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Resumen 

 

Este ensayo tuvo como objetivo determinar la viabilidad de la implementación de un programa 
virtual para la enseñanza de un lengua Extranjera en la Escuela Colombiana de Carreras 
Industriales,  el  cual se apoyó en algunos datos históricos sobre la educación virtual, en la 
investigación sobre los roles del estudiante y el profesor, como también en la investigación de las 
ventajas y desventajas de estudiar un idioma de manera virtual. .  Así mismo se mencionan ciertas 
características que son importantes para tener en cuenta por parte de los estudiantes y los 
docentes al momento de emprender un programa virtual para la enseñanza de una lengua 
extranjera, y de la mano también algunas estrategias de implementación para su funcionamiento.  
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Abstract 

 

 

The objective of this essay was establishing the viability of the implementation in the Escuela 

Colombia de Carreras Industriales, creating an interactive program like a tool to teach a second 

language in the way to be positive and viable. This essay was based in historical information about 

virtual education, also this essay has researches about the role of the student and teacher in a 

virtual program, in the same way the essay mentioned the most relevant characteristics in order 

to start a virtual program, and also some implementation strategies for the good operation.  
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A través del tiempo se ha podido evidenciar cómo el mundo se ha transformado 

gracias a la tecnología, esto se puede corroborar en aspectos tales como la posibilidad de 

comunicarnos con alguien que se encuentre a grandes distancias, otros continentes, solo con 

un click, (situación que con seguridad era impensable en las anteriores generaciones), hacer 

negocios mediante alguna de las páginas que nos permiten tener video conferencias (Skype, 

Facetime), hacer seguimiento de noticias minuto a minuto, ubicar calles exactas de una 

ciudad, comprar sin salir de casa, entre otras cosas.  

 

La tecnología hoy ofrece un sinnúmero de herramientas que evolucionan día a día, 

por tal razón obliga a que se vaya a la par de esta evolución, lo cual se verá determinado 

según las diversas necesidades e intereses de cada persona. Esta evolución es de vital 

importancia para los estudiantes de Lenguas Modernas, ya que al ser el uso de una segunda 

o tercera lengua extranjera su principal herramienta, es fundamental pensar en que se debe 

evolucionar con la tecnología y tomar ventaja de las herramientas que ésta  ofrece, una de 

estas ventajas puede ser la posibilidad de implementar durante la carrera del estudiante de 

Lenguas Modernas un programa interactivo de uso exclusivo de la Escuela Colombiana de 

Carreras Industriales que permita tener foros, que contenga construcción de blogs, que 

realice correcciones de gramática, que tenga ejercicios de audio y de conversación,  

también un chat activo que funcione de manera sincrónica y asincrónica, que incluya 

también wikis para construcción de aprendizaje colaborativo, de modo que dichas 

herramientas ayuden a mejorar el nivel básico, intermedio u avanzado del idioma con el 

que cuente el estudiante al momento de iniciar el programa. A la medida que el programa 

avance también se puede pensar en la posibilidad de que el programa pueda reemplazar una 
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clase presencial; pero ¿qué tan efectivo puede ser? ¿Qué ventajas y desventajas podría 

presentar adquirir este nuevo sistema para nuestra vida académica, es decir será una buena 

opción para perfeccionar el nivel del idioma?  

 

Es importante iniciar con una pequeña reseña histórica sobre la Educación Virtual;  

La educación virtual se inicia en el año 1969, cuando el gobierno de los Estados Unidos 

crea ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network). ARPANET fue la 

primera red creada para comunicarse con otros computadores; luego se utilizaron los videos 

y programas de televisión que funcionaron como educación a distancia; y en el año 1976 la 

Universidad de Phoenix, en Estados Unidos, ofrece el primer curso en línea; el cálculo 

aproximado en el año 2013 fue de más de 55 millones de estudiantes graduados de cursos 

virtuales, haciendo del Internet y así mismo de los cursos virtuales una herramienta muy 

importante en la formación de cualquier estudiante contemporáneo. (Cardona Ossa, 2002) 

La educación virtual es sometida a las leyes virtuales, posee las mismas características, por 

lo tanto podemos afirmar que es de fácil acceso, versátil, y puede ser manipulada por 

cualquier persona que cuente con una conexión a Internet. (Cardona Ossa, Edutec. Revista 

Electrónica de Tecnología Educativa, 2002) 

En este modelo de educación es indispensable que el estudiante sea consciente de su 

aprendizaje autónomo, lo cual quiere decir que un estudiante debe contar con características 

como la autonomía, auto-regulación, motivación, auto-control,  debe conocer cuáles son sus 

fortalezas y el método de estudio que más le favorece, ya que en estos ambientes virtuales 

tanto el rol del profesor, como el rol del estudiante sufren una modificación en cuanto al 

sistema presencial y este se fundamenta en que “el profesor cumple la función de ser un 
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tutor, una guía y hasta un motivador”,  (Arbeláez López, Corredor, & Ice, 2011) ya no le 

entregará la información que posee sino que compartirá con el estudiante sus experiencias, 

dejando así la tarea del aprendizaje en un 80% al estudiante, el cual ya no será sólo un 

receptor pasivo de conocimiento, sino tendrá un rol completamente activo y debe sentirse 

plenamente motivado por lo que está estudiando, por el proyecto que está iniciando, para 

así mantenerse y tener un resultado óptimo.  Dados estos argumentos, es evidente que el 

modelo de educación virtual es una ayuda no sólo para la formación profesional también lo 

es para la formación personal, ya que estimula la independencia y la autonomía de cada 

estudiante, llegando así a tener atributos que puede que un estudiante de manera presencial 

no desarrolle de la misma manera.  

  

Al hablar de la implementación de un programa interactivo como herramienta para 

el aprendizaje de una segunda o tercera lengua extranjera se puede describir las 

características con las que cuenta el programa, para así abordar si es efectivo o no para el 

aprendizaje de una segunda o tercera lengua extranjera. Lo primero será entonces describir 

un poco el proceso y las herramientas con las que contaría este programa.  

Un programa interactivo es un espacio virtual, que se caracteriza por una relación 

entre el estudiante y el software, respondiendo mutuamente sobre los estímulos 

establecidos. (Salinas, 2003) Existen programas interactivos más complejos que otros, lo 

cual se ha evidenciado gracias a la experiencia de cada estudiante, es el caso por ejemplo de 

los programas que cuenta con un fácil acceso para obtener la información ya que tienen 

gráficos que brinda instrucciones bastante explícitas, ejemplos de estos programas pueden 

ser los videos que se muestran en  youtube, y otros donde es posible tener una participación 
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más activa donde se brinda la opción de grabar, reproducir, crear, modificar. Un programa 

interactivo para aprender una lengua Extranjera en la Escuela Colombiana de Carreras 

Industriales podrá determinar el grado de complejidad midiendo la participación que tenga 

el estudiante; siendo más activo o menos activo con relación a los enlaces y opciones que 

ofrezca el programa.  

Ahora bien, algunas de las herramientas indispensables para lograr un aprendizaje 

efectivo en el idioma por medio de un programa interactivo son: foros, chats y recursos 

gráficos. (Baumann, 2007) 

(i) Los foros, tienen tres categorías: sociales, argumentativos o pragmáticos.  En los 

foros sociales se puede compartir información con poca relevancia que sólo cumple 

con la tarea de ser de modo informativo, tal como su nombre lo indica; los foros 

argumentativos se caracterizan por brindar una opinión sobre un tema en particular 

y confrontarlo con las demás personas que participen en el foro; y los foros 

pragmáticos es donde funciona el trabajo colaborativo, se busca en primera medida 

construir conceptos desde puntos de vista diferentes, entonces se podría aplicar por 

ejemplo, la mejor traducción de frases, como también la mejor pronunciación de 

una palabra de acuerdo a los conocimientos previos de cada estudiante.  (Tagua de 

Pepa, 2006) 

 

(ii) Los chats, son herramientas sincrónicas de aprendizaje, que permiten resolver dudas 

en tiempo real, practicar en línea con algún compañero que se encuentre conectado 

y así desarrollar las habilidades del idioma como son: oral, escrita y auditiva.   
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(iii) Los recursos gráficos como los mapas conceptuales, mapas mentales y cuadros 

sinópticos son herramientas muy importantes, los cuales el estudiante debe 

aprender a manejar, ya que sin duda hacen que el conocimiento sea más efectivo y 

mucho más práctico. 

  Del buen uso de las herramientas dependerá en gran medida el éxito en el 

aprendizaje de un idioma, saber cómo se utilizan, adaptarlas a cada estudiante y lograr que 

sean de fácil aplicación al programa, para así lograr la efectividad deseada que consiste 

aprender una segunda o tercera lengua extranjera en ambientes virtuales; La efectividad 

lograda en un curso virtual comparada con la educación presencial dependerá 

principalmente de las siguientes tres variables, (i) La actitud de los estudiantes, que consiste 

básicamente en cómo ven su desarrollo dentro del aprendizaje de una lengua, si se sienten 

motivados, qué les hace falta dentro del programa, la iniciativa y la voluntad para continuar 

dicho proceso de aprendizaje. (ii) el nivel de satisfacción, que trata de los resultados 

obtenidos por el estudiante, conocer si el programa satisface sus expectativas y si puede 

comprobar con exámenes que está adquiriendo nuevo conocimiento y mejorando el 

conocimiento previo.  (iii) los resultados alcanzados por los estudiantes, esto se ve reflejado 

concretamente cuando se evalúa al estudiante. (Manuel, 2006). 

 

. Algunas investigaciones arrojan evidencias sobre la efectividad que tienen las 

herramientas virtuales para el desarrollo de los procesos de aprendizaje de lenguas 

extranjeras. A continuación se ven esbozadas algunas conclusiones que ciertos estudios 

arrojan. 

 



7 

 

Muchas investigaciones coinciden en que el mundo ha cambiado la manera de 

interactuar, una de las mayores razones es sin duda por los impactos de la tecnología, que 

nos brindan la posibilidad de obtener una cantidad considerable de información y al saber 

que se tiene a disposición una gran información sobre diversos temas, hace pensar que la 

educación virtual es realmente un modelo que está revolucionando la educación tradicional 

(ya sea positiva o negativamente) sobrepasando límites y logrando que el estudiante tenga 

muchas más herramientas que con las que puede contar tradicionalmente en una clase 

presencial, para aprender un idioma.   

 

  La autora Susana Trabaldo en su artículo ”Panorama” Enseñanza y aprendizaje de 

idiomas a distancia por Internet”  (Trabaldo, 2004) menciona que en un mundo dinámico 

donde las limitaciones son pocas, el lenguaje es una herramienta fundamental para poder 

mantenernos actualizados, haciendo no sólo referencia a la necesidad de estudiarlo sino 

también al hecho de que debemos contar con una segunda lengua para evolucionar con la 

tecnología; menciona que aunque muchas son las ventajas de aprender un idioma de 

manera virtual, como dice textualmente: “Ya no será necesario recurrir permanentemente a 

la simulación como desempeño de roles, trabajo de a pares, porque las telecomunicaciones 

facilitarán tareas del mundo real”; ella enuncia también algunas de las desventajas las 

cuales pueden verse reflejadas en cuanto a la complejidad de descargar varios software para 

poder acceder a los programas para aprender un segundo idioma, ya que esto puede generar 

frustración y falta de motivación en el estudiante, también menciona otra dificultad que ella 

percibe, la complejidad de la adaptación al cambio, ya que cambiar de sistema tradicional 

(presencial) a virtual no es tarea sencilla, quizá esto se deba a qué no se conoce realmente 
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cuáles son las características que debemos cumplir, cuáles son los métodos que debemos 

usar y cómo en sí empezar a estudiar de manera autónoma, es por esto que empezaré a 

abordar algunas estrategias que pueden ser de utilidad para que el proyecto de aprender un 

segundo idioma por medio virtual sea un éxito. 

 

“Imaginémonos nuestra clase compartiendo nuestra creatividad con el mundo entero: 

ensayos, poemas, recetas, biografías y otras expresiones artísticas. O tal vez comunicándose 

(con texto, voz y video síncronos) con clases de inglés de todo el mundo. Suena 

maravilloso, ¿no? Lo es.”  (Sperling: 1997 Citado por Susana Trabaldo: 2004, 204) Esta 

idea de Spreling en el año 1997 ya es una realidad, actualmente existen muchos cursos de 

idiomas que se ofrecen on-line, sin embargo muchos estudiantes no logran finalizarlo, no se 

sienten satisfechos con los resultados o simplemente pierden muy rápido la concentración si 

no hay alguien (docente) que este ejerciendo control sobre ellos, por lo que se ha llegado a 

la conclusión de que lo que necesita un estudiante es poder desarrollar habilidades y 

estrategias tales como (i) la Dimensión instrumental, que consiste en saber buscar 

información que le sea relevante, (ii) Dimensión Cognitiva, que es saber transformar la 

información en conocimiento, (iii) Dimensión Comunicativa consiste en saber expresarse a 

través de medios tecnológicos, (iv) Dimensión axiológica donde se aprende usar ética y 

democráticamente la información, (v) y la Dimensión emocional donde se disfruta y 

controla las emocionas creando conductas sociales positivas.  (Manuel Area - Amador 

Guarro, 2012) 
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Por otra parte y para continuar con los puntos del ensayo, se pueden encontrar algunas 

estrategias de aprendizaje virtual de una lengua extranjera las cuales se pueden implementar 

para cualquier tipo de estudiante entre estas se encuentran: (i) La construcción de 

vocabulario, (ii) corrección mutua, (iii) elección de textos por parte de los estudiantes. 

 

(i) La construcción de vocabulario: La ampliación del léxico es una tarea más sencilla 

de manera virtual que presencial; las interfases visuales de los programas de 

aprendizaje en línea permiten que se presenten a los estudiantes listados de 

vocablos nuevos con referencias gráficas u auditivas que logran que el 

participante nutra su vocabulario, ya que no sólo se cuenta con la opción de una 

explicación de lo que es la palabra, si no que adicionalmente la relación palabra-

percepción visual, genera mayor comprensión.  

 

(ii) Corrección mutua: La virtualidad brinda la posibilidad de que los participantes en 

un programa de aprendizaje de segunda lengua puedan, a distancia, realizar 

trabajos de corrección mutua de textos propios, que les permiten retroalimentar 

sus trabajos de escritura con la ayuda de otros estudiantes del programa que 

tengan su mismo nivel o un nivel superior. 

  

(iii) Elección de textos por parte de los propios estudiantes: en efecto, la virtualidad 

permite incorporar un compendio de textos digitalizados para que los alumnos 

amplíen su abanico de opciones de aquellos textos con los que preferirían 

trabajar para sus talleres de lectura, comprensión, crítica, etcétera, ya que al ser 
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un tema de interés del estudiante se logra una mayor motivación y por ende 

mayor captación de los propósitos de los talleres que se realicen. (Concordia 

University Portland - Oregon Journal of news and Resources for Teachers, 

2009) 

 

Concluyendo se puede decir que la tecnología de hoy ofrece una multiplicidad de 

herramientas virtuales con un amplio rango de beneficios para el hombre en diferentes 

áreas; la educación es una de estas áreas de desarrollo de la virtualidad, prueba de ello es 

que hay más de 55 millones de graduados de cursos virtuales en el mundo. 

 

La educación virtual tiene como características su versatilidad y su facilidad de acceso 

remoto por parte de los estudiantes. En efecto, hablamos de versatilidad, toda vez que, por 

ejemplo, las herramientas gráficas permiten privilegiar un tipo de inteligencia visual por 

parte de aquellos estudiantes en quienes se destaca este tipo de percepción para el 

aprendizaje; así mismo las posibilidades de presentar multiplicidad de textos para la 

escogencia al arbitrio de los estudiantes nos ejemplifica esta versatilidad que ofrece la 

educación virtual. Ahora bien, en cuanto a la facilidad de acceso, tanto en las megalópolis 

latinoamericanas y particularmente en Bogotá, así como a nivel rural, el desplazamiento de 

las personas, ya sea por el tráfico o por la distancia, representa un escollo para el acceso a 

escuelas físicas de aprendizaje presencial; esta limitación es superada gracias a la 

virtualidad, pues los programas de enseñanza pueden tener cierta “ubicuidad”, es decir, 

estar en todas partes, gracias a la Red de redes, Internet. 
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Ahora bien, este modelo de educación virtual exige más autonomía por parte del 

estudiante, más disciplina, pues el maestro es sólo un tutor de las actividades de los 

alumnos y por ello el participante debe estar motivado para llevar a buen término su 

programa de aprendizaje. 

Razón por la cual las ventajas y desventajas dependen exclusivamente de las 

capacidades y habilidades del estudiante; la red y los programas para aprender una segunda 

lengua, brindan opciones indeterminadas, la clave será mantener el enfoque sobre lo que se 

quiere aprender, para qué se quiere aprender y cómo implementar el conocimiento que se 

está adquiriendo.  

Se puede evidenciar que la facilidad para acceder a un curso virtual, se da ya que es 

posible hacerlo desde cualquier lugar  que cuente con conexión a internet como también 

puede hacerse a cualquier momento del día, lo que convierte a la educación virtual en una 

herramienta verdaderamente flexible, permitiendo que el estudiante pueda controlar el 

tiempo a su favor , contando también con la opción de decidir qué se desea estudiar, qué es 

más relevante de acuerdo a los interés particulares, así mismo logran no sólo formar a una 

persona académica, también construyen un ser humano con mayores capacidades de 

decisión y autonomía.  
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