
Desarrollo de Habilidades Comunicativas 
en Cursos de Inglés en Línea: 

Una Aproximación desde el Estado del 
Conocimiento

María de los Milagros Cruz-Ramos
Juan Manuel González-Calleros
Luz Edith Herrera-Díaz



Introducción
Enseñanza de Idiomas Asistida por Tecnología

Siglas Término en inglés

CALI Computer Assisted Language Instruction

CALL Computer Assisted Language Learning

CMC and LL Computer Mediated Collaboration and 
Language Learning

NBLT Network-Based Language Teaching

TELL Technology-Enhanced Language Learning

TlcLL Tellecolaborative Language Learning

MALL Mobile Assisted Language Learning

DSCLT
Digitally Supported 

Communicative 
Language Teaching 

Amplia gama de 
apoyos 

tecnológicos
Enfoque orientado 
a la comunicación



ü Morfología
ü Fonología
ü Sintaxis

Competencia Comunicativa. Hymes [1]

Síntomas detectado en cursos virtuales:
Altos índices de reprobación
Bajos niveles de participación
Abandono
Limitadas oportunidades de interacción en la lengua meta

Cursos EFL 
(English as a Foreign Language)



Preguntas y Objetivo

¿Cómo se atiende actualmente el desarrollo de las habilidades de 
comunicación en cursos de inglés de la modalidad virtual?

¿Qué logros se han obtenido en esta área?

Objetivo: Aportar un panorama de la investigación realizada en esta década sobre el
desarrollo de habilidades de comunicación en medios virtuales.



Método
Búsqueda sistemática de la literatura. Okoli y Schabram [2]

Planeación

Selección

Extracción

Ejecución

Propósito: Determinar el estado del conocimiento
Protocolo de búsqueda: Conocimiento producido entre 2010 y 2017. Palabras clave: 
competencia comunicativa, enfoque comunicativo, inglés como lengua extranjera, interacción 
en línea. Búsqueda: Inglés- Taylor & Francis, Web of Science. Español e inglés- Redalyc, Scielo, 

Google Scholar
Criterios de inclusión: Comunicación en medios virtuales, ed. media superior/ superior.
Criterios de exclusión: Motivación, o actitudes de los estudiantes
Consideraciones especiales: se realizó una segunda búsqueda- lenguas extranjeras

Evaluación de calidad: Descripción detallada de la metodología, el contexto, 
la implementación. Lenguaje.
Rescate de información: Tipo de trabajo, objetivo, participantes, 
metodología, principales resultados.

Análisis de la información y resultados



Resultados

12

3

Contexto

Inglés Otra lengua extranjera

1

7
7

Metodología

Cuantitativo Cualitativo Mixto

15 estudios



Tipo de Trabajo Objetivo Herramientas 
tecnológicas empleadas

• Reportes de 
investigación

• Artículos de Revisión

• Artículos Conceptuales

• Comunicación e 
interacción en la lengua 
meta

• Diseño instruccional o 
estrategias tecno 
pedagógicas

• Desarrollo de 
habilidades, o de la 
competencia 
comunicativa

• Herramientas de 
comunicación sincrónica

• Herramientas de 
comunicación asincrónica

• Sistemas de gestión de 
aprendizaje

• Software especializado

• Herramientas de la web 2.0

• Mundos virtuales



Pertinencia y relevancia de los estudios

• Brindar oportunidades de 
interacción en la lengua meta

• Preparación profesional 
orientada a la 
internacionalización

• Necesidad inmediata de 
comunicación

• Dificultades académicas



Comunicación e 
interacción en la 

lengua meta
(4)

(4)

Diseño 
instruccional/ 
Estrategias 
tecno 
pedagógicas

(4)

(1)

Desarrollo de 
habilidades(2)

Cabrales [3]; Chang y Windeatt [4];
Gudiño Lozano y Fernández [5];
Rosales [6]

Arias-Soto [14]; 
Dogoriti, Pange y 
Anderson [15]; 
Gatrell [16]; Vine y 
Ferreira [17] 

Herrera Díaz, y González 
Miy [8] ; Levak y Son [9]

Flesvig [7]

Amante y Gómez [10]; 
Cruz y Sandoval [11]; 

Dooly [12]; Wong, Sing y 
Poh [13]



Discusión
Aspecto Principales resultados del análisis
a) Interacción en la lengua 

meta

Posible y deseable. Un estudio [7] afirma que hay una

correlación entre interacción en la lengua meta y una de las

cuatro habilidades.
b) Herramientas tecnológicas Fácil acceso à estrategias tecno pedagógicas replicables.

c) Impacto de las estrategias 

tecno pedagógicas

Logros lingüísticos à no constituyen habilidades de

comunicación.

d) Desarrollo de habilidades

L2

Apuntan a la importancia del desarrollo de habilidades en

medios virtuales. Las habilidades se abordan de forma

aislada. No se aporta evidencia empírica.
e) Generalización de 

resultados

Evidencias a favor de la interacción en la lengua meta se

basan en aspectos cualitativos



Conclusiones

• No se tienen resultados concluyentes 
• Los estudios se enfocan en conocimientos lingüísticos
• Los logros de discuten desde una perspectiva predominantemente cualitativa

Necesidad de realizar investigación a mayor profundidad sobre:

• El nivel desarrollo de habilidades alcanzado
• Efectos de la interacción en la lengua meta sobre las habilidades de 

comunicación.
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