se llama classzone.com, que está diseñado para ir
eh… a la par de un libro de texto que se llama “Avancemos” un
programa de McDougal Little, y en ese software hay una parte, bueno en
ese sitio de Internet hay una parte que es el Home Tutor que está
diseñado, o sea las unidades y las lecciones van de acuerdo a lo que los
chicos tienen en el libro, y ha funcionado muy bien porque los chicos
pueden practicar con ese Home Tutor. Tiene 3 diferentes niveles de
dificultad, y dentro de cada nivel tiene como 5 ejercicios y al final tiene
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algo que es un Session Reports, entonces el chico puede escribir el
correo electrónico de la maestra y enviarlo, y cuando la maestra recibe el
reporte tiene: el tiempo que el estudiante pasó trabajando con el home
tutor, de forma que los niños no pueden decir “yo estuve cinco horas
trabajando…”, No, nada más estuviste dos minutos. Tiene la cantidad de
veces que el estudiante ha intentado… si tiene la respuesta incorrecta, si
ha intentado hacerlo otra vez, o si tuvo todas incorrectas y siguió, siguió,
siguió, siguió… Entonces, tiene tanta información valiosa para los
profesores y para los chicos tienen como algo hecho especial, a su medida
de acuerdo a lo que tienen en el libro.
Investigador: Ok , ¿qué obstáculos han tenido para… para utilizar TIC en el aula?
C. Español:

No sé, a veces pienso que un obstáculo somos nosotros mismos, y la parte
de planificación. Creo que si planificáramos con suficiente antelación,
eh… porque muchas veces se nos ocurre algo… “quiero usar Prezi” y es
en la clase de mañana y entonces no puedo conseguir a la persona del
departamento de TIC que nos puede ayudar. Y la gente de TIC hace
mucho énfasis en eso, que sí nos pueden ayudar pero que hay que hacerlo
con anticipación. No, no creo que haya más que eso porque muchas veces
de hecho, la primera vez que yo hice Prezi en una clase nunca lo había
usado, y los niños fueron los que me enseñaron a mí como se tenía que
usar. O sea, que el desconocimiento aquí ya tampoco es un obstáculo
sino…

Investigador: Ok, eh… ¿Cómo describirías tú, cómo dirías que son utilizadas eh… las
TIC acá en el colegio para apoyar el desarrollo de las cuatro habilidades
básicas: hablar, escuchar, escritura y lectura?
C. Español:

Creo que los utilizamos… creo que se podría utilizar más y mejor, por
ejemplo eh… tener una escuela en Colombia que fuera como nuestra
escuela hermana, y que los chicos se pudieran comunicar para que los
chicos de Colombia practicaran el inglés y nuestros chicos practicaran el
español, eh… que se pudieran comunicar oralmente. Y eso tendría como
una relación…

Investigador: ¿Sientes que la tecnología apoya más unas habilidades que otras? O
cómo dirías, diríamos, o actualmente cómo se están usando digamos, ¿se
están usando más para apoyar más alguna habilidad o a la par?
C. Español:

No, por ejemplo en la escritura no… no siento que hay un apoyo porque o
la escriben a mano o la escriben usando la computadora, por más que
tengan el corrector pues eso no les hace gran diferencia. Pero a lo mejor
para las habilidades de interpretación visual si les puede servir más
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porque tienen acceso ahí a más material y porque pueden grabar ahí lo
que ellos ven. Eh… Ah… Las habilidades orales o… en el sentido de
escuchar pueden tener por ejemplo más oportunidades de escuchar en la
clase que… no se si lo hacen después de la clase pero bueno hoy en día
por Internet puedes escuchar la televisión de cualquier país como
desarrollar esa capacidad de comprensión auditiva…
Investigador: Eh… hacen… se hacen acá… en las clases algún uso de las TIC, de los
computadores, del internet, eh… digamos para ejercicios de… de
repetición o para digamos simulaciones de… de una conversación o de
una situación eh… para correo electrónico… ¿cómo qué tipo de usos
digamos dirías tú que se les da..?
C. Español: Para ejercicios de repetición puede está relacionado con ese website que
te comente antes el classzone.com porque ahí tiene la parte de gramática
y vocabulario que puede ser más mecánica. Eh… para la parte de
recreación por ejemplo los chicos a veces les puedo decir, van a crear un
dialogo imaginándose que están no sé, en Costa rica y tienen que usar
este vocabulario que está aquí, después van a filmar un video y pasan el
video en la clase.
Investigador: Ah… ok, se utiliza el video como para que recreen la situación… ok
C. Español:

Exacto y se comenta después en la clase…

Investigador: ¿Correo electrónico se usa para algo? Más allá de que ellos te manden un
correo a ti digamos.
C. Español:
No, la verdad es que no. Es cierto que por ejemplo, siempre llega el
punto en el que te escribe un estudiante y no sabe escribir un correo
electrónico y entonces… Por ejemplo el año pasado pasó, me pasó…
¡Sra. Ortega! No, no, no… Así no se escribe un correo electrónico:
“Querida Sra. Ortega, Estoy enfermo…” Es más como comunicación
que… claro es un instrumento que es de la vida real y que deberían
aprender a usar, si estás hablando en español pues tienes que saber cómo
se escribe un correo electrónico en español.
Investigador: Claro
C. Español:

Pero entre ellos no. Como un formato de clase sí, como formatos de
texto, como puedes aprender a escribir una carta o puedes aprender a
escribir un folleto aprendes a escribir un correo electrónico porque eso
puede ser su examen en el Grado 8.
Investigador: ¿Se utiliza en algún momento el computador para hacer pruebas,
exámenes, vamos, que presentaran en el computador y no a mano?
C. Español:

No, en Español no.
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Investigador: Ok, bueno y la última sección, ya habiendo pasado digamos por los tipos
de usos, por el uso en general, es más respecto a la competencia
comunicativa. Eh… ¿Cómo dirías que ha influido el programa de “uno a
uno”, bueno vuestro programa de datos “one to one”, en el desarrollo de
la competencia comunicativa? ¿Piensas que de alguna forma ha apoyado
como tal ese aspecto de comunicación entre los estudiantes? ¿O cómo ha
influido, que tipo de influencia ha tenido, si es que ha tenido?
C. Español: No sé, yo creo que todavía es muy temprano para ver eh… que influencia
tenía. Yo veo que los chicos lo han utilizado en clase por ejemplo, y
además que la… como las opiniones están dividas, el año pasado yo
tenía una clase de sexto y séptimo y los chicos, ese libro que te comenté
“Avancemos”, existe la versión digital y los chicos usaban la versión
digital, yo nunca les di los libros de papel. Y otra maestra, que daba
clases al mismo grado, también del departamento de español dijo, “No,
los niños de sexto y séptimo grado necesitan los libros de papel”. Eh…
entonces como para que unas personas pueden que sí sea mejor y para
otras no. Pero por ejemplo esta clase donde todo el mundo tuvo la
computadora con su libro, yo no sabría decir si el hecho de tener el libro
en línea tuvo un impacto en sus habilidades de comunicación. No, no
creo, o sea, ese evento específico, el libro en línea. No creo que a lo
mejor si…
Investigador: Y los otros digamos que… que has mencionado, pues bueno que hacen
presentaciones, que hacen video, eso ¿sientes que ha tenido algún...?
C. Español: Eso sí, porque por ejemplo a mí me encanta… no sé si esto lo tienes aquí
no, pero por ejemplo en Power Point algo que nosotros trabajamos con
ellos es como cuando ellos están elaborando su discurso oral es las
transiciones y entonces, por ejemplo, en el Power Point cuando tú haces
la presentación y tú tienes tu vista de tu pantalla, la puedes diferenciar de
la vista de la pantalla que todo el mundo ve. Entonces les enseñamos a los
chicos a que abajo en las notas de presentadores ellos incluyan las
transiciones que ellos pueden usar y tener claro como gobernar. Y tú
cuando estás al lado saber muy fluido lo que tú estás diciendo en el
mismo sentido, por el contrario… O sea, que en ese sentido si ayuda ese
Power Point con esa fluidez de una presentación oral.
Investigador: Eso sientes que ayuda… me contó casos específicos puntuales más que
una generalidad de decir: usar tecnología ayuda…, es más casos
puntuales.
C. Español:

Si, no, usar una tecnología así sola no. Pero sí la tecnología trae algo
muy importante en la clase de segunda lengua que es la… no sé… como
el hecho de que la información sea actual, porque por más que el libro
haya sido editado en el 2010 pues estamos en 2013. Entonces ahí no va a
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haber un evento o una foto o una historia de algo que pasó ayer. O sea,
eso sólo lo puedes tener cuando conectas el computador en la pantalla
inteligente... ¡Ay…! ¿Vieron lo que pasó ayer en., no sé… el volcán que
hizo erupción en tal país? O sea, como que esa inmediatez de la
información sólo la puedes tener gracias a la tecnología y creo que eso es
una parte importante del conocimiento que los niños tienen en la clase de
segunda lengua.
Investigador: Pues te iba a preguntar a cerca de, como muy relacionado, si sientes que
se hace un uso de la tecnología eh… digamos que les permita tener
situaciones significativas reales de comunicación. Eh… después acabas
de mencionar la parte de como de noticias de tener acceso a una
información eh…
C. Español:

Esa parte, la parte de la entrevista que logramos hacer a esta autora que
fue como la sensación de comunicarse con las gentes reales en
situaciones reales.

Investigador: Claro, que ellos sepan y se encuentran que los autores son personas reales
de carne y hueso y que tú puedes comunicarte con ellos, no todos pero
bueno, algunos sí. Eh… ¿Tu sientes que la tecnología te permite digamos
abordar aspectos también culturales de la lengua por ejemplo?… digamos
como lengua pues se sabe que parte de enseñar esa lengua pues está la
parte de la cultura, ¿sientes que la tecnología de alguna forma puede
apoyar eso?
C. Español: ¿Enseñar la cultura?
Investigador: Si, poder abordar los aspectos culturales de la lengua.
C. Español:

Si claro, porque gracias a la tecnología es que le puedo poner un video de
tal baile en tal país, o que les puedo poner una persona hablando en
colombiano, una en venezolano, una en mejicano, eso no lo puedo recrear
en .. O sea, podría en el Departamento español porque tenemos
profesores de diferentes nacionalidades pero hasta un límite.

Investigador: Ok bueno, estas son todas preguntas que tengo para ti C. Español
C. Español:

Muy bien.

Investigador: Muchísimas gracias por tu ayuda.
C. Español:

A tu orden.
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Entrevista con Coordinador de Francés
Investigador: This will be more of you thinking in terms of the head of French. First of
all, actually let’s start with that. What is your role exactly as the head of
French?
CF:

[inaudible 00:00:14] so I'm in charge of making sure the curriculum is
from subjects [inaudible 00:00:22] recruiting teachers and [inaudible
00:00:26] teachers and in terms of taking care of the [inaudible 00:00:33]
in the department. What else am I responsible for? [Inaudible 00:00:42]
since I've been head, I have been [inaudible 00:00:48] the university to
hire an intern or [inaudible 00:00:51] hiring an intern. We have created
some [inaudible 00:00:59] with the [inaudible 00:01:06] so we have some
partnership with some partners from the [inaudible 00:01:12].

Investigador: Okay.
CF:

Of course, the [inaudible 00:01:19]. I have run and chunked these
programs. I have created intern programs and every year I send the case
to France.

Investigador: Sounds like a lot. Only that? Okay, so again, some of the questions I'm
going to ask you are going to be some very [inaudible 00:01:39] but again
it’s more … if you're thinking up ahead. It’s not only like what you're
doing [inaudible 00:01:44] but what you see as a head, as a general thing
your colleagues … how would you describe the use of technology in the
classroom?
CF:

For example, [inaudible 00:01:55] departments. As I told you, new
technology, based on when I observed my colleagues, it used technology
as well to some extent [inaudible 00:02:09] in trying to [inaudible
00:02:12] than others because [inaudible 00:02:15] some of them are
[inaudible 00:02:18] training and they are all the time very, very
comfortable with using technology because the system’s [inaudible
00:02:23] doesn’t work so we can get like a start for them to try.
Sometimes it’s just their nature. Sometimes a teacher just wants like the
old fashioned way of teaching like textbooks when I try to do some …
when I try to give them suggestions.
So sometimes they follow me, sometimes they don’t. Overall, in the
departments … I don’t want to compare with other departments but we
can [inaudible 00:03:03]. When I started, I mean, very few people in the
department used technology but now [inaudible 00:03:10] so excited
about the [inaudible 00:03:13] exploring but showing more. Everybody is
like, you know, [inaudible 00:03:21] basically.
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Investigador: What you say … previously I asked some teachers, you know, if you had
any difficulty implementing … you talked about more of technical things
that sometimes [inaudible 00:03:31] doesn’t work and things like that. As
the head of the department, do you get also those types of comments from
your teachers?
CF:

Sometimes. One of my colleagues sometimes [inaudible 00:03:42]
doesn’t work [inaudible 00:03:49].

Investigador: Any specific things? You mentioned the internet, that you don’t get
reception or …
CF:

Sometimes we don’t get reception, sometimes the [inaudible 00:03:59]
the smart [inaudible 00:04:03] down. [inaudible 00:04:04] technology, so
I get only … sometimes, like I said, it can be like … they're reluctant
sometimes to use technology because they say, “Oh, I want to try it.” And
then [inaudible 00:04:18]. They have this fear sometimes, but, “No, I'm
going to try something else. If it doesn’t work, what am I going to do?
“[Inaudible 00:04:18].

Investigador: Okay, what would you say are the most common types or the types of use
of technology that you see in the French department?
CF:

When you say [inaudible 00:04:38], software we use?

Investigador: Yeah, kind of tools or kind of exercises that you used before.
CF:

For example, a lot of teachers use technology to explain like, maybe like
a concept, or to, yeah, sometimes show movies. It varies, if you want.
This is what I saw [inaudible 00:05:04]. My colleague was using
technology to expand [inaudible 00:05:09] concept. As well, he was able
to [inaudible 00:05:13] differentiate and to make sure that every kid could
understand. Or sometimes colleagues, for example, and most kids if
you're a [inaudible 00:05:22] learner to support the points that you want
to emphasize. [Inaudible 00:05:29] use of technology for these kind of
things and to explain some good points using some movies to be
[inaudible 00:05:38].

Investigador: Okay, is it more than like teachers use the technology or is it more
students are using it or both?
CF:

Sometimes, yeah, both, they're going to use that technology sometimes
with different points. It could be more teacher centered, but then we use
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technology sometimes, more like student centered. For example, another
colleague of mine showed a movie and then she asked a few questions
and then it [inaudible 00:06:11] point of the conversation based on the
movie they watched and the teacher would be listening to the kids
[inaudible 00:06:18] starting point and then everybody [inaudible
00:06:24] question or ask question to other kids.
Investigador: What else, as a head again, same question as I asked before about how
[inaudible 00:06:39] program. As the head, what have you seen not only
your side but …?
CF:

Based on what I saw on my observations, sometimes it’s kind of the
comment and [inaudible 00:06:51] make sure [inaudible 00:06:53]. It
can't be kind of a pattern and when I would ask my colleagues what was
one of my recognition to make sure [inaudible 00:07:02] make sure you
[inaudible 00:07:05] down instead of doing [inaudible 00:07:07]. This is
going to be like the pattern throughout the department and we need to get
used to it [inaudible 00:07:17] to easy. We need to get [inaudible
00:07:20] this is like the main change make sure that they keep on doing
what they're supposed to do instead of watching and other stuff.

Investigador: Also, you mentioned before, from your perspective as a teacher, you gave
some [inaudible 00:07:38] examples of how to use technology to
[inaudible 00:07:43]. Is that something you see also across the
department?
CF:

No, based on my observation, I haven’t seen that. I don’t know right now.
I don’t know if my colleagues do the same thing. Every time I went to a
class to observe a class, I mean, the cultural aspect was maybe not the
focus of the classroom, so I can't basically tell you.

Investigador: Also, you mentioned that you sometimes give suggestions to your
teachers in the department. Is there anything like formally done with
[inaudible 00:08:21] technology or is it pretty much, you know, every
teacher decides how they use it or what they use it for?
CF:

We don’t impose, I don’t impose my [inaudible 00:08:29] of course.
Nowadays kids have more and more technology around them and now
they have laptops [inaudible 00:08:43] get used to it [inaudible 00:08:48]
but I don’t force them to take much of the technology.

Investigador: Wit you and your teachers in your department is there any reflection on
[inaudible 00:09:05] is it something that ends up also being a part of the
unit planners as such, like students will develop a PowerPoint, or is it
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something more informal?
CF:

It could be [inaudible 00:09:16] yeah, I mean, we use technology to
[inaudible 00:09:20] but technology is not talking about curriculums
[inaudible 00:09:23]. As I said, we don’t [inaudible 00:09:26] if this
would be able to make problems and all.

Investigador: Yeah.
CF:

We don’t do that.

Investigador: I mean more on your use like, “Okay, I'm going to be using a
PowerPoint.” Is that ending up on [inaudible 00:09:37] the fact that you
are going to use that tool or is that …?
CF:

Yeah, [inaudible 00:09:41] sometimes we say, “Okay, [inaudible
00:09:48] just the tool [inaudible 00:09:58]” or whatever. It’s just a tool.

Investigador: The reasons why I'm asking is because I also need to think about where I
can look for information [inaudible 00:10:08] looking at the lesson plan
[inaudible 00:10:11] or if I wouldn’t see that registered. Okay, that’s
[inaudible 00:10:16]. That’s it. Thank you for your time.
CF:

Thank you. Any time. [Crosstalk 00:10:23] if you need to observe other
classes next year …

Investigador: I might at the very beginning of the year.

Entrevista con Coordinadora Curricular
Investigador: Test, test, yeah. It’s recording.
Thank you once again. I’m here with Rachel Hovington, the head of
curriculum for AIS. Thank you once again for helping me out. As I was
just [inaudible 00:00:17], I’m going to be asking you some questions.
It’s not a closed interview. The idea is, if you say something that might
tie into something that I talked to another teacher, I might just divert over.
I just have a series of basic questions. It’s semi-structured.
First question I would like you to answer is, what exactly is your role in
managing or coordinating the foreign language teaching, if you will, at
AIS?
CC:

We have this 3K 100% immersion, and a 4K 100% immersion program,
which goes to 50/50, which goes to a 2 in 9 muddle when we get to sixth
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grade, which goes to a 12th grade diploma program. I think it’s one of the
number one reasons why my job was created in the first place, to get
some kind of continuum with all of the different areas of the school. One
of the most difficult ones to get some degree of continuum with is the
languages. Not least because we have 3K through 12th, so there needs to
be vertical alignment, but because we’ve got four languages in our
building: German, French, Spanish, and English. The level of cultural
difference means that there needs to be somebody…
It’s great that I’m not actually a language teacher. Actually, I don’t speak
any languages well. I’m not fluent in any. It means that I am fairly
neutral. I don’t have any bias towards one language or another. I just try
to make them all work, and coordinate the way [inaudible 00:01:41].
Investigador: I’m going to ask you, since the main study group, if you will, for me is
secondary, I think we’re going to be talking specifically about secondary.
Does your role involve any part of coordinating what types of strategies
teachers use particularly, or if they use technology, is that something
every teacher does by themselves? Is that something that you overlook?
How does that work?
CC:

The head of technology for the school, he is actually the Head of
Operational and Instructional Technology is the one that would work
with those particular areas to further their use of technology and give
them any advice that they might need or identify professional
development for them.
My main role is to get the barriers out of the way for the head of
technology in terms of finance, so that he can put the right devices out
there, the right infrastructure out there, so teachers, if they have an idea,
they can do it. Two or three years ago, a teacher couldn’t run a YouTube
video, let alone record on their own device, let alone use iTunes with
their students. They couldn’t do any of the things that a language teacher
would want to use technology for. He has been able to put those things in
place because I have been able to remove those barriers for him. We
came up with a strategy with on the finance side of the house, with the
board, so that we can remove barriers to language teaching with regards
to technology. When it comes to specific programs used in the classroom,
I know roughly what is going on, but I’m certainly not an expert in that
area.

Investigador: Would you say your role is more of an administrative nature, if you will?
Not so much instructional?
CC:

Yes.
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Investigador: Is there a person in charge of overseeing the instructional part of
languages and such, to make sure English is going the same progress, if
you will, across the year as French and Spanish?
CC:

We have a Group 1 Leader, and a Group 2 Leader. The Group 1 Leader
would look through the lens of the native language learning. Many of our
students are studying more than one of those languages at the native
level. Then, we have a Language B coordinator who would look through
the lens of those students who are studying it as a second language. It
becomes very confusing, because we have students who come out of our
primary school who are either native English or native Spanish, French,
or German, but have been in our dual language program for many years,
so when they come into our sixth grade, they can look near native. The
question is, how long do we keep them in a native class, in the knowledge
that perhaps when they get to the diploma program, they might really
truly be studying at the B level?
It’s my job to look at that philosophy of all of those different groups and
say, “Okay, the Spanish department truly believes that when they come
into sixth grade, they should be split into two groups, a really strong
group, and a bit weaker group. The French department really believes that
all the kids should stay in A for as long as they possibly can, because they
are talking about rich things like migration and not focusing so much on
tenses and grammar is more important, in the knowledge that they will
transition out of those programs in ninth grade, when we go from a two in
nine muddle to a one in nine muddle of language exposure.”
In terms of the academics, it’s my job to align the Group 1 and Group 2
leaders. Then, there are also leaders of the languages themselves, who
implement the philosophy with their teams. The French head, the German
head, and the Spanish head. We try and get them all on the same page
with regards to philosophy, so that the transition from fifth to sixth looks
the same, the way that they are placing students in the class looks the
same, and the times at which they transition them out of A language into
B language or vice versa, are the same, that they’re following the same
rules.
That’s tricky, because they are three different cultures. Some of the
leaders of the different groups have different backgrounds. The group
leader for A has a very strong Group 1 background. Group leader 2 has
Group 2 background. The leader of French teaches Language B and has
never taught native French. The German leader teaches both. The Spanish
leader is much more about the first language. You have different
perspectives within those different languages that play into what they
believe is right about language education for their subject.
What I want to do is, what is right for language education in our school,
and let’s all be on that page. It is very, very challenging. We have been
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doing this for 27 years. I feel like when I took this role on, that was one
of my biggest challenges to get so many people from so many different
cultures to think and act the same way. We can put it all on paper, but I
have to keep checking in to make sure they’re not gone back off on their
own little tangents.
Investigador: As coordinator, are you aware, you mentioned briefly the product
instructional, [inaudible 00:06:48] are you aware or have you heard about
[inaudible 00:06:53] issues during the integration of technology? What
has the process been from your perspective as coordinator?
CC:

I think it’s more been technical than people’s … People have learned the
technology very, very quickly. That hasn’t been a problem. To take it to
the next level, an exposure to things that they have not seen. They’re
doing things, they’re sharing in a peer way very strongly, but I think there
is still some need to bring new ideas to them. Getting people out on
workshops, doing workshops that are language-specific in technology
here at AIS, but generally, if they can’t run something, it’s probably
because there is something technical that they haven’t been able to figure
out. They think it is going really well.

Investigador: Last question, do you feel the one to one [inaudible 00:07:43] has had
any impact in the actual development of language development of the
students here at AIS, or what impact, if at all?
CC:

That’s a really good question. One of the things I am tasked with is
measuring our success in many things. I think the language coordinators
and the language heads will be able to give you a better idea.
Subjectively, I’d like to think so. When I go into classrooms and I see the
kids pulling up iTunes with headphones on, listening to something
themselves instead of having a tape recorder at the front of the class
where all 20 are listening to it at the same pace, pausing it and starting at
the pace of the slowest student, or at the pace of the teacher. This way,
they can access it much more easily through their own devices in 6th and
7th.

Investigador: That’s pretty much it. Thank you very much.
CC:

Great. I’m sorry I wasn’t very … You get me talking about what I
actually do in regards to languages, and that is a huge area of passion for
me. The cognitive abilities that come from language, I can’t tell people
enough how important they are to me. It’s been a really exciting part of
the job that I do.
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Investigador: Thank you. Thank you once again.
CC:

I’d love to see final, your final work.

Investigador: I’ll have to show it to you. It’s going to be in Spanish, though.
CC:

Oh, yeah. Maybe I could run it through Google Translate.

Investigador: I’m going to have to sit down and translate all of this.
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