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GLOSARIO 

 
 

ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL: es cuando el individuo tiene el 

conocimiento de sistemas informáticos tales como (hardware, redes, 

software) uso del sistema operativo, búsqueda y selección de información a 

través de internet, comunicación interpersonal, procesamiento de textos, 

tratamiento de la imagen y utilización de la hoja de cálculo. 

APRENDIZAJE: proceso del ser humano que tiene un comportamiento, el 

cual cambia con la práctica y la experiencia, este tiene una evolución en la 

conducta del ser humano y es permanente. Este proceso adquiere 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes por medio del estudio. 

AULAS VIRTUALES: un aula virtual es un entorno de enseñanza que está 

situado dentro de un sistema de comunicación el cual nos ofrece facilidades 

de interacción grupal que se constituyen con una serie de software, el cual 

es organizado y personalizado por los instrumentos tecnológicos que 

ayudan a la correlación entre el docente y el alumno. Esta herramienta 

tecnológica hace parte de los recursos y de las posibilidades para adquirir 

una mejor competencia comunicativa. 

EDUCACIÓN VIRTUAL: no tiene un concepto único, pero en términos 

generales, es la utilización de medios digitales de información y 

comunicación que se pueden encontrar cuando se emplea un instrumento 

digital como lo es internet, cds, dvd, usb y demás instrumentos que se 

utilizan para la educación superior. 

  



INTERACTIVIDAD: podemos decir que interactividad es la relación que la 

máquina genera con el hombre a nivel comunicacional. Aunque se tiende a 

pensar que interactividad solamente se da en internet y no es así. El 

usuario se acostumbra a las posibilidades de la interactividad y demanda 

elecciones. La interactividad se extiende a los antiguos medios como la tv. 

INTERNET: red informática mundial, descentralizada, formada por la 

conexión directa entre computadoras mediante un protocolo especial de 

comunicación. 

INVESTIGACIÓN: es el estudio de los métodos, procedimientos y técnicas 

que se utilizan para obtener nuevos conocimientos, explicaciones y que 

comprenden problemas científicos y nos ayudan a obtener una solución.  

LABORATORIOS DE IDIOMAS: es un espacio de aprendizaje el cual tiene 

una infraestructura de última tecnología que brinda actividades 

administradas por un software que facilita la práctica y el aprendizaje de los 

idiomas, estos laboratorios se caracterizan por tener transmisión de audio, 

conversación, grabación, comparación de voz, edición de texto, 

visualización de videos y contenidos de inglés con sus respectivos niveles 

teniendo en cuenta el Marco Común Europeo, los alumnos que utilizan esta 

metodología realizan actividades no solo de práctica de los idiomas sino 

también de análisis que facilitan el desarrollo de las mismas. 

LENGUAJE: es la capacidad de poder establecer comunicación mediante 

signos o códigos ya sean orales o escritos para expresar lo que las 

personas sienten, piensan y las vivencias que tienen, el lenguaje se 

desarrolla mediante la facultad humana del pensamiento y se refleja en una 

determinada lengua o idioma.  

  



LENGUA EXTRANJERA: es toda lengua que se origina en un país diferente 

al natal, tiene como características un sistema de signos orales, escritos, 

modismos y acentos; esta lengua no es aprendida desde el nacimiento de 

una persona sino que se aprende después y se transforma en una segunda 

lengua. 

SISTEMAS DIGITALES: el término digital se usa comúnmente para referirse 

a todos aquellos sistemas que representan, almacenan o usan la 

información en sistema binario, esto es, a casi todos los aparatos 

electrónicos e informáticos que nos rodean actualmente. 

SOFTWARE: programa que se utiliza  para dirigir funciones de un sistema 

de cómputo, está conformado por una serie de datos e instrucciones que 

permiten utilizar todos los recursos del computador, además actúa como 

intermediario entre el usuario y la información almacenada.  

TIC (TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN): es el 

conjunto de elementos tecnológicos que permiten la comunicación de un 

lugar a otro, estas tecnologías se ven reflejadas principalmente en la 

internet y las comunicaciones que se hacen presentes en la vida cotidiana 

generando facilidad y transformando la comunicación. 

  



 

RESUMEN 

 

El presente trabajo es un proceso investigativo acerca de la incidencia que tienen 

las TIC en el aprendizaje de lenguas modernas, en particular, en los estudiantes 

de V semestre, a través de un proceso de identificación de las necesidades a la 

hora de aprender una segunda lengua, y la manera en la cual se puede potenciar 

este aprendizaje a través de herramientas tecnológicas. 

 

ABSTRACT 

 

This work is an investigative process about the incidence of information and 

communication Technologies in learning of Modern Languages, focusing in the fifth 

semester’s students over the identification process of needs to learn a second 

language, and the way which can potentiate this knowledge through of 

technological tools. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el sistema educativo ha integrado las tecnologías de la 

información y la comunicación para desarrollar un proceso de aprendizaje práctico 

en la adquisición del idioma inglés, creando e interpretando las nuevas formas de 

interactividad y comunicación entre la sociedad, transformando la educación en 

una nueva dimensión en la cual podemos encontrar Aulas Virtuales y Laboratorios  

de inglés que crean un ambiente de estímulo para el aprendizaje autónomo, la 

interactividad y la práctica, de esta manera se fomenta la participación activa de 

los estudiantes y docentes, generando la necesidad de evolucionar en el 

desarrollo de nuevos modelos pedagógicos donde el uso de la tecnología es 

primordial, ofreciendo al estudiante y al docente la motivación y la atracción de 

una nueva forma autodidáctica del idioma inglés. 

En Colombia podemos encontrar entidades que apoyan el desarrollo en América 

Latina mediante el uso de las TIC y buscan cambiar la forma en que la sociedad 

se relaciona generando soluciones a nivel de educación, salud y seguridad 

ciudadana, también ayuda a incentivar las nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación en las diferentes áreas de la vida económica, social y cultural 

tanto en Colombia como a nivel mundial, de esta misma manera podemos 

encontrar universidades que están investigando como implementar y promover el 

desarrollo de las herramientas tecnológicas, este grupo colaborativo no formal 

está conformado por diferentes universidades de Colombia y buscan el desarrollo 

de las TIC en la educación superior y compartir espacios de formación. 

En esta investigación se resaltará la importancia que tienen las tecnologías de la 

información y comunicación en el desarrollo óptimo de la lengua inglesa, 

promoviendo cambios en el uso de las herramientas utilizadas para el incremento  

de la enseñanza e innovación en las formas educativas. 
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Este proyecto refleja la incidencia que tienen las TIC en el proceso de la 

adquisición de conocimientos del idioma inglés en los estudiantes de V semestre 

de lenguas modernas de la universidad ECCI, con el fin de concientizar a los 

estudiantes y docentes del uso que se le puede dar a estas herramientas  

tecnológicas, para el desarrollo de habilidades comunicativas  ayudando a la pro–

eficiencia en la lengua inglesa, por medio del aprendizaje autónomo e 

interactividad, utilizando estos recursos como complemento de las clases 

presenciales, así mismo adaptando una nueva forma de educación logrando que 

tanto estudiantes como docentes trabajen conjuntamente este mecanismo en el 

proceso de aprendizaje y la práctica de esta nueva lengua. 

Para esta investigación se utilizará el método descriptivo-cualitativo ya que se 

evaluarán ciertas características del aprendizaje por medio de las TIC, analizando 

datos de los procesos de educación y formas de aprendizaje, para identificar las 

incidencias que tienen las herramientas tecnológicas en las aulas virtuales y 

laboratorios de inglés en la universidad ECCI. 
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1. CONTEXTO  DEL PROBLEMA 

 

Estamos en medio de un gran avance dentro de las TIC y cada día más personas 

se van familiarizando y tomando apropiación de las diferentes tecnologías y más 

aún en el ámbito educativo. Las interrelaciones y espacios de comunicación de 

niños y jóvenes de hoy están construyendo un espacio de relación por la 

tecnología, el entretenimiento y la información, por esto mismo, se quiere 

incentivar el uso de las plataformas educativas virtuales y laboratorios como 

herramienta de estudio en la ECCI para un mejor dominio de la lengua inglesa. 

Sin lugar a dudas la exploración con las TIC se presenta en diferentes ámbitos 

sociales y en diferentes experiencias humanas, por esta razón los procesos 

dominantes en el área de la informática se enseñan en un entorno de redes 

virtuales, convirtiéndose como una nueva comunidad entre la sociedad. Esta red 

social es un nuevo estándar tecnológico el cual proporciona modelos que se 

expanden en todas las personas y ayudan a la creación de nuevas formas de 

comunicación y aprendizaje con el fin de satisfacer las necesidades de la 

actualidad. 

Las TIC están influenciando y transformando la sociedad en diferentes aspectos: 

político, económico, educativo, religioso, entre otros. Se puede ver que estas 

tecnologías son favorables en la educación, en el acceso a la información, 

aprendizaje, comunicación e interacción virtual por su inmediatez y bajo costo, 

pero igualmente presenta dificultades por la brecha tecnológica entre adultos 

mayores y jóvenes, originada principalmente por la diferencia generacional, ya que 

hoy en día los jóvenes entre 30 y 25 años de edad aproximadamente, 

considerados como "nativos digitales"1, es decir, personas que han crecido con 

dispositivos electrónicos, como los computadores, tablets, smartphone, entre 

                                                           
1
PRENSKY, M. 2005;  Nativos e Inmigrantes Digitales. [libro en línea] Disponible desde Internet en: 

<http://marcprensky.com/wp-content/uploads/2013/04/Prensky-TEACHING_DIGITAL_NATIVES-
Introduction1.pdf> [acceso el 18-09-2013]. 
 

http://marcprensky.com/wp-content/uploads/2013/04/Prensky-TEACHING_DIGITAL_NATIVES-Introduction1.pdf
http://marcprensky.com/wp-content/uploads/2013/04/Prensky-TEACHING_DIGITAL_NATIVES-Introduction1.pdf
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otros, cuentan con un dominio y compresión total de los mismos y de todo lo 

relacionado con el campo de la informática, pues para estas personas no sería 

posible el mundo sin tales instrumentos. Por otro lado los "migrantes digitales"2 - 

personas desde 35 o 40 años de edad en adelante, se subdividen en grupos, el 

primero lo conforman individuos que a causa de su profesión u oficio han pasado 

por la tarea de conocer y comprender estos dispositivos, además de los procesos 

que se requieren para su utilización y así poco a poco acostumbrarse a un estilo 

de vida nuevo, al segundo grupo pertenecen adultos mayores quienes han 

interactuado con pocos o ningún dispositivo, posiblemente por falta de recursos o 

porque son muy mayores y para ellos la vida cotidiana no requiere de tales 

artilugios o posiblemente, porque su nivel educativo no ha sido suficiente para 

poder manipular artefactos semejantes. Otro aspecto desfavorable en el uso que 

se hace de las TIC, es la perdida de relaciones personales, pues en días como 

estos, es manifiesta la apatía por compartir con los demás, pues se evidencia 

como los niños y adolescentes prefieren pasar más tiempo sentados al 

computador navegando en internet o tratando ganar en el juego de moda, que en 

interacciones sociales y familiares directas, derivando muchas veces en niños con 

una baja capacidad para relacionarse con otros, pues habilidades como la 

expresión oral se dejan de ejercitar casi por completo, incluso el desarrollo físico 

se ve afectado y es indudable que hoy en día existe un aumento notable de la 

población infantil con problemas de obesidad y complicaciones derivadas de esta. 

La ECCI no ha sido indiferente a los avances tecnológicos y esto es  evidente en 

el uso de las plataformas virtuales y laboratorios, con herramientas que permiten a 

los estudiantes acceder a la información de manera fácil y práctica, sin embargo, 

se cree posible mejorar el uso de dichas herramientas tecnológicas con el fin de 

explotar más sus beneficios y utilidades en el adiestramiento de la lengua inglesa. 

 
                                                           
2
PRENSKY, M. 2010;  Nativos e Inmigrantes Digitales.  [libro en línea] Disponible desde Internet en: 

<http://www.marcprensky.com/writing/Prensky-
NATIVOS%20E%20INMIGRANTES%20DIGITALES%20(SEK).pdf> [acceso el 19-09-2013]. 

http://www.marcprensky.com/writing/Prensky-NATIVOS%20E%20INMIGRANTES%20DIGITALES%20(SEK).pdf
http://www.marcprensky.com/writing/Prensky-NATIVOS%20E%20INMIGRANTES%20DIGITALES%20(SEK).pdf
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2. PROBLEMA 

 

 

¿De qué manera el uso de las herramientas digitales por parte de docentes y 

estudiantes ayuda a la pro-eficiencia del desarrollo de habilidades en lengua 

inglesa en los estudiantes de V semestre de lenguas modernas de la ECCI?   
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

Determinar que las tecnologías de la información y comunicación actualmente son 

esenciales en el aprendizaje y desarrollo de la lengua inglesa, debido a los 

desarrollos tecnológicos y a los cambios que se presentan, pues es indispensable 

contar con estas herramientas, que sin duda desarrollarán el conocimiento en los 

estudiantes de lenguas modernas de V semestre de la ECCI.  

Es necesario que la universidad refuerce y dé prioridad a las aulas virtuales y 

laboratorios de inglés, fomentando la interacción y ampliando las  herramientas de 

trabajo en las plataformas virtuales educativas y laboratorios de práctica existentes 

y estas dos herramientas trabajen conjuntamente con las clases presenciales 

logrando que sean un gran canal de práctica y aprendizaje de interés para los 

estudiantes y maestros, creando nuevas rutas de acceso para ampliar el 

conocimiento de la lengua inglesa, enseñada por la institución, para que futuras 

generaciones de estudiantes tengan mejores herramientas de estudio y 

aprendizaje.  

Es indispensable que en aulas virtuales se implemente asignaturas y actividades 

relacionadas y acordes con la carrera, dar un buen uso a los laboratorios de inglés 

aprovechando este espacio, ampliando las horas de práctica en cada materia, con 

el fin de darle la mayor utilidad posible a estas tecnologías. 

Con esta investigación se quiere resaltar la importancia que tienen las TIC, ya que 

frente a la innovación que se presenta actualmente, se debe contar con estas 

herramientas de aprendizaje, por eso se quiere identificar las incidencias, que 

presenta la universidad en cuanto al manejo de estas y poder concienciar a la 

institución de que es necesario realizar cambios, los cuales promuevan la 

interactividad en dichas plataformas. 
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4.   OBJETIVO GENERAL 

 

 Concienciar en cómo la optimización del uso de plataformas virtuales y 

laboratorios de práctica en la ECCI puede ayudar a mejorar el proceso de 

aprendizaje de la lengua inglesa con el fin de posicionar a la institución 

entre las más sobresalientes del país en la enseñanza de dicha lengua.  

 

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las características de las plataformas que ayudan al desarrollo de 

habilidades comunicativas en una segunda lengua (ingles). 

 

 Describir las características de plataformas educativas que pueden ayudar 

a mejorar el proceso de aprendizaje del idioma inglés. 

 

 Desarrollar estrategias de apoyo a los estudiantes de la ECCI con el fin de 

tener un mejor dominio del idioma inglés. 

 

 Conocer la opinión que tienen los estudiantes de V semestre de Lenguas 

Modernas de la ECCI acerca de las aulas virtuales y los laboratorios de 

práctica mediante encuestas con el propósito de identificar sus inquietudes 

afinidades, dudas y diferencias, seleccionando y organizando 

detalladamente la información para determinar el alcance y las necesidades 

de la investigación. 
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5. HIPÓTESIS 

 

 

El uso de plataformas virtuales como livemocha, Bussu, Rosetta Stone, Tell 

Me More y Study Room Ultimate, contribuyen a mejorar el desempeño y 

manejo de lengua inglesa en los aprendices, estas herramientas utilizadas 

en la ECCI podrían potenciar los procesos de aprendizaje y motivar a los 

estudiantes, complementando el trabajo desarrollado en el aula de clase. 
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6. ANTECEDENTES 

 

 

6.1  SURGIMIENTO Y DESARROLLO DE  LOS LABORATORIOS DE IDIOMAS  

 

El análisis realizado por los laboratorios de idiomas digitales de la Facultad de 

Filología de la Universidad Complutense de Madrid, indica como las plataformas 

virtuales son un espacio de conocimiento, colaboración y gestión de enseñanza 

para la educación moderna, la cual ayuda al desarrollo de la enseñanza por medio 

de espacios interactivos y de conocimiento. La tercera generación de laboratorios 

de idiomas se crea con una nueva tecnología para el progreso en el estudio 

empírico de las lenguas. Este cambio ha dado un salto tecnológico de más de 

veinte años desde una tecnología analógica a una tecnología digital con Internet. 

También se ha hecho un replanteamiento del uso que pasa de ser un espacio para 

la mera práctica oral de una lengua extranjera a un lugar para recoger, estudiar y 

experimentar el funcionamiento de las lenguas. no es una tarea  fácil el construir y 

empezar a trabajar en los nuevos laboratorios de idiomas digitales, sobre todo 

cuando el objetivo es que realmente sean rentables, es decir, que con una 

inversión razonable de tiempo, esfuerzo y dinero, se obtengan laboratorios que 

faciliten y mejoren el aprendizaje, la enseñanza de un segundo idioma. 

Es preciso decir que es muy alentador para la comunidad educativa en general, 

resaltar estos avances que presentan los laboratorios de idiomas, ya que es claro 

el enfoque que se le quiere dar a esta valiosa herramienta digital, la cual se diseña 

con el fin de que el aprendiz puede manejar recursos apropiados para la práctica 

de los idiomas, aprovechándolos de la mejor manera posible, logrando óptimos 

resultados reflejando el progreso de su aprendizaje. 
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6.2 ESTRUCTURA E INTEGRACIÓN VIRTUAL 

 

En esta apreciación tomada de la Escuela de Negocios de la Universidad de 

Illinois, Norma Scagnoli 3enuncia la importancia que representa la integración de la 

tecnología (aulas virtuales) y como se evidencia en el desarrollo del aprendizaje. 

La autora, explica como los educadores, siempre están en busca de métodos y 

herramientas que permitan llegar a los alumnos, resaltando que el aula virtual no 

debe ser solo un mecanismo para la distribución de la información, sino que debe 

ser un sistema donde las actividades involucradas en el proceso de aprendizaje 

puedan tomar lugar, es decir que deben permitir interactividad, comunicación, 

aplicación de los conocimientos, evaluación y manejo de la clase. Lo anterior hace 

énfasis en que las aulas virtuales pueden ser un complemento a las clases 

presenciales además de ser una herramienta para la educación a distancia, 

también se resalta como las herramientas tecnológicas promueven la 

comunicación entre el estudiante y docente, facilitando el acceso a materiales de 

la clase presencial, compartiendo puntos de vista con sus compañeros e 

interactuando y desarrollando radicalmente el proceso del aprendizaje, de esta 

misma manera podemos encontrar los laboratorios de inglés los cuales son un 

instrumento para el entrenamiento de las competencias lingüísticas a la hora de 

practicar un idioma en este caso el idioma inglés. 

Los laboratorios de inglés son espacios que permiten estudiar y experimentar con 

un ambiente real una segunda lengua, los cuales proporcionan el aprendizaje, 

ejercitando y promoviendo la practica en el uso de la lengua la cual se está 

aprendiendo, por ello los laboratorios de inglés son espacios configurados con 

tecnología avanzada multimedia y de comunicación los cuales crean un espacio 

                                                           
[3]SCAGNOLI, Norma. El aula virtual: usos y elementos que la componen. En: 
https://www.ideals.illinois.edu/handle/2142/2326. (2000); p.1-2 [acceso el 05-10-2013] 
 
 

https://www.ideals.illinois.edu/handle/2142/2326
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de trabajo virtual empleando las herramientas de la mejor manera dándoles el uso 

apropiado para lograr el aprendizaje e interactividad dentro de los laboratorios. 

Se toma de referencia los retos de auto acceso en los campos virtuales de México  

el cual es muy útil en el desarrollo de la investigación de las TIC, ya que en él, 

enmarca el desarrollo que se ha dado a esta valiosa herramienta como son los 

laboratorios de inglés y en el cual se rescata los aspectos más importantes y 

favorables que enfatizan en el surgimiento de los mismos. Los centros de auto 

acceso surgieron en México a principios de los años noventa4los cuales consistían 

en una consola que controlaba las cabinas de los alumnos. En estos laboratorios 

se llevaban a cabo clases con materiales auditivos que se basaban el uso de 

algunas técnicas tales como la de escuchar y repetir (drills), o bien trasformando 

oraciones o sustituyendo palabras de forma oral. Aparecen como apoyo al 

aprendizaje y han estado presentes desde entonces en la agenda de las 

universidades de este país. La implementación de estos centros no ha sido fácil; 

sin embargo, es su consolidación y su mejora lo que ha representado grandes 

retos. La autora plantea seis puntos para que un centro de auto-acceso se 

consolide exitosamente: el manejo de la innovación, las instalaciones adecuadas, 

la formación y el desarrollo del personal y del alumno, la consideración de las 

fortalezas culturales de los alumnos, y la existencia de materiales adecuados, a 

los cuales se les suma el gran reto de la promoción de la autonomía del 

aprendizaje y la vinculación con el salón de clases. Siendo sus objetivos 

principales, proporcionar a los estudiantes herramientas de auto-aprendizaje para 

la adquisición de competencias en una lengua extranjera, promover la autonomía 

en el aprendizaje del idioma inglés, enfocarse en proporcionar un servicio de 

                                                           
 [4] GAONA, María. Los retos de los centros de auto acceso en México. En: 
http://idiomas.ens.uabc.mx/plurilinkgua/docs/v5/2/Evento_Academico_Rocio_Dominguez.pdf. (oct. 30 -
31.2008); p.1-2  [acceso el 05-10-2013] 
 
  
 
 

 

http://idiomas.ens.uabc.mx/plurilinkgua/docs/v5/2/Evento_Academico_Rocio_Dominguez.pdf
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calidad, de práctica y de auto aprendizaje al usuario que así lo requiera. Los 

centros de auto acceso o laboratorios de idiomas en México, han funcionado como 

espacios donde se ofrecen materiales y diferentes tipos de actividades para que 

los alumnos aprendan idiomas fuera del salón de clases o como complemento de 

los mismos. Son lugares donde los alumnos de los centros de idiomas realizan 

trabajos o talleres, donde practican lo visto en clase, donde desarrollan las 

habilidades que deseen, donde se preparan para presentar exámenes de 

conocimientos de idiomas tales como el TOEFL o el IELTS. También han 

funcionado como bibliotecas donde los alumnos investigan temas que los 

profesores les solicitan, buscando libros especializados tales como gramáticas y 

diccionarios o abordando información y realizando lecturas. 

Se evidencia como se enfatiza en el surgimiento que ha presentado las 

tecnologías para el aprendizaje de las lenguas extranjeras, y esto es muy 

favorecedor no solo para la sociedad educativa actual, sino también para los 

futuros aprendices ya que tendrán recursos que faciliten el dominio de las lenguas, 

logrando que se complemente la clase presencial con el aula virtual siendo estos 

dos componentes un camino de acceso al aprendizaje seguro. 

En Colombia existe corporaciones y redes académicas las cuales se encargan de 

fomentar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación mediante un 

mecanismo de diálogo, intercambio y cooperación multilateral entre diferentes 

miembros que la conforma, con el fin de aumentar la calidad y pertinencia en la  

gestión institucional y responder de una manera positiva con las necesidades de la 

sociedad colombiana, a través de la investigación y desarrollo colaborativo. Para 

Boland, “UxTIC” Universidades por las Tecnologías de la información y la 

comunicación, es una red académica la cual surge en Colombia en el año 2012 

como una iniciativa por parte de algunas universidades que quieren enfocarse en 

la sociedad de la información y en la capacidad de acceso a todos los depósitos 

informáticos que existen, estas universidades tienen un apoyo de la Red 

Internacional de Diseño – enREDo, la misión de esta red colaboradora es 



 

26 
 

contribuir a la promoción, estimulación y fomento de las herramientas tecnológicas 

contribuyendo al dinamismo de las industrias colombianas de creación digital y 

otros sectores de las TIC de talla mundial que tiene un desarrollo en el país y 

aporta diferentes actividades como los son los recursos educativos libres5 (REL) y 

educación en línea, gobernanza y ciudadanía digital, bibliotecas digitales, 

accesibilidad y multilingüismo, alfabetización digital o informacional, 

implementación de la oferta de servicio alrededor de tecnología multimedial, 

auditoria, asesorías, programación de la actualización de las plataformas 

tecnológicas y organización del primer foro universitario acerca del tema. Con lo 

anterior se puede evidenciar que la era informática se está dando de una manera 

positiva y fuerte en Colombia, y se debe estar a la vanguardia de la tecnología 

para poder ir de la mano con las herramientas digitales, también se demuestra que 

las universidades están buscando e investigando la manera de tener un nuevo 

desarrollo tecnológico para optimizar el aprendizaje de una manera diferente en la 

cual se pueda aprender y practicar cualquier idioma de manera más fácil y 

práctica. 

Alrededor del mundo existen organizaciones que han sido creadas con el ánimo 

de ayudar en la expansión de la educación, entre estos se encuentra la UNESCO 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) 

la cual, en el “Foro de Alto nivel sobre políticas relativas a las TIC y la educación 

para todos”6presentado en junio de 2013 en París, hizo un examen a fondo de 

cómo las TIC vienen contribuyendo al cubrimiento de la educación de más 

personas día tras día alrededor del mundo e igualmente se recalcó el potencial 

positivo de esta herramienta a un futuro cercano, siempre y cuando todos los 

                                                           
[5] BOLAND, Philippe. Definición UXTIC. En: http://www.networking-tic.com/group/uxtic. Bogotá. (oct. 
2013). [acceso el 07-10-2013] 
[6] UNESCO, Foro de alto nivel sobre políticas relativas a las TIC y la educación para todos: logros alcanzados 
y perspectivas de avance.  [En línea] Disponible desde Internet en: 
http://www.unesco.org/new/es/education/resources/online-materials/single-
view/news/high_level_policy_forum_on_ict_and_education_for_all_achievements_and_the_way_forward/
#.UoMDYPlWym5 [acceso el 08-10-2013] 

 

http://www.networking-tic.com/group/uxtic
http://www.unesco.org/new/es/education/resources/online-materials/single-view/news/high_level_policy_forum_on_ict_and_education_for_all_achievements_and_the_way_forward/#.UoMDYPlWym5
http://www.unesco.org/new/es/education/resources/online-materials/single-view/news/high_level_policy_forum_on_ict_and_education_for_all_achievements_and_the_way_forward/#.UoMDYPlWym5
http://www.unesco.org/new/es/education/resources/online-materials/single-view/news/high_level_policy_forum_on_ict_and_education_for_all_achievements_and_the_way_forward/#.UoMDYPlWym5
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sectores y partes confluyan, pues es necesario que tanto la empresa privada como 

el gobierno de cada uno de los diferentes países y  también sus docentes empujen 

hacia el mismo lado, aportando con recursos, con facilidades de acceso a 

dispositivos digitales móviles y por supuesto a garantizar la conexión a internet, 

pero también a que estos sean aprovechados debidamente, ya que, de nada sirve 

contar con todas las herramientas si no se les da el uso adecuado y en esto último 

los maestros cargan con la mayor responsabilidad, porque son ellos quienes 

deben brindar la guía para ir por el camino adecuado. Es indiscutible la 

transformación que viene experimentando el mundo gracias a los avances 

científicos y sobre todo a los tecnológicos y es pertinente decir que la educación 

es la que mayormente se ha visto beneficiada como a su vez transformada, 

aunque dicho cambio no quedará allí y en las próximas décadas seguirá la 

metamorfosis. 

Para la UNESCO, las TIC extienden la enseñanza y enriquecen su calidad, lo 

anterior significa que gracias a las tecnologías de la información es posible llegar a 

poblaciones que se encuentran lejos de casos urbanos, también a personas que 

por algún tipo de incapacidad física o tal vez monetaria no pueden desplazarse ni 

acceder a centros de enseñanza, sin dejar de lado a la población común, que 

también necesita instruirse, es decir, no existe discriminación. De igual forma los 

estándares de calidad se incrementan porque la retroalimentación de parte del 

docente hacia el alumno se puede individualizar mucho más, otorgando al 

educador inmediatez y certeza en los puntos que deben ser trabajados por parte 

del educando y este a su vez tiene el acceso a datos, informes, videos, textos, 

documentales y cualquier tipo de información de forma instantánea, comprobando 

lo visto en clase o tal vez, conociendo un punto de vista diferente.   

Actualmente la Universidad Nacional de Colombia cuenta con un modelo de 

laboratorio el cual permite  el aprendizaje y la práctica. En la sede de Bogotá y 

Medellín se puede encontrar el software Tell Me More el cual brinda la práctica de  

los idiomas inglés, francés, alemán, italiano, chino y japonés, en niveles básico, 
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intermedio, intermedio plus, avanzado y negocios. En las sedes de San Andrés y 

Manizales se cuenta con el software llamado STUDYROOM ULTIMATE, el cual 

permite el monitoreo permanente de los estudiantes en audio, video, formación de 

grupos de trabajo, discusión, transmisión de películas en tiempo real, distribución 

de archivo y recolección de los mismos. 

En la Escuela Colombiana de Carreras Industriales se encontró la tesis Plataforma 

Virtual para los Estudiantes de Lenguas Modernas de la ECCI realizada en año en 

curso, realizada por los estudiantes: Barreto Ramírez Diego Mauricio, Penagos 

Molina José Alexander, River Gina Paola. 

Su objetivo principal, fue determinar que contenidos los estudiantes de lenguas 

modernas quieren encontrar en las plataformas de aulas virtuales y laboratorios de 

inglés para fomentar el aprendizaje autónomo, destacando los principales 

beneficios de las TIC, con el fin de mostrar cómo influyen éstas y como pueden 

llegar a facilitar el acceso a nuevas oportunidades de estudio. 

 

En este trabajo de investigación se encontró que las plataformas virtuales 

desarrollan habilidades con los conocimientos adquiridos en la clase presencial, se 

destacó la presencia de los elementos informáticos a través de una plataforma 

multilingüe, en este proyecto se evidencia que efectivamente, la universidad 

cuenta con laboratorios de sistemas, páginas web, aulas virtuales. 

 

De acuerdo a esta investigación se tomó un muestreo mediante una encuesta y 

entrevista estructurada a un grupo de estudiantes de V semestre de lenguas 

modernas, para conocer expectativas y registrar aportes e inquietudes, los 

resultados obtenidos fueron favorables para una futura implementación de esta 

propuesta de una plataforma virtual que incluyera los tres idiomas extranjeros que 

ofrece el programa de Lenguas Modernas. 

  



 

29 
 

7. MARCO TEÓRICO 
 

7.1 Nativos Digitales 

 

A pesar que la humanidad está viviendo en el siglo XXI y de estar rodeada de 

dispositivos electrónicos móviles, tales como computadores, celulares, tabletas, 

localizadores GPS y otros más; no se puede decir que todas las personas cuentan 

con el suficiente conocimiento para manipularlos y comprenderlos, es decir que, 

todavía son pocos - posiblemente por falta de aprendizaje o acceso a este tipo de 

tecnología consecuencia de bajos recursos o porque son muy nuevas para la edad 

que actualmente tienen - quienes sacan el mayor provecho y disfrutan de poder 

contar con tales facilidades otorgadas por el continuo avance del hombre en su 

compresión del universo y sus fenómenos. Hoy en día el grueso de la información 

se encuentra a través de la internet y sus redes sociales, páginas, blogs, etc. Poco 

a poco el mundo virtual viene ganando terreno a lo material, pronto se verá un 

homo sapiens totalmente digitalizado quien encontrará cualquier información al 

alcance de unas cuantas palabras clave y un clic, pero por ahora, esta clase de 

ser humano requiere un proceso de aprendizaje, necesita de ciertas aptitudes en 

el campo digital las cuales va adquiriendo y desarrollando mientras interactúa con 

ellas y aprende el mundo que tiene al alcance de su mano sin necesidad de 

moverse físicamente del lugar donde se encuentra. Para lograr evolucionar en el 

campo digital, se requiere del trabajo en equipo de parte de todos los involucrados 

en la sociedad; el estado, la comunidad, la empresa privada y hasta el mismo 

hogar, con el fin de estimular que progreso del país en materia digital y así, poder 

saber cuál es la magnitud y la relevancia de ser personas con alfabetización 

digital. 
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Desde 2001 se viene utilizando el término Nativo Digital, el cual fue dado por el 

escritor estadounidense Marc Prensky7 a aquellas personas que han nacido desde 

1980 en adelante, ya que desde finales de los 70's la tecnología digital empezó a 

desarrollarse con mayor fuerza y como consecuencia las personas que nacieron 

antes de la década de los 80's y 90's han llevado un papel pasivo y adoptando 

poco a poco los cambios que el desarrollo ha traído, por el contrario los nativos 

digitales han sido actores activos, por lo tanto tienen la capacidad innata para 

operar cualquier dispositivo móvil casi sin ningún problema.  

 

7.2   MARCO COMÚN EUROPEO (MCE)  

 

El Marco Común Europeo para el aprendizaje de lenguas extranjeras como el 

inglés, se puede definir como un estándar que pretende servir de patrón 

internacional para poder medir el nivel de comprensión de la expresión oral y 

escrita en una lengua. El aprendizaje, enseñanza y evaluación es el resultado de 

más de diez años de investigación llevada a cabo por especialistas del ámbito de 

la lingüística y de la pedagogía, procedentes de los cuarenta y seis estados que 

hacen parte del Consejo de Europa que buscan unificar las directrices para la 

elaboración de programas de lenguas, orientaciones curriculares, exámenes, 

manuales y materiales de enseñanza dentro del contexto europeo. 

Se elaboró pensando en todos los profesionales del ámbito de las lenguas 

modernas y pretende promover a una reflexión sobre los objetivos y la 

metodología de la enseñanza en el aprendizaje, facilitar la comunicación entre 

estos profesionales, y ofrecer una base común para el desarrollo curricular, la 

elaboración de programas y exámenes y criterios de evaluación, contribuyendo de 

este modo a la movilidad entre los ámbitos educativo y profesional.  

                                                           
7
PRENSKY, M. 2013. Marcs bio. [En línea] Disponible desde Internet en: http://marcprensky.com/marcs-bio/ 

[acceso el 8-10-2013] 

 

http://marcprensky.com/marcs-bio/
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Entre sus aportes para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación se destacan: 

el enfoque por competencias, donde lo importante es el uso de la lengua en 

contextos; las descripciones concisas de categorías de uso de lengua 

(comprensión auditiva, de lectura; interacción y expresión oral y escrita); los 

niveles comunes de referencia, que van de A1 hasta C2; la escala de descriptores 

de competencia idiomática, y las pautas metodológicas para quienes enseñan y 

aprenden una lengua. 

El Marco Común Europeo aporta nuevos enfoques con el fin de abarcar la 

dimensión del uso social y el análisis de los factores lingüísticos y 

extralingüísticos8que concurren en la comunicación; enfatiza la idea del papel 

protagónico del alumno con respecto a su propio aprendizaje; amplía el concepto 

de autonomía en la medida en que el alumno es cada vez más responsable de la 

toma de decisiones sobre su desarrollo como persona que aprende una lengua; 

diversifica la función del profesor, una persona que sabe el idioma y sabe 

enseñarlo (competencias fundamentales), y un mediador que asume la tarea de 

crear las condiciones adecuadas para potenciar en los alumnos la apertura hacia 

el aprendizaje de lenguas y la valoración de otras culturas y visiones del mundo; 

fomenta el interés por las variables individuales de los alumnos y, en particular, 

por la dimensión afectiva en la enseñanza de lenguas y su papel en el 

aprendizaje: estilos de aprendizaje, motivación, transacciones en el aula y 

procesos interculturales; y busca el equilibrio entre la dimensión lingüística y la 

pedagógica, y el énfasis en el currículo como el nexo de unión entre la teoría y la 

práctica, ámbito en el que se adoptan decisiones compartidas por quienes 

participan en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Este marco de referencia 

                                                           
[8] MOROTE, P; LABRADOR, M. Glosas didácticas  revista electrónica internacional. En: 
http://www.um.es/glosasdidacticas/doc-es/GD12/02morote.(2004); p.17-18-19 [acceso el 13-10-2013] 

 

 

http://www.um.es/glosasdidacticas/doc-es/GD12/02morote
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parte del principio de que aprender una lengua enriquece, en la medida en que 

permite adquirir una nueva personalidad social y el conocimiento de otras culturas. 

Los seis niveles establecidos tienen la finalidad de ayudar a describir los niveles 

de dominio lingüístico exigidos por los exámenes y programas de evaluación 

existentes, con el fin de facilitar las comparaciones (homologaciones) entre los 

distintos sistemas de certificados. 

 

7.2.1 PERTINENCIA  DEL MARCO COMÚN EUROPEO EN EL APRENDIZAJE DE 

LAS LENGUAS 

 

El MCE define las capacidades que los estudiantes deben adquirir para cada nivel, 

unificando criterios de aprendizaje para todos los idiomas: comprensión auditiva, 

comprensión de lectura, interacción oral, expresión oral, expresión escrita y para 

llegar a alcanzar el nivel más alto C2, no solo basta con asistir a una clase, se 

debe tener un estudio autónomo de por lo menos 4 horas diarias para poder 

retener la información obtenida y practicarla tener un aprendizaje que se desarrolle 

con métodos que contengan el uso de tecnología y mediante un proceso de 

inmersión interactiva sea eficaz. El uso de entornos virtuales ayuda a que la 

información capturada presencialmente permanezca más tiempo en la memoria, 

con apoyo de imágenes, audio, música, chats, noticias etc. Ya que estos ayudan a 

motivar al estudiante y a mejorar su nivel de inglés para que no deserte dejando a 

un lado el aprendizaje de una segunda lengua por la dificultad que está pueda 

llegar a presentar.  

Los estudiantes interactúan con dichos ambientes virtuales ya que pasan a ser 

protagonistas de su propio proceso de formación y pueden aportar a esta 

experiencia el conocimiento obtenido en las clases presenciales, también pueden 

expresarse de una mejor manera que estando en un salón en donde en ocasiones 

el miedo a ser criticados hace que el estudiante pierda interés. 
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7.3 TECNOLOGÍAS EN PRO DEL APRENDIZAJE 

 

Actualmente se ve con claridad el desarrollo profesional y humano en la sociedad, 

caracterizada por acceso a una gran cantidad de información, generación de 

nuevo conocimiento e interacciones sociales, requiere que los estudiantes 

desarrollen competencias en el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación TIC para apoyar su inserción en la sociedad y los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Los estudiantes de hoy se encuentran insertos en una 

sociedad con bastante tecnología, donde las aplicaciones informáticas les 

permiten entretenerse, formarse y comunicarse de manera permanente (dentro y 

fuera del entorno educativo). 

La inserción de las TIC abarca todas las actividades de la vida diaria: sociales, 

educativas y productivas, su introducción y uso en los sistemas educativos es 

parte de las políticas educativas en países desarrollados como aquellos en vías de 

desarrollo. Las razones que se argumentan para la inclusión de las TIC son 

diversas y variadas9:  

a) Las TIC son una competencia básica para desenvolverse en el mundo actual, 

tan básico como la lectura, escritura y matemática. 

b) Las TIC representan una oportunidad de desarrollo económico y un requisito 

para el empleo. 

c) Las TIC son una herramienta para la gestión escolar. 

                                                           
[9] SILVA, J. Nueva generación de jóvenes: Educar en la Era Digital. En:  
http://www.fahu.usach.cl/index.php/bienvenidos/contenidos/components/content-
component/categorias/352-dr-juan-silva-quiroz-experto-en-tecnologias-de-la-informacion-de-la-u-
de-santiago-de-chile-expone-en-iii-simposio-internacional-de-investigaciones-en-la-universidad-
del-quindio-colombia. [acceso el 13-10-2013] 

 

http://juan-silva-quiroz.blogspot.com/2013/09/tic-y-educacion-una-reflexion-teorico.html
http://www.fahu.usach.cl/index.php/bienvenidos/contenidos/components/content-component/categorias/352-dr-juan-silva-quiroz-experto-en-tecnologias-de-la-informacion-de-la-u-de-santiago-de-chile-expone-en-iii-simposio-internacional-de-investigaciones-en-la-universidad-del-quindio-colombia
http://www.fahu.usach.cl/index.php/bienvenidos/contenidos/components/content-component/categorias/352-dr-juan-silva-quiroz-experto-en-tecnologias-de-la-informacion-de-la-u-de-santiago-de-chile-expone-en-iii-simposio-internacional-de-investigaciones-en-la-universidad-del-quindio-colombia
http://www.fahu.usach.cl/index.php/bienvenidos/contenidos/components/content-component/categorias/352-dr-juan-silva-quiroz-experto-en-tecnologias-de-la-informacion-de-la-u-de-santiago-de-chile-expone-en-iii-simposio-internacional-de-investigaciones-en-la-universidad-del-quindio-colombia
http://www.fahu.usach.cl/index.php/bienvenidos/contenidos/components/content-component/categorias/352-dr-juan-silva-quiroz-experto-en-tecnologias-de-la-informacion-de-la-u-de-santiago-de-chile-expone-en-iii-simposio-internacional-de-investigaciones-en-la-universidad-del-quindio-colombia
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d) Las TIC son una herramienta que mejora el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

Siendo estos cuatro argumentos muy contundentes y claros ya que las TIC, son 

herramientas de aprendizaje y práctica muy significativas en la sociedad actual.  

Dentro de la investigación de las TIC es pertinente dar conocer la ley de 

aprobación de las tecnologías de la comunicación en Colombia.  

La aprobación de las TIC según la ley 1341 de 2009 se seguirá de la siguiente 

manera:   

Artículo 2º. Principios orientadores: La investigación, el fomento, la promoción y el 

desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, son una 

política de estado, que involucra a todos los sectores y niveles de administración  

pública y de la sociedad, para  contribuir al desarrollo educativo, cultural, 

económico, social y político e incrementar la productividad, la competitividad, el 

respeto a los derechos humanos inherentes y la inclusión social. 

Las tecnologías de la información y las comunicaciones deben servir al interés 

general y es deber del estado promover su acceso eficiente y en igualdad de 

oportunidades, a todos los habitantes del territorio nacional.  

Por esta aprobación de ley, es favorecedor dar a conocer el programa que se 

implantó en el territorio nacional para fortalecer la lengua materna y lograr el 

desarrollo y  dominio de una segunda lengua. 
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7.4 EL INGLÉS Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

La tecnología ofrece inmensas posibilidades para mejorar el aprendizaje y la 

enseñanza, así como el acceso a la educación, su calidad y gestión, y la 

prestación de servicios educativos, Las tecnologías de distribución de información 

están cambiando  y en este sentido todo nuevo desafío requiere un cambio en los 

factores que integran el sistema. La formación de los maestros es el elemento 

clave de la integración de las TIC en la educación, puesto que si los profesores no 

tienen los conocimientos tecnológicos para dominar las funciones de las TIC ni las 

habilidades pedagógicas necesarias para favorecer el aprendizaje, el resultado 

será negativo. 

El manejo de estos nuevos sistemas proporcionará una gran oportunidad para que 

los  estudiantes puedan desarrollarse plenamente como ciudadanos de un mundo 

moderno y multicultural, en el que la lengua inglesa juega un papel importante, por 

esto, para el desarrollo de este idioma anteriormente se implementaba el uso de 

los casetes, vídeos y televisión y esto era algo común y ordinario en las aulas. Sin 

embargo, gracias al uso del computador y muy recientemente a Internet, la 

motivación que los alumnos pueden encontrar en el uso de estas herramientas  

conducen a proporcionar un aprendizaje no sólo más motivador sino también más 

interactivo. 

Las TIC, así como su selección deben responder a los intereses y necesidades 

personales de cada individuo. Y es que la posibilidad de que cada alumno pueda 

trabajar de manera personal, a su propio ritmo, hace que el aprendizaje sea más 

efectivo, pues avanza en función de su grado real de asimilación y progreso, y no 

tiene límite en cuanto al tiempo de clase que puede dedicar a la práctica y 
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consolidación de una determinada estructura, función, etc. o al desarrollo de 

alguna destreza. 

Por esto es necesario trabajar con las herramientas tecnológicas de la información 

y la comunicación, ya que por medio de estas el conocimiento en la lengua inglesa 

se desarrollará completamente, ya que el inglés es un medio de comunicación 

mundial y como herramienta imprescindible de acceso a fuentes de información. 

7.4 PLAN DE BILINGÜISMO 

El programa nacional de bilingüismo tomado del apartado del Ministerio de 

Educación Nacional De Colombia 2004-2019, surge para dar a conocer aspectos 

importantes en cuanto al inglés como lengua extranjera, ya que esta es una 

estrategia para la competitividad. 

Entendiendo que el bilingüismo es el mejoramiento de las competencias 

comunicativas en inglés, en todos los sectores educativos, se quiere con esta 

iniciativa desarrollar el dominio de una segunda lengua, con el propósito de 

incentivar y promover la competitividad dentro de la sociedad. 

Dentro de esta dinámica el PLAN DECENAL DE EDUCACION 2006-2015, 

desempeña una función muy importante, ya que este plan se da como asamblea 

para estudiar fines de la educación y su calidad en el siglo XXI, con el fin de citar 

parámetros en los cuales se entienda el bilingüismo como un proyecto global pero 

a su vez de autonomía, además se busca desarrollar las competencias 

comunicativas en lengua materna y por lo menos en una segunda lengua. 

Teniendo en cuenta a toda la población sin distinción de raza, cultura, tradiciones 

y religiones, se busca el desarrollo y fortalecimiento en el lenguaje, ya que el 

objetivo específico es el conocimiento amplio en la lengua nativa y además 

conocimiento en una segunda lengua extranjera.  
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7.4.1  VISIÓN COLOMBIA 2019 

 

Con el programa nacional de bilingüismo, se quiere llegar al manejo del inglés, en 

forma global, no solo con los estudiantes de pregrado o una carrera profesional, 

sino con los alumnos de educación básica primaria y media vocacional, para que 

logren conocimiento y dominio en la segunda lengua y de ahí, ir fomentando el 

desarrollo de la misma en el transcurso de su vida profesional y laboral logrando 

un nivel avanzado, estos son los parámetros planteados a los que se quiere llegar: 

Dominio del inglés como lengua extranjera: 

 Dominar una lengua extranjera representa una ventaja comparativa, un 

atributo de su competitividad. 

 Convertir esta competencia, en una competencia para todos. 

 

 Es necesario crear estrategias para el desarrollo de competencias 

comunicativas en inglés. 

 

Es muy importante este último parámetro ya que si se crean estrategias y se da 

uso a las herramientas necesarias se logrará una comunicación acertada, y el 

desarrollo del lenguaje en este caso del inglés. 

Sí, se implementan herramientas tecnológicas innovadoras se pueden lograr 

óptimos resultados en las 4 habilidades del lenguaje: Escrita, hablada, lectura y 

escucha.  

A largo plazo estas son las metas y el nivel que se quiere lograr incorporando un 

nivel de inglés en cada estudiante. 
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METAS ESPECÍFICAS NIVELES 

Educación básica y media: Estudiantes grado 11 Nivel intermedio (B1) 

Educación superior: futuros  profesores del inglés 
Nivel intermedio alto 

(B2+C1) 

Estudiantes universitarios de otras carreras 
 

Nivel intermedio (B2) 
Tabla 1: Metas específicas y niveles en cada estudiante

10
 

 

Por medio de este gran proyecto se logrará concienciar a la sociedad en cuanto al 

aprendizaje y fortalecimiento de una lengua extranjera, midiendo sus capacidades 

en las habilidades del lenguaje siendo esto muy favorecedor ya que al desarrollar 

esta habilidad comunicativa se expandirá muchos campos a nivel laboral y 

educativo.  

 

7.4.2 PLAN DE BILINGÜISMO EN LA ECCI 

 
 

El desarrollo de la tecnología y las necesidades de interacción social de todo ser 

humano es una de las razones por las cuales se crea la necesidad de aprender un 

segundo idioma, con el fin de que la persona pueda conocer diferentes culturas 

teniendo un crecimiento personal y profesional para poder incursionar en 

mercados internacionales, ayudando a la consecución de sus metas profesionales 

y permitiendo el progreso económico del país. 

La Escuela Colombiana de Carreras Industriales busca incentivar y desarrollar por 

medio del centro de lenguas la competencia en una segunda lengua en todas las 

                                                           
[10]MEN. Programa Nacional de Bilingüismo Colombia. [En línea] Disponible desde Internet en: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
132560_recurso_pdf_programa_nacional_bilinguismo.pdf, 2004. [acceso el 15-10-2013] 

 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-132560_recurso_pdf_programa_nacional_bilinguismo.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-132560_recurso_pdf_programa_nacional_bilinguismo.pdf
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áreas de estudio formando profesionales capaces de desarrollar todas sus 

competencias comunicativas para competir en el mundo global sin importar en que 

área de estudio se encuentren, posibilitando su crecimiento y progreso personal, 

profesional y laboral, para impactar en los contextos internacionales que inciden 

en el desarrollo económico, industrial, comercial, tecnológico y en el mercado 

laboral de nuestro país. 

Es importante resaltar los cursos, horarios y niveles que maneja el centro de 

lenguas de la Universidad ECCI, el cual está adaptado para las necesidades de 

los usuarios brindándoles a todos los estudiantes la posibilidad de desarrollar e 

incrementar sus conocimientos y competencias en una segunda lengua sin 

distinción de raza, cultura, religión o área de estudio, además de esto el centro de 

lenguas promueve el aprendizaje directo y en contexto a través de un enfoque 

comunicativo y de auto aprendizaje permitiéndole al usuario ser competitivo en la 

comunicación efectiva en cualquier instancia en la que se desempeñe. 
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8. MARCO METODOLÓGICO 
 

 

 La investigación participativa 

 

Será utilizada para nuestro proyecto de grado ya que involucra a la 

investigación misma con la participación de los entes investigados. 

 

 Población y muestra: 

 

En el proyecto nos vamos a enfocar en estudiantes de 5BN lenguas 

modernas de la ECCI, siendo este el promedio de edad entre los 18 y 35 

años con los cuales se hará un trabajo de campo exploratorio para 

determinar su manejo de las aulas virtuales y laboratorios de inglés. 

 

 Técnica de recolección de datos:  

 

Se realizó una serie de encuestas como registro de datos y recolección de 

una gran cantidad de información posible a los estudiantes de Técnico de 

Lenguas Modernas de V semestre jornada nocturna en la cual se abordaron 

preguntas referentes a sus niveles en todas las habilidades comunicativas 

del idioma inglés y el conocimiento de las TIC como ayuda en el 

aprendizaje y práctica de un segundo idioma, también se realizó una 

entrevista semi estructurada al coordinador Luis Orlando Gutiérrez, en la 

cual se manifiesto que la universidad está dando enfoque e implementando 

carreras virtuales y adicionalmente que en la universidad se está trabajando 

en un análisis para implementar dos o tres materias directamente a aulas 

virtuales enfocadas al idioma inglés, de igual manera recalco que el 

aprendizaje de lenguas se debe hacer de manera presencial. 
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8.1  METODOLOGÍA DE LA ENCUESTA 

 

Para la realización de este proyecto se utilizó un método de investigación y un tipo 

de técnicas de recolección de la información por medio de 15 encuestas dirigidas 

a la población estudiantil de la jornada nocturna de Lenguas Modernas (5AN-5BN) 

de las ECCI, tomando el muestreo sobre el 20% de la población total. 

 

8.2  ECCI TIC: ANÁLISIS INTERNO 

 

A continuación se tomarán los resultados de las encuestas realizadas al curso 

5BN del programa de Técnico de Lenguas Modernas, para determinar los índices 

de insuficiencia en cuanto a las habilidades comunicativas del idioma inglés que 

tienen los estudiantes, y el conocimiento de las TIC como herramientas de 

aprendizaje para la adquisición y práctica de una segunda lengua, también se 

realizará un análisis por cada gráfica y por último se concluirá los resultados en un 

análisis general. 
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Pregunta 1.   

 

 ¿Cuál era su nivel de inglés cuando ingresó a primer semestre? 

 

 
GRÁFICA 1: Nivel de inglés en la habilidad de expresión oral cuando ingresó 

 

Después de analizar la gráfica anterior se evidencia que en primer semestre los 

alumnos ingresaron con un porcentaje del 66.7% de nivel básico en la habilidad de 

expresión oral, y el 33,3% de los estudiantes tenían el nivel medio de esta 

habilidad comunicativa, por consiguiente ningún estudiante llego a primer 

semestre con un nivel avanzado.  

Con estos resultados que arrojó la estadística se da por sentado que los alumnos 

no traían un nivel sobresaliente y que en muchas ocasiones ni siquiera llegan a 

primer semestre con nivel básico, porque algunos estudiantes que ingresan al 

programa de Lenguas Modernas no han salido recientemente del colegio y el 

conocimiento previo con el que llegan se presenta solo como recuerdos no muy 

claros aprendidos en bachillerato que a veces no son suficientes para poder 
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desempeñarse eficientemente en la interacción oral que se necesita en un aula de 

clase de educación superior, afectando al proceso de formación debido a que las 

bases con las que se llega a la universidad no son sólidas. 

Se evidencia con los resultados arrojados, que las clases de inglés en la 

educación secundaria no se enfocan en esa competencia oral y en ocasiones se 

da más énfasis a los usos gramaticales que a la misma práctica en un contexto tan 

real como la vida diaria. 

 

 

GRÁFICA 2: Nivel de inglés en la habilidad de comprensión auditiva cuando ingresó 

 

Esta gráfica por otra parte revela que en la habilidad de comprensión auditiva el 

93.3% de los alumnos ingresaron en nivel básico a primer semestre y no hay un 

cambio significativo hacia el nivel medio teniendo en cuenta que solo el 6.7% 

siente que ingreso en un nivel medio y ningún estudiante afirmó que haya 

ingresado en un nivel avanzado.  

Se puede deducir que al igual que en la habilidad de expresión oral tampoco se da 

énfasis a actividades de escucha, es decir que los estudiantes en su formación 

escolar no recibieron una enseñanza enfocada a mantener una conversación con 

un extranjero sino a entender la gramática, historia, etc. Por esta razón la falencia 

más grande que presentan algunos de los colegios es no darle la importancia que 
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merece a estas habilidades que afectan en la interacción con personas de una 

cultura distinta como por ejemplo: nativos americanos. 

 

 
GRÁFICA 3: Nivel de inglés en la habilidad de comprensión de lectura cuando ingresó 

 

Se puede observar en la gráfica que el 66,7% de los estudiantes de V semestre, 

ingresaron con un nivel básico en la habilidad de lectura y solo el 33.3%  ingresó 

con nivel medio y además que el nivel avanzado cuenta con un 0.0% de 

participación.  

Es preocupante como estadísticamente se encuentra que los alumnos ingresan 

con un nivel bajo en las diferentes habilidades en el aprendizaje de una segunda 

lengua como el inglés y que no ha sido promovido por la educación básica 

secundaria, generando problemas de entendimiento cuando se llega al primer día 

de clase y el docente se expresa completamente en inglés, allí es cuando el 

alumno que viene con un nivel básico de la habilidad conversacional empieza a 

sentir frustración por el nivel con el que se comienza en primer semestre y por 

esta razón muy probablemente se genere deserción de estudiantes, debido a la 

poca práctica que se tiene en una segunda lengua en bachillerato.   
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GRÁFICA 4: Nivel de inglés en la habilidad de expresión escrita cuando ingresó 

La mayoría de los estudiantes de V semestre reconocen que su nivel de escritura 

en lengua inglesa al momento de iniciar su carrera se encontraba en nivel básico, 

y el 26.7% afirman que al ingresar se encontraban en un nivel medio, 

evidenciando la poca preparación con la que terminan su educación secundaria, 

sin tener un conjunto de principios o bases a partir de lo que se entiende una 

segunda lengua para poder desarrollar sus habilidades en un nivel avanzado. Esto 

se presenta ya que los colegios no se enfocan en adquirir un mayor conocimiento 

y preparación en la habilidad de expresión escrita. 

  

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

Básico Medio Avanzado NS / NR Total

60,0% 

26,7% 

0,0% 
6,7% 

Básico Medio Avanzado NS / NR Total

EXPRESIÓN ESCRITA 



 

46 
 

 

Pregunta 2. 

 

 Considera que actualmente su nivel de inglés: 

 

 

 
GRÁFICA 5 : Nivel de inglés en la habilidad de expresión oral actualmente 

 

En la gráfica se identifica que el 60% de los estudiantes en la habilidad expresión 

oral, confirman que su nivel ha aumentado, y el 40% de estudiantes indican que su 

nivel sigue igual y ningún estudiante disminuyó su habilidad de habla. 

Es muy importante manifestar a la facultad de lenguas modernas que realice un 

seguimiento al avance de cada estudiante, para verificar que nivel posee en el 

idioma inglés, con el fin de enfocarse en las debilidades que presenta cada uno de 

ellos y buscar las mejores herramientas tanto presenciales como tecnológicas 

para reforzar y fortalecer el nivel que cada estudiante ya debería manejar en V 

semestre. Con los resultados arrojados, se evidencia que las clases carecen de un 

enfoque en esa competencia oral, debido a que en ocasiones se da más énfasis a 

los usos gramaticales que a la misma práctica en un contexto tan real como la vida 
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diaria, utilizando posibles situaciones que se presentan en realidad usando 

modismos o jergas que distinguen y diferencian cada cultura de cada país. No 

obstante es importante tener en cuenta que las herramientas virtuales podrían 

ayudar a que este nivel aumente y se llegue al objetivo mediante prácticas como 

video chats, libros online, podcats, etc. Con el fin de practicar interactuando en 

ambientes virtuales y así tener un aprendizaje más dinámico y conocer más 

vocabulario para cuando se vaya a hablar sea de una manera fluida, sin tener 

vacíos gramaticales acerca de la lengua inglesa.  

 
GRÁFICA 6: Nivel de inglés en la habilidad de comprensión de lectura actualmente 

 

Se confirma en la gráfica que el 60% de los estudiantes aumentó su nivel en la 

habilidad de comprensión de lectura, y un 40% indica que su nivel sigue igual, 

ningún estudiante disminuyó su nivel. Esta habilidad arrojó la misma cifra que la 

habilidad de expresión oral, y es favorecedor que más de la mitad de estudiantes 

sientan que su nivel avanzó, pero de igual manera es necesario lograr que todos 

los estudiantes estén en el mismo nivel, identificando cuáles son las herramientas 

y estrategias adecuadas que se deben adoptar para el amplio aprendizaje y 

práctica de esta habilidad. Debido a esto podemos inferir que el aumento en la 

habilidad de lectura no ha sido significativo y el muestro realizado revela que la 
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mayoría de los estudiantes se encuentran aún en nivel básico cursando V 

semestre. 

 

 

GRÁFICA 7: Nivel de inglés en la habilidad de comprensión auditiva actualmente 

 

La gráfica revela que el 66.7% de los estudiantes indicaron que su nivel en la 

habilidad de comprensión auditiva aumentó, por otro parte el 33.3% de los 

estudiantes manifestaron que su nivel sigue igual, y ningún estudiante disminuyó 

su nivel.  

Es evidente que en esta habilidad los estudiantes sienten que su nivel se ha 

desarrollado de una forma acorde pero es indispensable centrarse en el 

porcentaje de estudiantes los cuales consideran que su nivel sigue igual, es aquí 

donde se necesita un acompañamiento por parte de los docentes integrando 

actividades donde se lleve a cabo la práctica de toda clase de herramientas que 

desarrollen y potencializar la habilidad de escucha, y que está sea una actividad 

habitual tanto en las clases virtuales como presenciales. 
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GRÁFICA 8: Nivel de inglés en la habilidad de expresión escrita actualmente 

 

La gráfica indica que el 80% de los estudiantes consideran que su nivel en la 

habilidad de expresión escrita ha aumentado y un 20% de estudiantes confirma 

que su nivel sigue igual, y ningún estudiante cree que su nivel disminuyó.  

Este resultado ha sido el más favorable ya que esto 80% refleja que se ha 

avanzado en este aspecto, pero se debe lograr que el ese 20% faltante de los 

estudiantes se sientan seguros en indicar que su nivel ha aumentado desde que 

ingresaron a la universidad, es aquí donde se deben aplicar nuevos métodos de 

enseñanza, aprovechando de la mejor manera las herramientas y avances 

tecnológicos con los que hoy se cuentan y que los docentes ofrezcan más 

recursos de practica a los estudiantes. 
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Pregunta 3. 

 

 

-  ¿De las siguientes herramientas digitales para el aprendizaje de la lengua 

inglesa, cuáles conoce y cuáles practica? 

 

 
GRAFICA 9: Herramientas digitales que conocen y practican los estudiantes 

 

Las plataformas virtuales: Bussu11 , Rosetta Stone12  y Livemocha13 , funcionan 

como redes sociales para personas interesadas en aprender lenguas adicionales a 

la materna registran sus datos (nombre, dirección de correo electrónico, país de 

origen, lengua que desea aprender y lengua materna, nombre de usuario con el 

cual desea ser reconocido) para seguidamente intercambiar conocimiento con 

personas del mundo entero y en tiempo real, la variedad de ejercicios dependen 

                                                           
11

 Bussu, 2013. Bussu About. [En línea] disponible desde internet en: 
http://www.busuu.com/es/about [acceso el 15-9-2013]. 

12
 Rosetta Stone, 2013. Rosetta Stone Features, [En línea] disponible desde internet en: 

http://www.rosettastone.eu/features#link2 [acceso 15-9-2013]. 
13

 Livemocha, 2013. The Livemocha Community. [En línea] disponible desde internet en: 
http://livemocha.com/pages/the-livemocha-community/ [acceso 15-9-2013]. 
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de la plataforma en la cual se encuentre inscrito, por ejemplo; Rosetta Stone 

ofrece la posibilidad de entablar conversaciones escritas tipo chat o también 

habladas tipo llamada o video-llamada con personas nativas de la lengua en la 

cual el usuario desea aprender o practicar, por otro lado Livemocha otorga a los 

mismos usuarios el papel de profesores, ya que en su plataforma se pueden dejar 

grabaciones de voz con frases para que posteriormente un usuario nativo las oiga 

y califique la pronunciación del usuario aprendiz, igualmente en las plataformas ya 

mencionadas y en Bussu, Tell me More o Study Room se encuentran ejercicios de 

gramática con apoyo de imágenes y sonidos para que así cada persona tenga la 

posibilidad de entrenarse dependiendo del nivel que se encuentre. 

Las ventajas de aprendizaje son amplias siempre y cuando se trabaje de manera 

periódica y constante, además la continua interacción con personas ofrece la 

posibilidad de enriquecer el vocabulario, no solo formal, como el que se puede 

encontrar en una oficina, sino informal, como el de la calle o el de una 

conversación entre amigos, esto podría interpretarse como estar en el mismo país 

conociendo otras culturas y haciendo nuevos amigos sin la necesidad de viajar, 

resultando mucho más efectivo con el paso del tiempo, si se compara con el 

método tradicional en el que los individuos asisten a clases magistrales y practican 

con grabaciones y libros a los que se les llenan los espacios en blanco.   

Los estudiantes de V semestre de lenguas de la ECCI jornada nocturna conocen 

varias herramientas digitales de aprendizaje, pero muy pocos las practican, la más 

reconocida es Livemocha, la cual de cada 15 estudiantes, 8 la conocen, pero solo 

4 la practican, lo que demuestra que solo un 25% de ellos utiliza este tipo de 

ayuda por fuera del aula de clase, situación que se traduce en un bajo interés por  

una gran parte de los estudiantes y que de cambiarse podría ayudar a desarrollar 

más y mejor las habilidades de una segunda lengua. Las herramientas Rosetta 

Stone y Babel son menos conocidas por los alumnos, aunque son más 

aprovechadas si se comparan con Livemocha.  
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Los docentes podrían alentar a sus estudiantes para que hagan uso de este tipo 

de ayudas digitales, pues de esta manera estarían reforzando sus habilidades 

comunicativas respectivas como el habla, la escucha, la escritura, y la lectura al 

tener la posibilidad de practicar con personas reales y no con simples programas, 

además teniendo en cuenta que estos interlocutores tienen como lengua madre el 

inglés, se incrementaría notablemente en aprendizaje en contexto, tales como los 

slangs del momento y expresiones cotidianas que a pesar de la inmediatez que 

ofrece la tecnología de hoy en día, sigue siendo imposible tanto para las 

aplicaciones de aprendizaje como para los diccionarios y libros online tenerlos 

reunidos con sus respectivos significados y usos.  

Pregunta  4. 

 

¿Cómo califica la importancia que se le ha dado a las plataformas virtuales en la 

universidad? Califique de 1 a 5, donde 5 es excelente y 1 es malo.  

 

 
GRÁFICA 10: Importancia que se le ha dado a las aulas virtuales en la universidad 
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Es notable el esfuerzo que ha venido haciendo la universidad por el mejoramiento 

de su plataforma virtual, sin embargo gran parte de los estudiantes considera que 

sería posible dar mayor importancia a las aulas virtuales principalmente al ámbito 

del amaestramiento de la lengua inglesa, pues a pesar de no estar totalmente 

inconformes con la manera como se ha trabajado en ello, son pocos los 

estudiantes que dan una calificación buena, por el contrario, se ve como ninguno 

la considera excelente, dando como resultado que la balanza se incline más hacia 

una inconformidad, pues el 26% la considera muy mala. Indiscutiblemente la 

facultad de lenguas modernas de la ECCI  podría tener en cuenta esta percepción 

de parte de los alumnos con el fin de incentivar el uso y el aprendizaje de una 

segunda o tercera lengua apoyándose en las aulas virtuales, lógicamente sin dejar 

aparte el trabajo en el salón de clases, ya que, en conjunto (aulas virtuales / salón 

de clases) logran una complementariedad que impulsa y estimula al estudiante a 

profundizar, repasar, ampliar, asimilar y sobre todo a practicar los temas vistos en 

clase, para que más tarde y a su debido tiempo tenga la retroalimentación 

correspondiente por el docente.  

Pregunta 5 

 

5. ¿Qué le gustaría encontrar en la plataforma de lenguas modernas? 

 

GRÁFICA 11: Que le gustaría encontrar a los estudiantes en las plataformas virtuales 



 

54 
 

 

En la gráfica se evidencia que los estudiantes de Técnico de Lenguas Modernas V 

semestre les gustaría encontrar dentro de aulas virtuales un video chat, este 

recurso obtuvo un resultado del 36.4% de preferencia ante los podcats que tuvo 

un porcentaje del 18.2%. La gráfica también demuestra que los artículos, noticias 

y diccionarios obtuvieron tan solo un porcentaje del 15.2%. 

Los estudiantes de Técnico de Lenguas Modernas, esperan encontrar en la 

plataforma virtual un video chat el cual se promueva una comunicación simultánea 

de audio y video permitiendo que todos los alumnos puedan reunirse de una forma 

diferente e intercambiar archivos y conversaciones en tiempo real, fomentando la 

práctica dinámica dentro de la institución como fuera de ella y lo más importante 

que las competencias que se han obtenido durante la carrera se puedan 

desarrollar de una manera óptima por medio de este recurso. Sin embargo los 

demás recursos como los podcats, noticias, artículos y diccionarios se consideran 

que son también importantes para el desarrollo de las habilidades comunicativas 

del estudiante ya que si en la plataforma virtual además de un video chat se 

pueden encontrar estos otros recursos ayudarán a la práctica, consulta y 

vocabulario brindándole al estudiante diferentes posibilidades de aprendizaje.  
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6. ¿Sabía usted que en los laboratorios existe un software para el aprendizaje 

llamado CASYBER? 

 

 

GRÁFICA 12: Conocimiento de los estudiantes del programa Casyber 

 

La anterior gráfica demuestra que los estudiantes del Técnico de Lenguas 

Modernas V semestre, no conocen el software que tiene la universidad ECCI 

proveída por la empresa CASYBER LTDA – PROGRAMA GÉNESIS ya que el 

100% de los estudiantes afirmaron no conocerla. 

Estos resultados evidencian que a lo largo del programa Técnico de lenguas 

modernas no se ha utilizado ningún software para el aprendizaje y desarrollo de 

una segunda lengua y que las actividades para incrementar el aprendizaje de las 

habilidades comunicativas en aulas virtuales y laboratorios de práctica se han 
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practique lo que se le ha enseñado de manera presencial, pero no se tiene en 
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debido a la falta de retroalimentación de los ejercicios desarrollados en clase por 
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medio de dichas páginas en internet y no impulsan a la realización de las 

actividades propuestas porque en ocasiones algunos alumnos ni siquiera entran al 

link que ha dado el maestro para practicar perdiendo en interés en la clase y 

entrando en otras páginas de interés del estudiante. 

El estudiante de lenguas modernas requiere realizar actividades de interacción 

virtual con los profesores y compañeros que tengan la posibilidad de utilizar 

objetos virtuales de aprendizaje y de esta manera al contar con un software 

dirigido a complementar las clases presenciales, se permita verificar, por parte del 

docente, los avances que los estudiantes van desarrollando con las actividades de 

manera adecuada, además que este instrumento sirva para la formación de 

profesionales integrales y puedan optimizar las competencias comunicativas de 

los diferentes idiomas; ofreciendo un espacio para estudiar y experimentar 

muestras basadas en situaciones reales típicas de la vida diaria, aprendiendo y a 

la vez ejercitando el conocimiento obtenido en una plataforma virtual de una 

manera lúdica. 

En entrevista realizada con el coordinador de la carrera de Lenguas Modernas 

Luis Orlando Gutiérrez el día 08 de mayo del año en curso, se conoció dicho 

software que existe en la universidad para el uso en laboratorios de práctica el 

cual lo provee la empresa Casyber Ltda. El cual es llamado Génesis que es un 

laboratorio de idiomas virtual y permite a los estudiantes interactuar con el maestro 

en su enseñanza, es completamente digital, transmite audio, video y datos a 

través de una red local. Con este laboratorio los instructores pueden enseñar 

lecciones, realizar pruebas y seguimiento a los estudiantes entre otras cosas más.  

Sin embargo, según resultados de la encuesta ningún estudiante en sus cinco 

semestres cursados ha conocido esta herramienta es más ni siquiera conocían el 

nombre de este ambiente virtual de aprendizaje y según el coordinador de lenguas 

nos informó que la herramienta la tienen algunos de los profesores, han recibido 

capacitación para utilizarla pero ha sido difícil que lo implementen en los 
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laboratorios debido a que necesita un ancho de banda dedicado para ese 

propósito y no compartido como lo hacen actualmente con la misma red que usan 

los alumnos, visitantes y profesores. 

 

8.3  ANÁLISIS GENERAL 

 

Gracias a la información suministrada por los estudiantes de lenguas modernas de 

V semestre jornada nocturna, se puede afirmar que los estudiantes han avanzado 

en las diferentes habilidades de aprendizaje (habla, lectura, escritura y expresión 

oral), siendo la habilidad de escritura la más alta en cuanto al progreso de 

conocimiento en el idioma inglés, y este es un resultado favorable, pero de igual 

manera es necesario que la universidad y la facultad de lenguas modernas tomen 

medidas en cuanto al seguimiento y acompañamiento a los aprendices, 

guiándolos con las herramientas adecuadas para su desarrollo. 

Por medio de esta recolección de datos, también se dan a conocer los aspectos 

donde se presenta las debilidades por parte de cada estudiante, ya que todos los 

alumnos deberían manejar un nivel por lo menos similar en V semestre en las 

habilidades de conocimiento y no presentarse inconformismo por la falta de 

implementación de herramientas las cuales permitan el aprendizaje y la práctica. 

La comunidad educativa de lenguas modernas actualmente, debería poseer un 

dominio en dicho idioma pero la encuesta refleja que hay desigualdad, y que 

algunos estudiantes sienten vacíos conceptuales en las habilidades ya 

mencionadas, por esto es necesario que se dé el uso pertinente a los recursos 

tanto presenciales como virtuales que posee la universidad y así los alumnos 

sientan la satisfacción y el interés en diferentes actividades implementadas por 

parte de la facultad y los docentes. 
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9.  CONCLUSIONES 

 

Para la comunidad estudiantil no han pasado desapercibidos los cambios y las 

mejoras que ha venido realizando la institución en su plataforma virtual, mejor 

distribución, iconos más claros, manejo de colores y espacios que ayudan al 

visitante a encontrar la información requerida rápidamente. En el semestre 

reciente hubo un cambio notable para el ingreso a la plataforma de aulas virtuales, 

se modificó la interfaz logrando que los estudiantes pudieran identificar fácilmente 

la zona de la pantalla a la cual deben dirigir su puntero, la transformación 

mostrada por la ECCI es evidente e indudable, tanto en materia virtual como física, 

ya que, cada semestre que pasa se pueden ver nuevas aulas de clase, nuevos y 

mejores espacios para los estudiantes, acceso gratuito a internet a través de red 

wi-fi, adicionalmente tanto coordinadores como profesores  y personas del área 

administrativa muestran su interés y preocupación por las inquietudes de la 

comunidad estudiantil, por lo anterior, es innegable que la institución tendrá en 

cuenta las recomendaciones relacionadas con el aprendizaje de la lengua inglesa, 

ya que, los estudiantes de V semestre de lenguas modernas las aulas virtuales y 

los laboratorios de inglés pueden potenciar los resultados si se trabajan en 

conjunto con lo visto en las clases presenciales. 

La mayoría de los alumnos de lenguas modernas que se encuentran en último 

semestre de la etapa técnica reconocen que han mejorado sus habilidades 

comunicativas (escritura, lectura, habla, escucha) en inglés desde que empezaron 

en primer semestre, igualmente piensan que el experiencia sería optimizada con el 

uso de las herramientas virtuales que suministra la ECCI, junto con el aula de 

clases en las que están presentes tanto estudiantes como el profesor, en la cual, 

la contribución de la práctica se aportaría en mayor proporción por las aulas 

virtuales y laboratorios de práctica, pues actualmente solo se están empleando 

para subir talleres esporádicos, una que otra información o tal vez URL’s de 
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páginas que a pesar de estar relacionados con el tema de la clase son ajenas a la 

institución. 

Son varias las ventajas que ofrecen las aulas virtuales y los laboratorios de inglés 

en el aprendizaje de una segunda lengua, entre tantos, se pueden encontrar la 

interactividad de la persona con la plataforma (siempre y cuando sea web 2.0) lo 

que retroalimenta al estudiante y le facilita identificar y corregir sus fallas. Otra 

ventaja que ofrecen las aulas virtuales es que el alumno puede llevar un historial 

de sus actividades realizadas y así mismo de sus debilidades y fortalezas en la 

materia o tema que se encuentre aprendiendo, por lo cual, posteriormente el 

profesor podrá hacer énfasis en las recomendaciones suministradas por la 

plataforma virtual en cada estudiante por separado. Adicionalmente las aulas 

virtuales ofrecen un entrenamiento completo, ya que, el aprendiz cuenta con las 

opciones para trabajar cada una de las habilidades comunicativas como el habla, 

la escucha y la lectoescritura. Igualmente como se ha venido recalcando, estas 

herramientas virtuales son de gran ayuda siempre y cuando se usen como un 

complemento a las clases presenciales, porque al ser aisladas una de la otra se 

perderían los beneficios y la complementariedad convirtiéndose en un obstáculo 

más en vez de un pilar de enseñanza. 

Con este proyecto se busca apoyar a las futuras investigaciones en aspectos 

tecnológicos, además servir como un referente importante de información para los 

estudiantes que deseen continuar con este tema de investigación y ayudar a la 

Escuela Colombiana de Carreras Industriales a mejorar en el desarrollo de las TIC  

en la adquisición de una segunda lengua. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. ENTREVISTA CON EL COORDINADOR DE LENGUAS MODERNAS 

 

¿CÓMO SURGIERON LAS AULAS VIRTUALES Y LOS LABORATORIOS 

DE INGLÉS EN LA ECCI? 

 

Fuente: Entrevista al señor coordinador Luis Orlando Gutiérrez, realizada el día 08 

de mayo de 2013 en la coordinación de lenguas modernas de la ECCI. 

  

1. ¿Hace cuánto tiempo ejerce su profesión como coordinador de lenguas 

modernas en la ECCI? 

 

- Ejerce su cargo como coordinador de lenguas desde el año 2009 del 

segundo semestre. 

-  

2. ¿Nos podría indicar las plataformas virtuales que existían anteriormente? 

 

- Desde que él ingresó a la universidad existían las aulas virtuales, 

indica que estas se encontraban en la página de la universidad, con 

asignaturas electivas y no electivas, pero ya las plataformas virtuales 

como tal están desde el año 2010 siendo esta una plataforma 

completamente integrada en la cual el docente y estudiante pueden 

interactuar de una manera más completa. 
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3. ¿Cuál fue el objetivo de crear la plataforma virtual? 

 

- Hay una tendencia a nivel mundial en donde se requiere ofrecer a la 

población un programa a distancia, la ECCI está implementando las 

bases para crear programas virtuales, pero no directamente lenguas 

ya que la práctica de las lenguas o idiomas debe ser en forma 

presencial. 

 

4.  Acerca de los laboratorios ¿hace cuánto tiempo existe también esta 

herramienta? 

 

- Principalmente, había una sala de cómputo el aula 401 d, ahora hay 

dos laboratorios, pero el software no está funcionando muy bien y 

hace falta más capacitación, algunos docentes lo utilizan, con los 

elementos de práctica (audífonos, audio, video beam) los docentes 

que tienen iniciativa los utilizan, indica que él siempre está con los 

docentes indicándoles cómo preparar la clase, los laboratorios están 

equipados con todo lo que el estudiante requiere. 

 

5. ¿Cuáles son el software que existe actualmente en los laboratorios de 

práctica? 

 

- Actualmente está El CASYBER, y este es un software donde el 

profesor conversa con el estudiante individual o grupal, pero a veces 

falla por que el wi-fi no tiene buena señal, hace falta ampliar más la 

red de internet para que esto mejore o lo renueven. 
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6. ¿los docentes tienen conocimiento de este software? 

 

- No se los nuevos pero a todos los docentes se les citó a la 

capacitación y la mayoría los conocen. 

 

7. ¿Tienen un tiempo objetivo para empezar a  utilizar el software? 

 

- Algunos docentes ya lo utilizan, pero la idea es capacitar a todos 

para que empiecen a utilizarlo todos. 

 

8. A cerca del aula virtual, nosotros como estudiantes de lenguas modernas 

sentimos la necesidad de que implementen una asignatura especializada 

para nuestra práctica y aprendizaje en el idioma inglés ¿es posible que 

virtualmente podamos acceder a una asignatura específicamente para el 

idioma inglés? 

9.  

- Hoy casualmente se discutió este tema de forma académica en una 

reunión, la ECCI está en plan de hacer reformas, se están haciendo 

análisis, y como coordinador el  propuso que en aulas virtuales por lo 

menos existan dos o tres materias virtuales enfocadas en el idioma 

inglés, poco a poco se van a logras estos grandes cambios y esto 

será un hecho a finales del año en curso. 
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Anexo B. FORMULACIÓN DE ENCUESTA 

 

 

1. ¿Cuál era su nivel de inglés cuando ingresó a primer semestre? 

 

a. Speaking  

Básico Medio Avanzado 
   

 

b. Reading  

Básico Medio Avanzado 
   

 

c. Listening  

Básico Medio Avanzado 
   

 

d. Writing  

Básico Medio Avanzado 
   

 

2. Considera que actualmente su nivel de inglés: 

 

a. Speaking  

Disminuyó Sigue igual Aumentó 
   

 

b. Reading. 

Disminuyó Sigue igual Aumentó 
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c. Listening. 

Disminuyó Sigue igual Aumentó 
   

 

 

d. Writing  

 

Disminuyó Sigue igual Aumentó 
   

 

3. De las siguientes herramientas digitales para el aprendizaje de la lengua 

inglesa, cuáles conoce y cuáles practica: 

 

Herramienta La conozco La practico 
 

 
Livemocha 

 

  

Bussu 
 

  

Babbel 
 

  

 
Rosetta Stone 

 

  

Otra 
 

  

Ninguna 
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4. ¿Cómo califica la importancia que se le ha dado a las plataformas virtuales en la 

universidad? Califique de 1 a 5, donde 5 es excelente y 1 es malo 

 

1 2 3 4 5 

     

 

 

5. ¿En los laboratorios de práctica ha utilizado algún software que haya sido 

suministrado a los profesores para el aprendizaje del inglés? 

 

a. Sí ¿Cuál?___________________________________________ 

b. No 

 

 

6 ¿Qué le gustaría encontrar en la plataforma de lenguas modernas? 

 

Videochat Podcast Noticias Artículos Diccionarios 

 

7. Sabía usted que en los laboratorios existe un software para el aprendizaje de 

inglés llamado CASYBER? 
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Anexo C. ENCUESTA DILIGENCIADA 
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