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cAPÍTULO 8

eL USO de LAS Tic´s en cLASe 
de LenGUA eXTRAnJeRA PARA 
AdOLeScenTeS

Karina Liliana Ponce Márquez12 
Resumen

El objetivo de este trabajo de investigación es mejo-
rar la implementación de las estrategias didácticas mediadas 
por las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC’S), en los profesores de la Alianza francesa de Provi-
dencia en Guadalajara, que trabajan con adolescentes para 
mejorar la expresión oral de sus alumnos. La perspectiva 
epistemológica es socio-critica, dentro del paradigma cua-
litativo y orientado a la solución de problemas por lo que se 
tendrá como método la investigación acción. 
Palabras clave: TIC’S, aprendizaje de lenguas, educación 
en la adolescencia, Web 2.0.
introducción
contextualización de la situación problemática 

En el presente apartado expondré cuál es la situación 
actual del aprendizaje de la lengua extranjera mediada por 
las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’S) 
tanto en el escenario internacional como nacional. 
12Estudiante de quinto semestre de la Licenciatura en Pedagogía de la 
UPN Guadalajara, que al momento de elaborar el trabajo que aquí se 
incluye estaba concluyendo el segundo semestre
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En el mundo contemporáneo es preponderante que 
los docentes se ocupen por la integración de las TIC’S en 
los procesos de enseñanza aprendizaje, ya que son una he-
rramienta que forma parte de las nuevas formas de procesar 
y asimilar la información. 

En el ámbito internacional, se expone en el Informe 
Mundial sobre la Educación de la UNESCO, Los docentes 
y la enseñanza en  un  mundo  en  mutación (UNESCO, 
1998) ¨las nuevas generaciones están ingresando a un mun-
do que  atraviesa  importantes  cambios  en  todas  las  es-
feras:  científica  y tecnológica, política, económica, social 
y cultural. El surgimiento de la sociedad del conocimiento 
está transformando la economía mundial y el estatus de la 
educación.

Por otro lado, el informe sobre la educación superior 
en Iberoamérica 2012-2017 muestra cuáles son las tecnolo-
gías emergentes y su impacto potencial en el contexto ibe-
roamericano, dentro de los resultados de este estudio se se-
ñala que las tendencias identificadas reflejan claramente la 
situación, la innovación y los obstáculos de los países Ibero-
americanos. El Consejo Asesor destacó cómo “la vasta can-
tidad de recursos disponibles en internet obliga a revisar el 
papel de los docentes en los procesos de creación de sentido, 
asesoramiento y acreditación”, lo que está relacionado con 
la necesidad de la capacitación docente como un elemento 
estratégico para garantizar la calidad educativa. Este plan-
teamiento parece poder generalizarse en todos los países, ya 
que, en la mayoría de los centros de educación superior, se 
están iniciando acciones para capacitar a los docentes. 

En el caso de México, las demandas educativas de 
los estudiantes hacia sus instituciones son cada vez mayores 
en cuanto a la incorporación de tecnología, mejoramiento 
de la infraestructura escolar, renovación de planes de estu-
dio y preparación del personal docente. 
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“El estudiante de hoy busca aplicar las nuevas herra-
mientas tecnológicas y generar procesos dinámicos dentro y 
fuera del aula” (López, 2007). En este contexto, ha surgido 
la necesidad por parte de las escuelas de buscar tecnologías 
de información y comunicación (TIC) innovadoras como 
plataformas virtuales para la gestión del aprendizaje, o siste-
mas y dispositivos de procesamiento, generación y comuni-
cación de la información para dar respuesta a las exigencias 
de la población estudiantil.
estado del conocimiento 

En el presente apartado, se incluye una serie de tra-
bajos que tienen relación con mi tema de estudio, que es, 
“El uso de las TIC´S en clase de lengua extranjera para ado-
lescentes” en ellos se abordan algunas vertientes de interés 
como las competencias digitales de los profesores y el uso de 
las Apps en clase de lengua extranjera. 

En principio incluyo la ponencia, de, Teliz Burgos 
y Ocampo (2017), que tiene por título, “Estrategias tecno-
didácticas para las competencias digitales en los docentes de 
la facultad de lenguas extranjeras”, se aborda una investiga-
ción sobre el uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en la práctica docente. La anterior se 
lleva a cabo dentro del marco institucional de la Universi-
dad Autónoma de Guerrero (UAGro), con la intención de 
diagnosticar el uso que hacen los profesores de las TIC’S. Se 
impartió un taller sobre el desarrollo de cursos en línea. El 
objetivo del trabajo consistió en proponer estrategias tecno-
didácticas, las cuales son una serie de actividades virtuales, 
para que el profesor adquiera las competencias digitales ne-
cesarias para llevar a cabo su práctica educativa. 

Para comprender la investigación habría que desta-
car ciertos conceptos claves como las Competencias digita-
les, TIC, docentes y las estrategias tecno-didácticas. La pro-
blemática que aborda es las competencias de los profesores 
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de inglés para implementar el uso de las TIC’s en clase. Esta 
investigación se sustenta desde el enfoque de la teoría so-
ciocultural mediante la categoría de la Zona de Desarrollo 
Próximo (ZDP) de Vygotsky para la movilización y transfe-
rencia de las competencias digitales, la cual es llevada a cabo 
por medio de la investigación acción. 

Por otro lado, este estudio contribuye a que tenga-
mos un panorama más claro sobre las competencias digita-
les que necesita desarrollar un maestro de lengua extranjera 
para la mejora de su práctica como docente con alumnos 
adolescentes, tomando en cuenta las necesidades educativas 
de las nuevas generaciones. 

Otro estudio relevante para  mi investigación es la 
publicación realizada por Cimenna Chao (2017) sobre la 
“Autoeficacia académica percibida en alumnos de secunda-
ria en ambientes de aprendizaje auto-organizados media-
dos por TIC” la anterior realizada en una escuela secundara 
pública de la ciudad de México en la cual se implementó  el 
uso de las TIC’s  para observar la eficacia que tienen las tec-
nologías de la información dentro del aula para potenciali-
zar tanto la buena convivencia escolar como el rendimiento 
académico, para el análisis de este estudio es necesario com-
prender la importancia de ciertos términos, tales como: Au-
toeficacia, Autoorganización, TIC, Educación Secundaria. 
El problema que se aborda es la percepción de autoeficacia 
académica en un aula regular en oposición a un ambien-
te autoorganizado, todo sustentado en la teoría de Sugata 
Mitra quien plantea la didáctica de “Mínima invasión ins-
trumental” en la cual atribuye a los alumnos la capacidad 
de autorregular tanto su aprendizaje como sus emociones 
sin la intervención de un profesor como dirigente, por me-
dio de la reflexión y análisis de información recabada de 
Internet. Para poner realizar el presente estudio de uso la 
metodología cuasiexperimental de análisis comparativo de 
grupos, unos de aula regular y otros en un ambiente autoor-
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ganizado o SOLE. Este análisis concluye que los alumnos 
de secundaria tienen la capacidad de autorregularse y lo-
gran potencializar sus habilidades y responsabilizarse más 
cuando se encuentras como agentes dirigentes de su propio 
aprendizaje todo ello facilitado por medio de las tecnologías 
de la información,

El presente experimento nos da las pautas para 
comprobar la eficacia de las tecnologías para la mejora del 
aprendizaje, en la cual adquiere una importancia prepon-
derante el papel del docente como facilitador y no como 
dirigente supremo.

Otra investigación de interés para mi objeto de es-
tudio es la realizada por Álvarez Jesús, Acosta Elizabeth y 
Pérez Patricia, sobre “Prospectiva de las tecnologías educa-
tivas de la Internet” la cual trata de mostrar las tendencias 
tecnológicas educativas de la Internet.  Para la comprensión 
de este estudio es de importancia comprender los siguien-
tes conceptos: Prospectiva del Internet, FI-PPP, FI-WARE, 
FI-CORE, IoT, Ciudades Inteligentes, Hogares Inteligen-
tes, tecnológicas educativas. El problema que aborda esel 
fenómeno del internet impacta las prácticas educativas El 
estudio es de carácter cualitativo y utiliza la teoría funda-
mentada propuesta por Glaser y Strauss. Para el análisis de 
los datos se utilizó la técnica de comparación constante con 
el uso del Software NVivo 10. Los investigadores concluyen 
que la aceleración de la tecnología impacta la manera de 
comunicarnos y por ende la educación, es un reto en mate-
ria educativa ya que significa un cambio en los paradigmas 
educativos. Esto es de mi interés ya que nos da un panorama 
sobre la importancia del internet y los alcances que supone 
para las prácticas educativas. 

Ahora expondré el estudio realizado por Carrillo 
García, Cascales Antonia y López Amando, titulado “Apps 
para el aprendizaje de idiomas en la Universidad de Murcia” 
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éste tiene por objetivo conocer el uso que se le da en dicha 
universidad a los dispositivos móviles y a las aplicaciones 
en las materias de lengua extranjera. Para su comprensión 
véase las siguientes palabras clave: educación tecnológica, 
aprendizaje de lenguas, enseñanza universitaria, idioma ex-
tranjero, dispositivos móviles. La investigación es de tipo ex 
post Facto descriptivo, la población a la que se somete a este 
estudio son 86 alumnos de la Facultad de Educación de la 
Universidad de Murcia.       La técnica que se empleó fue la 
de los cuestionarios Ad hoc, con la estrategia de fiabilidad 
entre jueces de carácter cualitativo. La investigación conclu-
ye que según los estudiantes que participaron, las Apps son 
herramientas adecuadas para la adquisición de una lengua 
extranjera.

De lo anterior, podemos comprobar la posición pre-
ponderante del uso de las apps por lo menos en la percep-
ción de los estudiantes en cuanto a su aprendizaje, el uso de 
este tipo de herramientas nos ayuda también aprovechar las 
competencias digitales de los estudiantes en sus procesos 
cognitivos. 

Adicional a lo anterior, nos encontramos con in-
vestigaciones como la de Jiménez Elizabeth, Pérez Rafael 
y Quero Natalia, un estudio de caso, dentro de la investiga-
ción cualitativa, sobre “La utilización de tablets en educa-
ción infantil” realizado en el Consejo de Educación Inicial y 
Primaria (CEIP) Maruja Mallo en España, la investigación 
trata la problemática del buen uso que hacen los alumnos de 
Educación infantil de los recursos tecnológicos, que impac-
te no sólo en el logro de competencias básicas de las diversas 
áreas del conocimiento como el español o las matemáticas 
sino en las  transversales como comunicación, afectividad, 
entre otras. Para la buena comprensión de este estudio es 
primordial conocer ciertos conceptos como: Educación in-
fantil, TIC, Tablet, App, Pizarra digital. En la CIEP se tra-
bajó por medio del método de proyectos, es decir trabajar a 
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partir de proyectos asignados que responden a situaciones 
de la vida cotidiana desde un enfoque constructivista. 

Se concluye que el uso de la Tablet es un material 
vistoso que motiva a los niños y niñas, éstos aprenden a 
usarla sin la ayuda de los profesores ya que les causa tan-
ta curiosidad que se echan un clavado y aprenden a nadar 
estando en el agua. Lo que plantean los investigadores es 
que esto es una muestra de cómo es preponderante que se 
replantee el rol del profesor y las prácticas pedagógicas ante 
las nuevas herramientas y circunstancias de comunicación 
de la vida contemporánea. La investigación realizada nos 
ayuda a reflexionar y analizar cómo es necesario que los pro-
fesores adecuemos nuestras clases con la incorporación de 
las TIC’S ya que para los niños y adolescentes es una forma 
de acceso al conocimiento que forma parte de ellos desde 
sus primeros meses de vida. 

Ahora bien, el estudio llevado a cabo por Ramos 
Alicia que lleva por nombre “Uso de una aplicación social 
como complemento a la enseñanza del francés como lengua 
extranjera” el cual es un estudio de caso que se llevó a cabo 
a un grupo de estudiantes ecuatorianos de la Universidad 
Técnica de Cotopaxi (UTC) en Ecuador. La presente trata 
sobre la aplicación social de WhatsApp en la enseñanza del 
francés como lengua extranjera. Para su puesta en práctica 
se realizó el análisis de una secuencia pedagógica, en la que 
se proponen cursos en presencial y a distancia. El objetivo 
de la investigación fue mostrar las ventajas y las limitantes al 
hacer uso de dicha aplicación en lo que se refiere a la adqui-
sición de competencias comunicativas. Para profundizar en 
la comprensión de este estudio habría que comprendes los 
siguientes conceptos: Aplicación social, WhatsApp, dispo-
sitivo hibrido, tecnologías de la información y comunicación 
(TIC), Web 2.0. La autora concluye en que esta aplicación 
social ofrece herramientas que favorecen y diversifican los 
procesos de enseñanza aprendizaje, sin embargo, hubo difi-
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cultades que podrías ser modificadas. Ahora bien, la expe-
riencia de esta investigación nos muestra cómo favorece la 
implementación de los recursos tecnológicos en la didáctica 
del francés. 
Problema de investigación 

El objetivo de este estudio como ya lo mencioné an-
teriormente es mejorar la implementación de las estrategias 
didácticas mediadas por TIC’S, por lo tanto, la pregunta de 
investigación es la siguiente: ¿Cómo mejorar la implemen-
tación de TIC’S en los profesores de la Alianza francesa 
de Providencia? A la cual tengo como hipótesis: a través 
de un curso-taller que provea a los profesores de los cono-
cimientos teórico-prácticos sobre el uso de las herramien-
tas tecnológicas, específicamente las Apps. En un segundo 
tiempo, implementar estrategias didácticas por medio de las 
aplicaciones para la mejora de la expresión oral. 
Justificación

El aprendizaje de lenguas extranjeras en la actuali-
dad responde a una demanda por ajustarnos a las circuns-
tancias sociales del siglo XXI. Actualmente, ya no es un lujo 
estudiarlas sino una necesidad por adaptarnos. Vivimos en 
una sociedad interconectada, donde cada vez son más ne-
cesarios los intercambios que nos permitan compartir co-
nocimientos. Es en éste ir y venir de las sociedades cuando 
es preponderante el aprendizaje de los códigos lingüísticos 
que faciliten una comprensión mucho más acertada entre 
los diferentes pueblos. 

Con el auge tecnológico han evolucionado las for-
mas de comunicación, el día a día se ha visto modificado 
por las nuevas tecnologías; han impactado en la forma en 
que nos relacionamos con nuestra familia y amigos, en la 
que trabajamos, en la que compramos, pero, sobre todo, y 
en la que en esta investigación me ocupa es en su inmi-
nente impacto en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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Entonces, es en este contexto que toma importancia el ha-
cer uso de las herramientas tecnológicas para la enseñanza 
de las lenguas extranjeras, ya que la tecnología es el medio 
que actualmente facilita y potencializa nuestros procesos de 
aprendizaje. Por lo tanto, todos los profesores de lenguas 
tienen la obligación de actualizarse en la implementación 
de estrategias didácticas mediadas por TIC’S para un me-
jor desempeño de su labor. Sobre todo, cuando se trabaja 
con grupos de adolescentes, debido a que éstos pertenecen 
a las generaciones que nacieron en una realidad tecnológica 
donde ésta forma parte de su cotidianidad, además es una 
herramienta que les resulta atractiva y con la cual están muy 
familiarizados. 

Por lo anterior, podemos afirmar que es indispen-
sable que los profesores de la Alianza francesa mejoren sus 
prácticas en cuanto al uso de los recursos tecnológicos para 
lograr eficientizar la adquisición de competencias lingüísti-
cas en francés de sus alumnos adolescentes. 
Viabilidad 

Esta investigación es viable porque responde a una 
de las necesidades inmediatas de una institución y sus pro-
fesores. También, es un campo de fácil acceso para mí ya 
que formo parte de la plantilla docente, así que no tendré 
problema para acceder a mi campo de estudio. 

En cuando al gasto económico, no me genera gas-
tos extraordinarios ya que asisto a la Alianza francesa de 
Providencia durante todos los días en que proponen clases, 
como parte de mi trabajo, no gastaría ni tiempo ni dine-
ro extra para los traslados. Además, la institución cuenta 
con todos los servicios necesarios para que se lleve a cabo la 
investigación. Cuenta con electricidad e internet, con una 
computadora en cada aula, donde la pantalla es lo suficien-
temente grande para que sea visible para todos los alumnos. 
También es importante señalar que, de ser necesario para el 
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presente estudio, el público de adolescentes que asiste a la 
institución cuenta con celulares de última generación para 
hacer uso de las aplicaciones que se requieran si es el caso. 
Otra importante sería que en la Alianza sí está permitido 
el uso del celular por parte de los alumnos y profesores en 
clase, siempre y cuando sea para uso pedagógico. 
Sustento teórico 

Es importante mencionar que este apartado está en 
construcción, sin embargo, he logrado identificar a algunos 
teóricos que a continuación menciono: categoría de la Zona 
de Desarrollo Próximo (ZDP) de Vygotsky (1931), Sugata 
Mitra (1999) y Glaser y Strauss (1967). 
Sustento metodológico 

Dentro del marco de la presente investigación, la 
cual se vincula al estudio de la aplicación de las TIC´S en 
clase de lengua extranjera, la perspectiva epistemológica 
utilizada es la socio-critica puesto que mi estudio busca no 
sólo comprender la aplicación que se realiza en clase de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, dentro 
del contexto de una secuencia didáctica en la clase de fran-
cés como lengua extranjera, sino transformar la práctica de 
los docentes.

De esta manera, recuperar esta perspectiva para el es-
tudio de la aplicación de los recursos tecnológicos me parece 
pertinente porque de acuerdo con (Bisquerra, 2010) “el pa-
radigma critico busca el estado activo de la educación y de la 
investigación, es decir, generar cambios, poder accionar para 
transformar la realidad social educativa”, por lo tanto, en esta 
investigación me resulta primordial que no sólo se analice 
sobre cuál es la problemática, sino que a partir de ahí se pro-
ponga la intervención que logre la mejora de dicha realidad. 

Este corte epistemológico se encuentra inscrito den-
tro del paradigma cualitativo el cual consiste según (Bisque-
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rra, 2010) “en orientar la investigación hacia una interpreta-
ción de los fenómenos sociales”. La presente investigación 
realiza una interpretación de un hecho social donde parti-
cipan tanto estudiantes, profesores como directivos, los cua-
les tienen incidencia los unos con los otros, lo cual debe ser 
analizado desde un enfoque social. 

El enfoque metodológico está orientado a la solu-
ción de problemas por lo que me parece que el método más 
pertinente para esta tarea es el de la investigación acción, ya 
que de acuerdo con (Latorre, 2013) “la investigación acción 
conlleva una autorreflexión sobre las prácticas del profeso-
rado “. Así que al hacer esta investigación busco que rein-
terpretar mis propias acciones en cuanto a la utilidad y el 
impacto que tiene el uso de las tecnologías con los grupos 
de adolescentes. 

Partiré de una situación inicial sobre la que reflexio-
naré y cuestionaré para conseguir mejorarla mediante la 
puesta en práctica de actividades concretas. Éstas serán eva-
luadas para examinar si el resultado fue el esperado y qué as-
pectos se podrían haber elaborado de otra forma. De nuevo 
se reflexiona y, sobre los resultados obtenidos, se vuelven a 
proponer cambios. 
conclusiones

Toda vez que no he entrado al campo de estudio, no 
puedo concluir, así que lo que presento es un avance de in-
vestigación.  Aún no tengo resultados, por lo que sólo puedo 
exponer los antecedentes del objeto de estudio, la contex-
tualización, la situación problemática y el sustento meto-
dológico. 

El presente documento tiene como propósito mos-
trar el avance de investigación, misma que continua en 
construcción pues aún hacen falta diversos elementos.
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Tablas y figuras
A continuación, presento una tabla en la que se re-

cojo los distintos periodos, la tecnología empleada, quién 
usa esta tecnología y para qué y por último las teorías del 
aprendizaje y de la lengua vigente.

Periodo Tecnología 
empleada 

¿Quién usa la 
tecnología y para 
qué?

Teoría sobre el 
aprendizaje y 
lengua vigentes /
Años

50-70 Analógica. 
Casetes, 
videos, 
grabadoras, 
proyectores de 
diapositivas

El profesor. 
Transmisión de 
información. No 
hay posibilidades 
de interacción

Perspectiva con-
ductista del apren-
dizaje. Visión es-
tructuralista de la 
lengua. El objetivo 
del aprendizaje 
es la corrección 
gramatical.

Finales 
de los 70- 
principios 
de los 90

Digital. Pri-
meros orde-
nadores, CD, 
CD-ROM, 
videos.

El profesor. Los 
alumnos em-
piezan a usarlo, 
en función de la 
disponibilidad de 
medios. Ejerci-
cios de práctica 
mecánica. Fuente 
de input. Orde-
nador tutor

Constructivismo/
cognitivismo. La 
lengua empieza a 
entenderse como 
vehículo para la 
comunicación.

Años 90 Años 90 In-
ternet (Web 
1.0) ordena-
dor, televisión 
por satélite.

El profesor y los 
alumnos. Acceso 
a contenidos 
producidos por 
los expertos. Uso 
del correo.

Sociocognitivismo. 
El conocimiento 
es el resultado 
de un proceso 
de construcción 
cognitivo y tam-
bién social. Los 
hablantes de una 
lengua son agentes 
sociales.

Fuente: https://jlcabello.wordpress.com/2007/02/02/evolucion-
historica-de-la-elao
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