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Introducción 

En el campo de la investigación educativa han surgido numerosas variables de estudio 

sobre el impacto que tienen las TIC y las estrategias utilizadas por los mediadores en ambientes 

virtuales sobre los procesos de aprendizaje de los estudiantes de modalidad virtual, con el fin de 

validar si estos resultan significativos y permiten demostrar la eficiencia de los métodos y el 

logro de los objetivos.  Por esta razón resulta pertinente reconocer la perspectiva que tienen los 

estudiantes del aprendizaje significativo que alcanzan en el proceso de formación inicial del 

programa de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés de modalidad virtual con 

relación al desarrollo de las habilidades comunicativas en el idioma extranjero.  

La enseñanza de las lenguas extranjeras en el marco de la educación a distancia mediada 

por tecnologías es una iniciativa positiva y puede llegar a ser efectiva si se lleva a cabo bajo las 

condiciones necesarias para que sea exitosa y se desarrollan las estrategias adecuadas para 

superar los desafíos que implica el proceso de enseñanza/aprendizaje de las lenguas extranjeras 

y el modelo educativo. En la educación superior, el uso de las plataformas y entornos virtuales 

de aprendizaje se configuran con fines educativos para la educación individual y colectiva y se 

ofrece con carácter inicial, continuado y permanente. En este escenario, interesa conocer el 

grado de aprobación de los estudiantes que desarrollan este modelo educativo con relación a su 

formación inicial como licenciados en lenguas extranjeras. Por esta razón, se plantea el tema de 

investigación al indagar sobre la perspectiva que tienen los estudiantes de la formación inicial 

de docentes de lengua extranjera-inglés de modalidad virtual con relación al desarrollo de 

habilidades comunicativas en inglés. 
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Justificación 

En este proyecto se postula el análisis de la perspectiva que tienen los estudiantes de la 

formación inicial docente de lengua extranjera-inglés de modalidad virtual con relación al 

desarrollo de habilidades comunicativas en inglés, para establecer el grado de utilización de las 

herramientas académicas virtuales disponibles y de qué manera motivan y fortalecen el proceso 

educativo. Se resuelve llevar a cabo esta investigación pues es posible inferir que los estudiantes 

presentan dificultades cuando llegan a los niveles de lengua avanzados, donde deben demostrar 

su destreza en las habilidades comunicativas del idioma extranjero. Es en los niveles iniciales de 

la licenciatura que el estudiante aprende conceptos básicos de la lengua extranjera e incorpora las 

habilidades comunicativas del idioma extranjero. Para todo proceso de aprendizaje es 

fundamental fundar bases sólidas que permitan avanzar y mejorar a medida del trascurso de este.  

Esta investigación intenta aportar información nueva acerca de la educación a distancia 

mediada por tecnologías para la enseñanza de las lenguas extranjeras, ya que además de indagar 

en las metodologías didácticas y pedagógicas para la enseñanza de las lenguas, se analiza de qué 

manera impactan las TIC en el proceso de enseñanza/aprendizaje de una lengua extranjera. Cabe 

destacar que es un estudio descriptivo-cualitativo que propone resultados específicos sobre un 

programa que puede llegar a servir para realizar comparaciones entre diferentes instituciones 

académicas. Se espera que este estudio que a través de esta investigación se pueda contribuir de 

inspiración para futuros trabajos sobre educación de modalidad virtual y enseñanza/aprendizaje 

de lenguas extranjeras dentro de los estudios educativos, así como otros análisis derivados del 

mismo.  
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Problema 

Planteamiento 

Con el fin de responder a algunas de las preguntas que surgen en torno al tema de la 

enseñanza de las lenguas extranjeras en el marco de la educación a distancia mediada por 

tecnologías se hace necesario hacer su abordaje desde diferentes ángulos, en esta oportunidad 

desde la percepción, aquella que permita establecer su influencia en el proceso educativo. Los 

procesos educativos virtuales en la actualidad son un campo en permanente evolución. 

Consecuentemente,  

[…] la enseñanza a distancia es un sistema tecnológico de comunicación bidireccional 

(multidireccional), que puede ser masivo, basado en la acción sistemática y conjunta de 

recursos didácticos y el apoyo de una dirección o tutoría, que, separados físicamente de los 

estudiantes, propician en éstos un aprendizaje independiente (cooperativo) (García, 2001, p. 39)  

La modalidad de educación virtual ayuda a establecer el diálogo entre los estudiantes y 

los docentes, la cual se lleva a cabo por medio de la interacción que se realiza a través de 

plataformas virtuales. Teniendo en cuenta que esta modalidad utiliza medios tecnológicos para 

establecer contacto comunicativo, también ayuda a promover la necesidad de aprender de 

manera autónoma los contenidos propuestos. “Una persona que sabe autorregular su aprendizaje 

conoce e implementa diversas estrategias de procesamiento e información, regula su actividad y 

es consciente de la forma en la que sus emociones, motivaciones y creencias influyen en su 

aprendizaje” (Gutiérrez, Benítez y Hernández, 2014, p. 5). Es por esta razón, que se motiva a 

desarrollar planes de trabajo que incluyan una presentación de los materiales y recursos de la 

manera más adecuada para lograr los objetivos de las actividades y que estas permitan un 
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aprendizaje significativo. La enseñanza que se da a través de las TIC sirve de innovación para 

mejorar las prácticas educativas. 

Sin embargo, existen diversas posturas frente la efectividad de la modalidad educativa a 

distancia mediada por tecnologías para la enseñanza de las lenguas. No cabe duda de que la 

educación a distancia mediada por tecnologías para la enseñanza de las lenguas extranjeras 

puede llegar a ser una alternativa positiva si se cumplen las condiciones para que sea exitosa y se 

resuelven los desafíos que implican tanto el proceso educativo del e-learning como el de la 

enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras.  

“Uno de los factores asociados al aprendizaje exitoso durante la realización de un curso 

virtual es la alfabetización digital que posea el usuario que lo realiza” (Torrente, 2012, p. 55) ya 

que el estudiante puede llegar a sentirse cómodo con el uso de las tecnologías durante su proceso 

de aprendizaje si está familiarizado con ellas, de lo contrario aprender a incorporar el uso de las 

tecnologías va a ser un desafío incrementado al proceso educativo en el área de conocimiento 

específica.  

Así mismo, es de suma importancia que el estudiante esté consciente que la modalidad 

implica una actitud de responsabilidad, diferente a la que se aprecia en el ámbito educativo 

presencial y que cada estudiante es autónomo de aprender a su propio ritmo.  Por otra parte, 

juega un papel importante el diseño de los cursos virtuales y las plataformas utilizadas. Según 

Pituch y Lee (2006) es importante “que las características del sistema de formación virtual como 

la funcionalidad y la interactividad son claves para una percepción positiva por parte de los 

estudiantes” (como se cita en Torrente, 2012, p. 56). Resulta crucial que el estudiante relacione 

los contenidos con las actividades, tenga claros los objetivos y propósitos educativos de los 
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cursos y que encuentre las herramientas que se le brinden como un soporte a su proceso de 

aprendizaje. 

Al tener en cuenta todas estas consideraciones, es posible afirmar que en un estudio que 

implique las percepciones de los mismos estudiantes es probable que se involucre a la modalidad 

en el rendimiento académico que tiene el estudiante de lengua extranjera en las habilidades 

comunicativas del idioma. 

Formulación  

¿Qué perspectiva tienen los estudiantes del rol herramientas académicas virtuales y su 

efectividad en la formación inicial docente de lengua extranjera-inglés de modalidad virtual con 

relación al desarrollo de habilidades comunicativas en inglés? 

Objetivos  

General.  

Explorar la perspectiva de los estudiantes de un programa de licenciatura de lengua 

extranjera virtual respecto al uso de las herramientas académicas virtuales y su efectividad en el 

desarrollo de las habilidades comunicativas en inglés durante su formación inicial. 

Específicos  

Organizar información relativa al tema para sustentar de manera teórica la investigación y 

fundamentar la respuesta a la pregunta planteada. 

Recopilar información por medio de instrumentos de recolección de datos para su 

respectivo análisis investigativo. 

Comunicar los resultados del ejercicio al elaborar un informe del trabajo realizado. 
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Glosario de términos 

En el ámbito de la enseñanza de modalidad virtual mediada por tecnologías se ha 

construido un lenguaje propio, el cual resulta pertinente conocer, manejar y aplicar para un mejor 

entendimiento de este campo. 

Campus virtual.  

La expresión campus virtual se utiliza para designar distintos sitios web a disposición 

de una comunidad educativa, la facultad de proveer recursos pedagógicos y funcionalidades de 

comunicación y de interacción. Un campus virtual puede entenderse como una metáfora o 

correlato del campus físico que asimila sus elementos a un ambiente virtual, y cuya recreación 

se logra mediante distintas aplicaciones informáticas y tecnologías web. (Urbina y Salinas, 

2015, p. 1) 

Contenidos en línea.  

Los contenidos digitales son los contenidos y materiales multimedia convertidos en 

digitales, que permiten a los participantes del proceso de aprendizaje buscar, manipular y 

contrastar, la información, apoyados en la colaboración, la participación, la cooperación y la 

creatividad que proporciona el aprendizaje en los entornos digitales o en la red. (Lopez, 2013, p. 

5) 

Curso virtual.  

El e-learning es un concepto que se refiere a una determinada modalidad de organización, 

desarrollo y evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje que se materializa o tiene lugar 

a través de espacios pedagógicos creados digitalmente y que reciben el nombre de aula virtual. Un 

curso virtual es un espacio o entorno creado virtualmente con la intencionalidad de que un 

estudiante obtenga experiencias de aprendizaje a través de recursos/materiales formativos bajo la 

supervisión e interacción con un profesor. (Moreira y Segura, 2009, p. 8) 
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Entornos virtuales de aprendizaje.  

Los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVAs), (Barajas, 2003), se basan en el uso de 

diferentes combinaciones de herramientas telemáticas y multimedia para la enseñanza y 

aprendizaje. Son un espacio o comunidad organizada con el propósito de aprender, en el cual 

deben estar presentes las funciones pedagógicas, tecnológicas y de organización social educativa. 

(Como se cita en Villar, 2006, p. 8) 

Acompañamiento sincrónico y asincrónico.  

Las nuevas tecnologías permiten incrementar considerablemente la cantidad de 

comunicación entre el profesor y sus alumnos independientemente del tiempo y el espacio. Con 

las redes de ordenadores es posible la interacción se produzca de forma sincrónica (mediante la 

videoconferencia o a través del chat) o bien asincrónica (mediante el correo electrónico o el foro 

de discusión). Esto significa que cualquier alumno puede plantear una duda, enviar un trabajo, 

realizar una consulta, ..., a su docente desde cualquier lugar y en cualquier momento. (Moreira y 

Segura, 2009, p. 5) 

Aplicaciones digitales.  

Junto y complementariamente al crecimiento y diversificación del uso de la tecnología 

móvil es necesario prestar atención a la aparición y rápido desarrollo de las aplicaciones móviles, 

también conocidas como apps. Una aplicación móvil es un programa que se instala en un 

dispositivo móvil que se puede integrar en las características del gadget y se han convertido en 

uno de los principales usos del Internet. El éxito de una app radica en la sencillez de la aplicación, 

la usabilidad y accesibilidad, sumado al diseño atractivo, la disponibilidad, la diversidad temática 

y la adaptabilidad a las necesidades del usuario. Desde el punto de vista educativo, a estas 

características es necesario añadir aquellos aspectos que pueden ayudar tanto a profesorado como 

a alumnado a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, la aplicación de la 

tecnología móvil en cualquier nivel y contexto educativo ya sea de educación formal o informal, 
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debe contemplar los principios edu-comunicativos en su diseño pedagógico. (Villalonga, Lazo y 

María, 2015, p. 140) 

Task-based learning  

Esta metodología tiene su base teórica y empírica en la Adquisición de Segundas Lenguas 

(ASL), la interacción y la cognición (Doughty y Long, 2003; Robinson, 2001; Skehan, 1998). En 

la Enseñanza basada en Tareas, la lengua nunca es objeto de estudio sino una herramienta de 

comunicación para ejecutar tareas (de la vida real o con propósitos pedagógicos específicos) que 

proporciona un mejor contexto para la activación de los procesos cognitivos de aprendizaje de L2, 

que requieren negociación del significado en una comunicación natural, con sentido y 

significancia para los estudiantes (Richards y Rodgers, 2001). Estas tareas están secuenciadas de 

acuerdo a su dificultad, que depende de la experiencia previa de los estudiantes, la complejidad de 

la tarea, el nivel de soporte disponible o los elementos lingüísticos necesarios para realizarlas 

(Feez, 1998). Aunque una tarea puede involucrar las cuatro habilidades lingüísticas, la literatura 

pedagógica y empírica (Bygate, Skehan y Swain, 2001) asume que las tareas se dirigen a 

desarrollar principalmente la producción oral. Más recientemente, el énfasis en la autorregulación 

de los estudiantes en su aprendizaje ha llevado a revisar la teoría Vygotskiana y a investigar las 

estrategias de andamiaje (del inglés, scaffolding) y el diálogo colaborativo, que constituyen las 

interacciones de apoyo producidas en la comunicación entre estudiantes (Swain, 2001). (Como se 

cita en Morales y Ferreira, 2008, p. 100) 

Tutor.  

Se entiende por tutoría universitaria el proceso que se genera entre profesor y alumno 

dentro del marco institucional, que tiene por finalidad constituir una relación de apoyo en la que 

el primero ayuda al segundo a diseñar el logro de sus objetivos académicos, personales y 

profesionales (Álvarez Pérez, 2002). Respecto a las funciones de la tutoría, están condicionadas, 

en parte, por la existencia de un servicio de orientación en la Universidad. Como se aprecia una 
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progresiva institucionalización del mismo (aunque a veces se le confunda con los de 

información), las funciones de tutoría, si se dispone de la existencia de este servicio orientador, 

son las siguientes: 

 Facilitar el desarrollo personal del alumnado. 

 Supervisar sus progresos. 

 Intermediar entre los estudiantes y las autoridades académicas. 

 Ser un profesional responsable en el que el alumnado puede confiar (Como se cita en 

Fernández, 2008, p. 94) 
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Estado de la cuestión 

En 2018, Carranza, Gómez y Torres realizaron una investigación con un enfoque 

cuantitativo, transversal y descriptivo sobre la percepción de los estudiantes respecto del uso de 

las TIC y el aprendizaje del idioma inglés, donde encuestaron a 162 estudiantes de la carrera de 

Negocios Internacionales de una universidad pública mexicana para analizar cómo perciben de 

manera positiva el uso de las tecnologías como apoyo en el aprendizaje del inglés e identificar 

los factores que ellos consideran que pueden favorecerlo y conocer cuáles son las tecnologías o 

herramientas más utilizadas por el docente y cuáles de ellas motivan el aprendizaje de este 

idioma. Concluyeron que aprovechar los medios tecnológicos para aprender no es suficiente ya 

que estos deben ser interactivos y permitir la participación de los estudiantes para que los 

motiven a seguir aprendiendo. También que aplicar las TIC para la enseñanza del idioma inglés 

no es una tarea sencilla y que se requiere innovación constante, enfocada al desarrollo intelectual 

del estudiante (p. 61). 

En 2016, Bermúdez, Chalela, Ortega y Valencia llevaron a cabo un estudio con objetivo de 

describir las percepciones estudiantiles respecto de los factores que inciden en el proceso de 

aceptación de las herramientas virtuales de aprendizaje. En el proceso se aplicaron cuestionarios 

autoadministrados a 1032 estudiantes vinculados a programas de pregrado en diferentes 

disciplinas de las ciencias exactas y las ciencias humanas y sociales de tres instituciones de 

Educación Superior de la ciudad de Medellín, entre los meses de abril y junio del año 2015. 

Desde los resultados obtenidos fue posible determinar las herramientas virtuales de enseñanza-

aprendizaje, en las instituciones de Educación Superior, no solamente están influidas en alto 

grado por el nivel de competencias informáticas que posean los estudiantes universitarios, sino 

que también es importante considerar la percepción que ellos tienen respecto a la utilidad de las 
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mismas como herramienta de mediación pedagógica, la facilidad de uso con que los estudiantes 

perciben las herramientas, la actitud de ellos hacia dichas herramientas, elementos que se ven 

reflejados en la intención que tendrán de utilizarlas (p. 159) 

En 2015, Nóbile y Luna elaboraron un estudio sobre los entornos virtuales de enseñanza y 

aprendizaje en la Universidad Nacional de La Plata. El objetivo que se planteó fue lograr una 

aproximación a la percepción de los estudiantes sobre el uso de los Entornos Virtuales de 

Enseñanza y Aprendizaje, como contribución a la calidad educativa. Se estableció que los 

estudiantes creen que el uso de entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje en la Educación 

Superior resulta importante para mejorar la calidad educativa (p. 8). 

En 2012, Torrente llevo a cabo una investigación en la Escuela Colombiana de Carreras 

Industriales, sobre e-learning para la enseñanza de lenguas extranjeras con el objetivo de 

identificar cuáles son las condiciones y que se deberían cumplir para lograr un proceso 

pedagógico virtual exitoso, los factores y los desafíos a superar, principalmente derivados de las 

percepciones que poseen los estudiantes, instructores y administradores educativos sobre la 

educación virtual y el e-learning, y los relacionó con la enseñanza de lenguas extranjeras. Se 

destacó que la educación a distancia mediada por tecnologías debe cumplir unos parámetros 

mínimos para que el proceso de enseñanza/aprendizaje sea exitoso en términos pedagógicos (p. 

57). 

En 2012, Gómez, Marín y Pineda desarrollaron un estudio de caso que exploró las opiniones 

de los estudiantes acerca de la educación virtual. El objetivo principal trataba de explorar las 

diferentes perspectivas que los estudiantes del programa de derecho de la universidad de 

Antioquia tienen sobre un curso virtual de comprensión lectora en inglés. En dicho estudio se 

llegó a la conclusión de que la educación virtual conlleva varios beneficios tales como: ahorrar 
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tiempo y dinero, y ayudan a los estudiantes a desarrollar habilidades para la gestión del tiempo y 

un gran sentido de responsabilidad (p. 122). 
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Marco de referencia 

Marco histórico  

Origen de la educación superior. La educación como variable inherente a todos los 

procesos del ser humano, hace un recorrido importante por la historia de la humanidad, 

convirtiéndose en una temática de obligatorio tratamiento en todos los contextos y esferas de la 

sociedad. Hablar de educación, desde la conformación de las primeras universidades que tienen 

sus orígenes en Europa, en medio de un movimiento católico cristiano importante entre el siglo 

XIII y XIV:  

La universidad nace en estos siglos de teocracia y no es éste un dato meramente anecdótico, 

sino un hecho decisivo, pues, aunque sus orígenes, en algunos casos, no tuvieron que ver con la 

voluntad de los papas, la historia posterior señala su dependencia e incluso necesidad de la autoridad 

pontifica. Y más adelante, agrietados los cimientos del poder absoluto de Roma, los centros 

universitarios van a ser un reducto que refuerce doctrinas y poderes de la Iglesia, aunque por su propio 

carácter, serán también el lugar donde el Derecho Civil se haga poderoso y la Ciencia consiga 

autonomía respecto de la religión  (Gomez Garcia , 1986, pág. 11) 

Gómez García (1986) refiere el nacimiento de las universidades como una necesidad para 

educar y formar a las personas pertenecientes al clero o aquellas que aspiraban un lugar dentro de 

este grupo de personas, por lo cual el acceso a esta formación académica era exclusivamente para 

los sacerdotes y la comunidd clérica. En sus inicios se resalta como primeras univeridades la 

Universidad de Bolonia, que se caracterizó por comprender las relaciones de los individuos y las 

leyes reguladoras de vida; también se destaca la U. de Paris, donde el estudio y formación 

académica estaba direccionado en una sola línea de acción, la relación de Dios con el hombre; 

finalmente se destaca la U. Oxford, la cual se consolidó y destacó por centrar sus estudios en la 

comprensión e investigación científica del mundo, esto le ameritó ser perseguida por la iglesia y 
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prohibida por la misma; pero, es en el año 1235, fue nombrado como rector el obispo de Lincoln, 

Roberto Grosseteste, quien tenía un interés particular y subnormal por la matemática, lo cual 

favoreció a la universidad y su interes por la comprensión de la naturaleza, dando inicio al 

distanciamiento del poder eclesiástico (Gomez Garcia , 1986, p. 54). Oxford inicia estudios lejos 

de la corriente teológica, a lo cual se denominó “Ciencia Nueva”, por lo que éstos tres modelos 

universitarios mencionados se convierten en pioneros de la consolidación de universidades por 

Europa.  

A partir del siglo XIX, se inicia la descentralización de las universidades, ubicadas en 

Francia. La universidad inglesa continua la tradición científica, conocida en su momento como 

ciencias experimentales, modelo adoptado posteriormente por las universidades de Estados 

Unidos, manteniedo así la relación investigación – experimental – social – democrática (Gomez 

Garcia , 1986, p. 88). Posterior a la descentralización, se consolidan las primeras universidades 

españolas, la cuáles fueron cristianas, denomidadas centros de investigadores y docentes, con 

una metodología rigurosa y progresiva, caracterizado por un radiclismo religioso, protagonizado 

por la ortodoxia y dependencia política. De ahí se consolidan la universidad de Palencia y 

Salamanca, donde el sujeto aprendiz era instrumento político al servicio de las monarquias 

cristianas; por lo cual se diferenciaron de las universiades de Paris o Bolonia (Gomez Garcia , 

1986, p. 87).  

Por lo anterior Gómez García (1986), le atribuye al inicio de la uiversidad el espacio 

donde se profundizan los derechos y deberes de los hombres, partiendo del  siglo XII donde este 

movimiento, da inicio a una ciencia experimental y el comienzo de una estructura social 

democrática donde “el saber del hombre puede desarrollarse en una sociedad libre tanto de 

pensamiento como de acción” (p.15).  
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(El / Un) Acontecimiento histórico significativo que marcó el desarrollo y consolidación 

de las universidades, fue en el siglo XV, donde inicia a acentuarse el poder de los reyes y a 

disminuir el de otros actores mediavales como lo fue el papa, el emperador y gobiernos de las 

ciudades; por lo cual el crecimiento del poder real género un aumento significativo en el aparato 

de gobierno, por lo cual se creó la necesidad de tener personal calificado, por tal motivo los reyes 

empiezan a ver las universidades como centros de formación en áreas que en la época eran 

fundamentales para el control y gobierno de naciones, como lo fue el derecho, teología y 

medicina (Pavon Romero & Ramirez, 2010, p. 159).  

Tal movimiento favoreció la consolidación e importancia de las unviersidades; pero, así 

mismo trajo con ello obstáculos de crecimiento académico y científico para éstos 

establecimientos. Si bien, los reyes invertían el dinero para la formación y el incremento de los 

estudiantes fue significativo, la monarquía buscaba un interés particular, lo cual lesionó la 

autonomía de las universidades: 

Así como los reyes aumentaban sus aportaciones a las universidades y buscaban en ellas a sus 

cuadros dirigentes, también buscaban controlarlas, para que el dinero destinado se ejerciera 

correctamente y para que la formación de los jóvenes fuera útil al gobierno del reino (Pavon Romero 

& Ramirez, 2010, pág. 159) 

Para la renovación de la autonomía de las universidades en el siglo XIX, se inició en 

Berlín, con Wilhelm von Humboldt, quien dio pie a la consolidación de la importancia y sentir 

de las universidades centrado en la autonomía de enseñar y construir conocimiento entorno a la 

investigación, quitando lugar al conocimiento como algo absoluto, concreto y ya encontrado, 

planteándolo así como dinámico y de constante cambio y renovación, donde el maestro no era 

dueño absoluto de este, sino que por el contrario con el ejercicio de enseñanza al estudiante, este 

construía aprendizaje para él mismo (Pavon Romero & Ramirez, 2010, p. 159).  
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A partir de los inicios en Berlín y lo propuesto por Wilhelm von Humboldt, en México, 

se toma dicho modelo universitario, para la consolidación de una universidad mexicana donde 

“Se concedía a los profesores una total libertad de cátedra y se comprometía al Estado a un 

financiamiento que no condicionara ni orientara la enseñanza ni la investigación” (Pavon 

Romero & Ramirez, 2010, pág. 160).  

Según Aviña (2000), la educación superior en México, se vio influenciada por los 

modelos españoles, al momento de la conquista, es por ello que en 1551 se funda la Real y 

Pontificia Universidad de México por un decreto real de la Corona Española; donde no existía 

autonomía porque se regía bajo las normas de la universidad de Salamanca (p. 54). Por decreto 

del emperador Maximiliano, en 1857 se cierra la universidad de México; pero, ya en el año 1910 

se restablece la universidad de México, desde los movimientos de autonomía universitaria 

gestionados desde Berlín por Wilhelm von Humboldt (citado en Pavon Romero & Ramirez, 

2010, p. 160).  

La consolidación de universiades en Colombia, tiene como antecedente la fuerte 

presencia de la comunidad religiosa y el clero, posicionada por los españoles en el proceso de la 

conquista, por ello las primeras universidades fueron consolidadas por diferentes comunidades 

religiosas, arzobispados y filantropos (Soto Arango , 2005):  

La primera universidad que se organizó en el territorio colombiano fue la universidad de Santo Tomás 

en Santa Fe de Bogotá (1580), bajo la dirección de la comunidad de Santo Domingo. Por su parte en la 

capital del virreinato, los jesuitas organizaron la Universidad Javeriana (1622), los agustinianos 

calzados fundaron la San Buenaventura (1747) (p.106) 

Dichas universidades se consolidaron en las grandes ciudades, a diferencia de como 

habían surgido en Europa; aún así en el proceso de la colonia las universidades eran 

administradas por la comunidad clérica exclusivamente (Soto Arango , 2005, p. 103). Aún así, en 
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el siglo XVIII junto con el modelo cultural Ilustración, se inicia a considerar la consolidación de 

una universiad pública, donde su modelo permitió la presencia del Estado sobre el plan 

educativo, de esta forma poder tener control y conocimiento para la administración y supervisión 

de los planes educativos que se emitian en estas instituciones (Soto Arango , 2005, p. 105).  

Origen de la pedagogía El origen de la académia, el deseo de aprender y enseñar, esta 

presente desde la época de los antiguos griegos, representado en los conocidos diálogos de 

Platón con los aprendices. Platón hizo énfasis sobre la didáctica del proceso de aprendizaje – 

enseñanza, la cual se lograba con la capacidad del estudiante en preguntar y responder preguntas, 

definiendo el proceso en el individuo como el paso para la preparación a la búsqueda de una 

sociedad ideal (Aviña , 2000, p. 52).  

Lascans Comneno (s.f. ), establece los inicios de la pedagogía desde el siglo VI a.c., 

donde aparecen los paidagogos y sofistas, los sofistas, quienes cuidaban a los adolescentes hasta 

que estos ingresaban al ejército o por el contrario, conocian el oficio del padre y se involucrban 

en el mismo, para irse perfeccionando en este y los paidagogos, se encargaban de los cuidados 

de la niñez. “Con la palabra pedagogía sucede lo mismo que con la palabra Filosofía, que 

aparece antes el nombre del hombre que la hace que no el nombre de la disciplina” (p. 469). 

Como resultado de la transformación semántica paidagogos, viene a significar educador, 

relacionándose así con el uso que se le daba al educador romano.  

Así mismo, se destaca la creación de escuelas públicas, para las familias de escasos 

recursos económicos, quienes no podían comprar un esclavo para que se dedicara de forma 

exclusiva a la educación de los hijos, enviaban a los hijos para recibir la educación de hombre 

que por méritos habían logrado convertirse en esclavos libres; para convertirse en un paidagogo 

libre, de la escuela pública, donde se recibian diferentes niños en el transcurso del día; es a partir 
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de Santo Tomás, en Europa de occidente que se empieza a emplear la palabra pedagogía para 

hacer referencia al educador (Lascans Comneno, s.f. ).  

Barrera Pedemonte (2009), relaciona la pedagogía como: 

El cuerpo de conocimiento que utilizan los maestros para operar en su práctica, los cuales provienen  

de diversas fuentes y se instalan de un modo inmamovible al interior de las percepciones que ocupan 

los profesores al desarrollar su trabajo, no obstante ser una categoría compleja y en pemanente 

construcción (p.45).  

Es así, que Barrera Pedemonte (2009), realiza una contextualización concreta al 

diferenciar el saber de la pedagogía como el ejercicio reflexivo que hace el profesional desde su 

rol y su práctica, más no del saber teórico de su profesión. Por otro lado el autor afirma que la 

pedagogía y el desarrollo de la misma debe ser un sello que identifique al profesional en su 

accionar como sujeto que expone y enseña conocimiento, es decir la pedagogia debe otorgarle al 

profesional docente identidad que favovrezca los procesos de autonomía y protagonismo (p.46).  

De Tezanos (2007) expone la práctica pedagógica como la expresión contemporánea para 

definir el oficio de enseñar, clarificando que el desarrollo histórico ha sido complejo de 

contextualizar, pero aún así, en el siglo XIX, se presenta un movimiento marcado por el 

descubrimiento y reconocimiento  de la existencia de la infancia por las corrientes psicológicas 

que centra la acción pedagógica en el estudiante, en tanto el sujeto que aprende (p.11).  

Educación a distancia. Garcia Aretio (s.f. ) hace referencia a la educación a distancia, no 

como un fenómeno educativo propio de la actualidad, sino como una realidad de enseñar y 

aprender que ha estado presente en la historia de la humanidad, diferenciando que actualmente se 

cuenta con los beneficios y apoyo que brindan las herramientas tecnológicas y sus avances; esde 

donde se resalta que es una forma de aprendizaje que ha evolucionado vertiginosamente en el 

último siglo, enmarcadas en tres generaciones representativas, identificadas como 
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correspondencia, telecomunicación y telemática (Garrison, 1985 y 1989; citado en Garcia Aretio, 

s.f.).  

Nos comunicamos a través del lenguaje hablado. Después de esta relación directa se generó la 

necesidad de comunicaciones en distancias a las que no alcanzaba la voz. Así surgieron las 

comunicaciones por humo, destellos con espejos, banderas, tambores, etc. (Garcia Aretio , s.f. , pág. 

15) 

Es así como Garcia Aretio (s.f.) inicia hablar del origen de la educación a distancia, 

partiendo de la necesidad de comunicación constante sobre pasando los límites geográficos y 

espaciales.  

En realidad, podría afirmarse que este tipo de enseñanza nace con la primera carta escrita por una 

persona en la que da explicaciones, y ello puede remontarse a ejemplos clásicos, como las epístolas de 

Platón a Dionisio y las cartas de Plinio el Viejo a Plinio el Joven. Las cartas de Séneca (Epistolario a 

Lucilio) conforman un buen tratado de enseñanza de filosofía estoica. (Garcia Aretio , s.f. , pág. 15) 

Posterior a ello, se relaciona la educación a distancia a partir de la “metodología por 

correspondencia, a partir de la cual se empieza a consolidar su valor de proceso formativo no 

presencial: 

Sin embargo, no cabe duda que una educación a distancia “por correspondencia”, más cercana a lo que 

hoy entendemos como tal, inicia su desarrollo real al compás de la expansión de los sistemas 

nacionales de correos, cuyos orígenes se suelen ubicar en el nacimiento en 1680 del penny post, 

servicio que permitía realizar envíos de cartas o paquetes por el precio de un penique. (Garcia Aretio 

, s.f. , pág. 15) 

Yong, (2017) plantea la educación a distancia como la evolución de un sistema educativo 

que se enfrenta al reto de educar enseñar y formar al sujeto traspasando barreras sociales, 
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culturales y geográficas, a la par de los procesos de evolución a los cuales se enfrenta el sujeto en 

la actualidad 

Los primeros registros de la educación fuera se encuentran en las prácticas instruccionales de los 

sumerios y egipcios; luego, Sócrates, Platón y Aristóteles utilizaron lugares públicos y abiertos para 

enseñar a sus discípulos. Estas tendencias continuaron con Jesucristo y se consolidaron con los 

apósteles, que comenzaron a evangelizar a través de cartas a los primeros cristianos. Aquellas 

prácticas de instrucción y formación, consideradas unidireccionales, fueron el primer antecedente de la 

educación a distancia. (Yong, 2017, pág. 85) 

Yong (2017) expone las 5 generaciones existentes que dan forma a la evolución historia 

de la educación a distancia:  

La primera generación “Educación epistolar”, donde los materiales impresos y la 

correspondencia fueron los protagonistas y los recursos didácticos implementados; la segunda 

generación “Educación audiovisual” implementa la integración del audio y el vídeo a los 

materiales impresos ya manejados; la tercera generación denominada “Educación basada en 

TIC”, donde se utilizan las TIC como soporte de los procesos formativos; la cuarta generación  

“Educación basada en web” mediante la cual se realiza la integración de procesos de aprendizaje 

con la evolución de la web 2.0; finalmente se definió la cuarta generación como “Educación 

interactiva” donde la articulación con la web 3.0 dio paso a la inteligencia artificial, aulas 

virtuales, mundos virtuales y la tele presencia como características de esta generación.   

Según Arboleda & Rama (2013), las  generaciones existentes de educación no presencial, 

actualmente se combinan gracias a la existencia de los avances científicos y a la tecnología, así 

que hablar de la educación a distancia como un modelo de enseñanza – aprendizaje propio del 

siglo XXI, es abusivo, ya que siempre ha estado presente en la evolución de la historia como una 
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necesidad de comunicación y exposición del conocimiento, que no siempre se ha utilizado de la 

misma forma, en pro de beneficios colectivos, pero que es reforzada con el tiempo. (p. 27) 

Para Verdún (2015) los inicios de la eduación a distancia, se empiezan a definir entre 

Europa y Estados Unidos, a finales del siglo XIX, frente al fenómeno de migración de ciudados 

del norte de Europa  hacia EE.UU. y que deseaban que sus hijos fueran formados por docentes 

que estaban en los paises de origen (Area, 2003; citado en Verdún, 2015, p. 177). 

Consolidándose así, la educación a distancia por medio del correo postal, con el objetivo de 

preservar la identidad cultural de los emigrantes.  

Ya en la segunda etapa, los avances educativos se hacen presentes en este modelo 

educativo desde la radio, que cobra un papel protagonista e importante en el proceso de 

formación a distancia, es ahí cuando surge la Asociación Latinoamericana de Escuelas 

Radiofónicas”, fundada por Roquette Pinto en la decada de los años veinte, ya para la decada de 

los setenta la aparición de la televisión abierta, toma un papel relevante en el proceso educativo 

(Verdún , 2015, p. 119).  

A finales del siglo XX, se presenta la tercera etapa de la educación a distancia, 

caracterizada por la integración de las telecomunicaciones, la informática y otros canales de 

distribución electrónica de información (Verdún , 2015, pág. 120). Ya para la cuarta etapa, se 

consolidan los aportes que realizan las TIC, para dinamizar en todos los contextos este tipo de 

educación en los diferentes modelos educativos de forma más amplia y con herramientas que 

permitian la posibilidad de una formación de calidad, validando el proceso de enseñanza y 

aprendizaje (Verdún , 2015, p. 120).  

Enseñanza y aprendizaje de lengua extranjera. A partir de Martín Sanchez (2009), se 

considera el inició de la enseñanza y aprendizaje de la lenguas extranjeras, como una necesidad 
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impuesta  desde el humanismo con el auge del conocimiento y la apropiación de las lenguas 

modernas a causa de la demanda que del comercio, la difusón de ideas en la época renacentista 

en Europa, pero sólo hasta el siglo XX se consolida una metodologia especifica y concreta de 

enseñanza, que permitió a las personas desarrollar habilidades para el manejo de la lengua 

extranjera, fortaleciendo así habilidades y destrezas en las personas y por ende la culturización 

frente al manejo de otras lenguas. 

La época del humanismo se conviente en el primer momento contemplado entre los siglos 

XV y XVI, donde se vivencia una transformación cultural, de ciencia, arte, después de un tiempo 

de limitación debido a los avances científicos  y sociales obstaculizados por la edad media; 

entonces, es desde el humanismo que se consolida el hombre renacentista, un individuo libre 

para crear y conocedor de sus límites y posibilidades (Matín Sanchez , 2009, p. 57), ello genera 

transfomación y un despliegue de cambios importantes frente al conocimiento de las lenguas y 

modernas y su aplicación. 

Es importante reconocer a Juan Lorenzo Palmireno (1514-1580), quien dentro del 

movimiento humanista se destacó por su habilidad y conocimiento en diversas lenguas como el 

castellano, el latín, griego, frances, hebreo (Matín Sanchez , 2009) dando muestras de lo 

importante que es la interacción a táves de la comunicación y para ello de comprender los 

diferenes lenguajes en cada uno de los contextos, ámbitos y culturas. 

En el siglo XVIII aparece el modelo tradicional, el cual se considera como el primer 

método de enseñanza profesional de lenguas extranjeras consolidado desde las técnicas y 

procedimientos de enseñanza de las lenguas clásicas (Matín Sanchez , 2009), “el método 

tradicional o prusiano, también conocido como método de gramática y traducción, desarrollado 

plenamente en la enseñanza del latín como lengua culta, pero posteriormete se desarrollo 
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también para el aprendizaje de otras lenguas europeas” (p.62). El método se convierte en  una 

opción de generar espacios importantes para la apropiación de competencias en diferentes 

idiomas desde la base de estrategia didácticas que permitan adecuados procesos de enseñanza. 

Por otro lado, Torres (2016, p. 116) afirma el español como la lengua que se agrega en el 

siglo XV, requiere de una enseñanza en el contexto Europeo; siendo aún el latín la lengua de 

carácter obligatorio de enseñanza en las universidades. Dentro del contexto latinoamericano es a 

partir del año 1876, que se considera el aprendizaje del latín como opcional en el proceso de 

formación dentro de las universidades, permitiendo a los estudiantes tomarla como una 

posibilidad de aumentar sus conocimientos y permitir la interacción desde diferentes formas de 

comunicarse; dando pasos agigantados en cuanto a la apropiación de las diferentes lenguas, 

como conocimientos importantes en la formación de los futuros profesionales que engrdsaron el 

mercado productivo de los diferentes paises. 

Aprendizaje autónomo El proceso de enseñanza tiene como objetivo desarrollar 

conductas de tipo metacognitivo, es decir, potenciar niveles altos de comprensión y de control 

del aprendizaje por parte de los alumno (Marti, 2000, pág. 49),  lo que implica entonces que para 

el desarrollo del control en el aprendizaje de forma propia , es necesaria la autorregulación a lo 

cual Lerner (1993) explica  y la denomina como la habilidad que facilita el aprendizaje tomando 

el control y dirigiendo los propios procesos de pensamiento (p. 50), esas competencias que da el 

conocimiento sobre el propio conocimiento, tiene que ver con las diferentes tareas cognitivas que 

el estudiante realiza y por ende la regulación y organización de todos aquellos procesos que están 

directamente relacionados con la memoria, la atención, como procesos mentales superiores, que 

nos permite el control y conocimiento sobre las tareas  propuestas  a través de objetivos 

concretos. 
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A continuación se relacionan los principales autores que se interesan y aportan a la 

contextualización del concepto de aprendizaje autónomo de forma clara y con bases teóricas 

sólidas. 

M. S. Knowels asocia el aprendizaje autodirigido con andragógico y lo considera como un proceso en 

el cual los individuos toman la iniciativa en el diseño de sus experiencias de aprendizaje, diagnóstico 

de necesidades, localización de recursos y evaluación de los logros (citado en Rascón Hernan, 2016; 

p.57).  

También plantea Knowels que la capacidad de aprender por uno mismo se ha convertido 

de repente en un requisito previo para vivir en este nuevo mundo (citado en Rascón Hernan, 

2016; p.57). 

Sócrates se consideraba un autodidacta y reconocía que aprendía continuamente de quienes le rodean. 

Platón consideraba que el fin último de la educación de los jóvenes era el de desarrollar sus 

capacidades para actuar como autodidacta durante la edad adulta.  Aristóteles explicó la 

autorrealización como una sabiduría potencial que podía desarrollarse ya fuese con la orientación de 

un maestro o sin esta (citado en Rascón Hernan, 2016; p.179). 

En los últimos años y especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX se han 

presentado variaciones sustanciales en las concepciones, enfoques y metodologías sobre educación 

y aprendizaje.  (Rascón Hernan, 2016, pág. 190), que convergen en generar estrategia, técnicas 

didácticas activas que permitan la apropiación del aprendizaje a través de diferentes propuestas 

que viran en encontrar las formas y metodologías necesarias para alcanzar objetivos personales e 

institucionales que conduzcan a que cada vez existan mayores y mejores formas para la 

apropiación del mismo por parte de las personas. 
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Marco conceptual 

Educación superior. La educación superior tiene un gran sentido social “ya que su 

objeto es construir profesionales y especialistas, crear conocimiento, fabricar ideas y ser un crisol 

cultural multidisciplinar” (Canay, 2008, citado en Blanco y Anta, 2016, p. 3). A medida que 

surgen los cambios del conocimiento y la diversidad de información que se generan, se crea la 

necesidad de formar nuevos profesionales competentes, capaces de dar respuestas y brindar 

soluciones a las diversas problemáticas que puedan surgir como parte del proceso dinámico de 

una realidad compleja y variable.  

El contexto legal e institucional que soporta la organización de los currícula universitarios en 

toda Europa ha sufrido un vuelco radical en los últimos 10 años. Desde que en la segunda parte 

de la última década del siglo XX las instituciones comunitarias europeas ponen en marcha 

iniciativas para la creación de lo que viene a llamarse el Espacio Europeo de Educación 

Superior (Goñi Zabala , 2005, pág. 25) 

La tarea de la cual se encargan las instituciones de educación superior es la de formar 

profesionales que estén preparados para los cambios sociales y la globalización, así como 

adquirir las capacidades necesarias para aportar al desarrollo de las diferentes áreas de 

conocimiento y proponer soluciones frente a las diferentes situaciones sociales.  

Según el Ministerio de Educación Nacional -  MEN (2009), define la educación superior 

como “un proceso de formación permanente, personal cultural y social que se fundamenta en una 

concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes” (p. 

1) 

Por otro lado, Misas Arango, (2004) considera que la educación superior  
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[…] cumple un papel estratégico en el proyecto de desarrollo económico, social y político en el que 

está comprometido el país. Se necesita una universidad que esté en capacidad de formar las nuevas 

generaciones, para que puedan asumir de manera competente y responsable los compromisos que 

demanda la construcción de la nueva sociedad que se encuentra en proceso de gestación (p.9) 

Existen diferentes posturas sobre el concepto de calidad en el ámbito de la educación 

superior y por lo tanto también diferentes tendencias. En los factores relacionados con los 

criterios de calidad que rodean el funcionamiento de las instituciones de educación superior se 

encuentras aquellos que se demuestran los proyectos institucionales que plantean objetivos y 

demuestran procesos por medio de resultados. De igual manera, entre esos criterios se 

encuentran aquellos que están estrechamente ligados a la estructura social y el contexto donde se 

encuentran las instituciones de educación superior.  

La calidad de la educación superior se conforma como una construcción histórica de la 

sociedad y que demarca las acciones sobre sí misma en un contexto propio con condiciones 

endógenas particulares y que le permite de alguna manera construir esa sociedad que se desea. 

(Castaño y García, 2012, p.3). 

La UNESCO (Organización de las naciones unidad, para la educación, ciencia y cultura), 

considera la educación superior como una herramienta fundamental para la construcción de 

transformación de comunidades y sus realidades, vinculando la formación profesional y lo 

centros universitarios cmo instrumeno para cumplir los objetivos de desarrollo sostenibles 

planteados, obteniendo así una equidad e igualdad significativa dentro de las sociedades.  

Pedagogia. Díaz Quero (2005) señala que su conceptualización del saber pedagógico 

“contiene tres entidades básicas: a) cognitiva, expresada en dos direcciones: formal e informal; 

b) afectiva, y c) procesual” (citado en Diaz Arce, 2014; p. 1) 
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La revisión de varios de los ejes teóricos de la propuesta epistemológica de la 

Complejidad permiten concebir el saber pedagógico como un conocimiento complejo, dado que 

como cuerpo de saber resulta irreductible, es decir, imposible de fragmentar para llegar a su 

cabal comprensión, siendo al mismo tiempo relacional, holística, autopoiético y 

multidisciplinario (Diaz Arce , 2014, pág. 157) 

Por otro lado, autores como Diaz Quero (s.f.) hablan de la pedagogía desde una teoría 

emergente que favorece los procesos de aprendizaje del alumno, y el docente en su ejercicio 

profesional continuará enseñando y construyendo saberes al enfrentarse a situaciones particulares 

del aula, como espacio dialéctico, donde convergen símbolos y significados en torno a un 

currículo oficial y uno oculto (p.2) 

Según De Tezanos (2007), afirma que la práctica pedagógica surge como la expresión 

contemporánea para denominar el oficio de enseñar (p.11). A partir de un movimiento histórico 

importante del siglo XIX, desde el reconocimiento de la existencia de la infancia como una etapa 

significativa en la vida del individuo por parte de las corrientes psicológicas, específicamente el 

psicoanálisis y conductismo). 

Bambozzi (2012), relaciona la practica de la pedagogía en el contexto colombiano, como 

una herramienta, cuyo  objetivo es la construcción de prácticas educativas humanizadoras.  

En todos los pueblos encontramos prácticas educativas –en el sentido de prácticas sociales de 

transmisión de los valores y costumbres del grupo– a cargo de miembros de la comunidad, posición 

asumida naturalmente (padre, madre, hermano mayor) o ejercida desde un mandato de la comunidad 

(jefe de tribu). (p.117) 

Educación a distancia virtual Las tendencias en la educación superior que intentan 

ofrecer soluciones frente a los desafíos y retos que surgen en torno a la calidad crean tensiones. 

Estas tensiones van desde diferentes reflexiones como las relacionadas con las estrategias 
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educativas hasta los enfoques epistemológicos de la educación superior. Un ejemplo de tensión 

común en el marco de la educación superior se presenta entre la tradición y la modernidad.  

La sociedad moderna y los procesos de globalización obligan al sistema educativo a 

permanecer a la vanguardia de los cambios y las tendencias mundiales. Con los cambios que 

surgen gracias a la globalización y frente al hecho de que hoy por hoy la información se presenta 

de fácil acceso y en cantidades exhaustivas, el rol de la educación superior juega un papel 

fundamental para la formación de profesionales en cuanto a enfocar el camino para aprender a 

gestionar y a usar a favor de la sociedad toda esa información. Por esta razón el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación en la educación superior se ha convertido en 

tema de debate. Las formas tradicionales de enseñanza en las instituciones de educación superior 

se han quedado estancadas ante las demandas de una sociedad moderna.  

Internet está revolucionando las formas de acceso a la educación superior. Es imperativo 

que las instituciones universitarias revisen sus paradigmas, estructuras y funcionamiento a luz de 

las posibilidades que ofrecen estos grandes avances tecnológicos. Desde su residencia o lugar de 

trabajo, en el tiempo que tengan disponible, y aprendiendo al ritmo que deseen, las personas 

pueden estudiar una carrera profesional, hacer un postgrado o tomar un curso de actualización. 

(Henao y Zapata, 2002, p. 10) 

La educación a distancia puede definirse como una metodología educativa no presencial, basada en la 

comunicación pluridireccional mediatizada (que implica amplias posibilidades de participación de 

estudiantes dispersos, con un alto grado de autonomía de tiempo, espacio y compromiso) (Padula 

Perkins , 2009, p. 1) 

Perreaton (1995), define la educación a distancia como un proceso educacional en el cual 

una proporción significativa de la enseñanza es conducida por alguien que no está presente en el 

mismo espacio y/o tiempo del aprendiz (p.87) 
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La virtualización de la educación se presenta como un fenómeno en el que se actualizan métodos 

educativos cuyas posibilidades se ven ampliadas con el uso de las TIC, pero también es una 

megatendencia económica y cultural que rebasa el ámbito de la educación escolar (Chan Nuñez , 2016, 

pág. 3) 

El uso de las tecnologías de la información hace parte no sólo de una educación de 

calidad, sino de una formación que pueda brindar competitividad en áreas nacionales e 

internacionales, y que además permita tener herramientas para ampliar el acceso a la misma por 

medio de la educación virtual, sin que la calidad se vea comprometida. (Castaño y García, 2012, 

p. 6). 

Los modelos pedagógicos que abarcan la educación virtual involucran una serie de 

cambios importantes relacionados con los roles en el proceso de enseñanza aprendizaje. Estos 

roles proponen por ejemplo que el estudiante se encargue de manera autónoma de regular su 

proceso formativo y que el docente sea el encargado de mediar entre las fuentes y recursos para 

el conocimiento y los estudiantes. En consecuencia, estos modelos pedagógicos proponen 

criterios que van desde el diseño del contenido educativo hasta los lineamientos para la 

evaluación.  

Sin duda, el incremento del grado de virtualización viene desde fines de los noventa y 

está relacionado con la digitalización global de la economía y la sociedad y con su impacto en el 

aprendizaje, debido a su mayor eficiencia en la capacidad de retención de aprendizajes al 

incorporar la diversidad de recursos de  aprendizaje que favorecen los ambientes virtuales y, 

sobre todo, la flexibilidad y los menores costos de oportunidades de las personas (Rama, 2012; p. 

65) 

Enseñanza y aprendizaje de lengua extranjera El Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia, relaciona los lineamientos para la enseñanza del idioma extranjero, como una 
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demanda que deben cubrir los centros de educación, planteado como una necesidad que se debe 

atender con el objetivo de preparar al estudiante desde un contexto integral para dar respuesta a 

las exigencias del mundo laboral, profesional y la cualificación de los mismos en el ejercicio que 

desempeñan, propendiendo por la dinamización de competencias que permitan el 

posicionamiento y apropiación de conocimientos diferenciadores. 

Rodriguez & Garcia (2013) considera: 

[…] la enseñanza de una lengua extranjera desde una vision socio – cultural no implica sencillamente 

prestar atención al material linguistico que se enseña sino además prestar atención al sujeto que 

aprende, pues los docentes deben propiciar a los estudiantes un ambiente de guía y de apoyo además 

de conocimiento que está por encima del nivel que ellos poseen. (p,2)  

La apropiación de aprendizajes desde dierentes lenguas se convierte en una posibilidad 

multicultural, que conduce a una apertura importante en la construcción y apropiación del 

conocimiento y permite nutrir posibilidades, crear espacios amplios de interacción social, 

generar momentos de intercambio donde  el manejo y conocimiento de otra lengua acerca 

culturas y rompe paradigmas frente a los proceso comuniacionales. 

García García (2009), plantea uno de los principales obstáculos en el aprendizaje de la 

lengua extranjera, mencionando las dificultades encontradas en un grupo de Alemanes en 

proceso de formación para la adquisición de la lengua española, que pretendia generar esa 

competencia:  

A esta falta de sincronización se le une la llamativa ausencia del principio de secuenciación: en las 

conversaciones predominan los turnos nuevos, no conectados entre sí, que dan lugar a una sucesión de 

secuencias independientes más propias del discurso monológico que de la conversación. Por lo que se 

refiere al empleo de los marcadores lingüísticos para la toma y cesión de turno, el análisis revela una 

frecuencia muy baja en el uso de marcadores de inicio, algo que se corresponde, por otra parte, con la 
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preferencia por los turnos independientes, en los que no se hace necesario señalar la relación con el 

turno anterior (p.16)  

Es por lo anterior que García García (2009),  plantea la necesidad de construir un proceso 

de aprendizaje y enseñanza desde la didáctica, excluyendo el aprendizaje dentro del aula el cual 

no da evidencia que lo relacione como un aprendizaje significativo; a diferencias de los entornos 

externos, los cuales favorecen en el sujeto el aprendizaje por la interacción con el entorno 

configurando un aprendizaje significativo, al relacionarse con experiencias propias y vivencias, 

las que se podrían convertir en factor favorecedor del aprendizaje de las lenguas extranjeras, 

acabando con el estigma, fobia, resistencia o temor frente al aprendizaje de estás, que en 

determinadas situaciones corresponde más a estigmas o mitos mal infundados frente al desarrollo 

de las competencias del saber frente a la apropiación del apendizaje de otras lenguas..  

Manga (2008), hace énfasis en el rol del docente quien direcciona el aprendizaje de la 

lengua extranjera: El papel del profesor adquiere más importancia cuando se sabe que la lengua y 

la cultura son inseparables. Su tarea cubre así aspectos e intereses de diversas índoles: la 

influencia del entorno y la lengua que enseña (p.4); esto se convierte en un conector o un 

distractor para alcanzar los objetivos del aprendizaje puesto que el docente se convierte en el 

modelo a imitar, en el inspirador, que debe jugar con técnicas metodológicas activas que 

involucren al estudiante y muestren creativamente las bondades de éstos aprendizajes. 

Así mismo Zarate (1986) relaciona y resalta la importancia del docente en la formación 

de lengua extranjera no sólo desde la gramática, sino desde los contextos socioculturales de la 

lengua:  

Adoptando estrechamente sus prácticas de enseñanza al contexto local, el docente confirma la 

tecnicidad de su profesión, no sólo dominando la lengua que enseña, sus referencias y su campo 
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disciplinar, sino también analizando la relación particular entre el entorno cultural de su 

enseñanza y la lengua y la cultura que enseña (p.71).  

Es aquí donde se fortalece la interculturalidad como un proceso de vinculación de las 

diferentes culturas y desde donde se crean puentes que permiten a las personas y las naciones 

construir un nosotros desde donde se nutren los aprendizajes y se construyen nuevos vínculos 

que anidan desarrollo a las naciones y competencia a las personas para avanzar en el progreso y 

en la sinergia en cuanto al tema del manejo de las diferentes lenguas. 

Aprendizaje autónomo. El concepto de aprendizaje autónomo ha sido objeto de un extenso 

análisis en la literatura sobre la enseñanza. Se le ha relacionado con el desarrollo personal, dirección hacia 

el interior de uno mismo, la autorrealización, lugar de control, autonomía e independencia de campo 

(Escribano , 1995, pág. 98). 

Brockett y Hiemstra (1993, p. 118), afirman existir una mayor favorabilidad de 

aprendizaje o transferencia tanto de conocimientos obtenidos como de habilidades de 

autodirección. Estas habilidades permiten a los estudiantes diagnosticar las necesidades, buscar 

los recursos y las actividades de aprendizaje. 

Nos referimos a la autonomía en el aprendizaje como aquella facultad que le permite al 

estudiante tomar decisiones que le conduzcan a regular su propio aprendizaje en función a una 

determinada meta y a un contexto o condiciones específicas de aprendizaje (Manrrique Villavicencion, 

2004, pág. 3) 

Los posibles beneficios que podría traer la implementación de las estrategias de aprendizaje autónomo 

de lenguas es el siguiente: el estudiante que las implemente podría adquirir un mayor nivel de 

proficiencia en una o varias lenguas de las cuales él tenga conocimiento; esto podría darse mediante el 

uso que el estudiante haga de las herramientas y materiales de aprendizaje de lenguas que tenga a su 

disposición y que se ajusten conforme a sus necesidades y/o gustos (Saenz Blanco , 2018, pág. 14) 
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Burbat analiza el uso de las TIC para el aprendizaje autónomo de lenguas con diferentes 

conceptos de ‘aprendizaje autónomo’, esto para concluir que sí es posible y trae varios 

beneficios, desde donde se encuentra entre otros el desarrollo de la autonomía y la 

personalización de las formas de aprender para cada estudiante. No obstante, la autora especifica 

que el uso de las TIC para adquirir el aprendizaje de una lengua implica un cambio en el proceso 

cognitivo, cognoscitivo y de aprendizaje del estudiante. (citado en Saenz Blanco , 2018, pág. 20) 

Lagos Bejarano & Ruiz Granados (2007),  relacionan la autonomía como un sinónimo de 

autorregulación, reflejada por las acciones de los sujetos y su capacidad de auto direccionarse en 

la búsqueda de conocimiento y aprendizaje de forma independiente, así mismo afirman, dentro 

de los contextos educativos que la autonomía, los directivo la relacionan con la capacidad de 

actuar de forma independiente, y, los estudiantes y docentes, la relacionan de manera inmediata 

con la capacidad de aprender de modo independiente, donde ellos son autogestores del 

conocimiento y del uso  que cada persona le de al mismo. (p. 10-11) 

Marco legal 

Teniendo en cuenta que este proyecto investigativo se enmarca en el área del servicio 

público de la Educación Superior, se establece el marco legal a partir de la Ley 30 de diciembre 

28 de 1992 y la ley 115 de febrero 8 de 1994 la cual establece que “la educación es un proceso 

de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 

integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes” (p. 1)  

Por lo tanto “trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en 

todas sus formas y expresiones y, promover su utilización en todos los campos para solucionar 

las necesidades del país” (p. 1) permite a los ejercicios investigativos dentro del área aporten 

información actualizada y pertinente para su desarrollo y el Decreto 1767 del 2 de junio de 2006 
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establece el reglamento del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, SNIES, 

creado por el Ministerio de Educación Nacional para “responder a las necesidades de 

información de la educación superior en Colombia” (p. 1) Según el decreto 1295 de 2010,  

[…] el registro calificado será otorgado por el Ministerio de Educación Nacional a las instituciones de 

educación superior legalmente reconocidas en Colombia, mediante acto administrativo motivado en el 

cual se ordenará la inscripción, modificación o renovación del programa en el Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior -SNIES-, cuando proceda (p. 1).  

Así mismo, la ley 1188 de 2008 regula los lineamientos para la obtención del registro 

calificado, es decir, “para obtener el registro calificado de los programas académicos, las 

instituciones de educación superior deberán demostrar el cumplimiento de condiciones de 

calidad de los programas y condiciones de calidad de carácter institucional” (p. 1). En la 

actualidad también rige en el país el decreto 1330 de 2019 que “regula la inspección y vigilancia 

de la educación superior, se modifica parcialmente la Ley 30 de 1992” con el fin de velar por la 

calidad del servicio educativo mediante el ejercicio de la suprema inspección y vigilancia de la educación 

superior, para garantizar la calidad, el cumplimiento de sus fines, la mejor formación ética, intelectual y 

física de los educandos y la adecuada prestación del servicio (p. 1). 

Cabe resaltar que al tratarse un programa de educación superior especifico, se establece el 

marco de ley en la Resolución 466 de 6 de febrero de 2007, la cual “define las características 

específicas de calidad para la oferta y desarrollo de programas académicos de formación 

profesional en Humanidades y Ciencias Sociales” (p. 1) y la Resolución 5443 de 30 de junio de 

2010, la cual “define las características específicas de calidad de los programas de formación 

profesional en educación” (p. 1) al tratarse de un programa de Licenciatura. Asimismo, se resalta 

la importancia del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 donde abarca la Ley 1753 de 2015 

la cual “reconoce la importancia de la oferta y el desarrollo de los programas académicos 
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pertenecientes al área de educación en la formación de quien se prepara profesionalmente para el 

ejercicio docente”. 

Dentro del área específica de programas de educación superior de licenciaturas en 

lenguas específicamente, se encuentra el artículo 2.1. de la Resolución 18583 de 2017, del 

Ministerio de Educación Nacional es cual establece que “tratándose de Licenciaturas en Lenguas 

Extranjeras, Bilingüismo y Lenguas Modernas, las instituciones de educación superior deberán 

agregar como énfasis a la denominación al menos un idioma de especialidad” (p. 4), en este caso 

se trata de la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera.  

El Ministerio de Educación Nacional a través del Programa Nacional de Bilingüismo, 

impulsa las políticas educativas que fomentan el aprendizaje de lenguas extranjeras y escogió el 

Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación 

(MCER), desarrollado por el Consejo de Europa que describe las escalas de niveles desempeño 

en la lengua extranjera. La Sección 11 del Capítulo 2, Titulo 3, Parte 5, Libro 2 del Decreto 1075 

de 2015, establece que “las instituciones de educación superior tratándose de los programas de 

licenciaturas que tengan énfasis en una lengua extranjera deberán garantizar que los estudiantes 

han logrado el Nivel C1 en la lengua de énfasis, de acuerdo con los estándares MCER” (p. 8), 

por medio diferentes exámenes reconocidos a nivel nacional e internacional. Este marco legal 

para la enseñanza-aprendizaje de la lengua extrajera permite ubicar el eje del proyecto 

investigativo y demostrar los aspectos correspondientes a los procesos educativos en la 

educación superior. 

Además, el Plan nacional de inglés Colombia Very well desarrollado por el Ministerio de 

Educación Nacional en el año 2015, establece que “el fortalecimiento del proceso de enseñanza y 
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aprendizaje de la lengua extranjera contempla intervenciones estructurales en los cuales se hace 

necesario garantizar la calidad del proceso en todo el ciclo de docentes” (p. 51). 
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Caracterización de la población 

Según Taylor y Bogdan “en los estudios descriptivos se recolecta la información con el 

fin de someter los datos a un análisis y se caracteriza por estudiar una situación concreta”. (1986, 

p. 7).  La situación concreta de este estudio propone analizar la perspectiva que tienen los 

estudiantes de la formación inicial docente de lengua extranjera-inglés de modalidad virtual con 

relación al desarrollo de habilidades comunicativas en inglés, por lo tanto, la población objeto de 

este proyecto de investigación consiste en grupo selecto de diez estudiantes, tres hombres y siete 

mujeres entre los 18 y 40 años de edad que pertenecen a un programa de pregrado de licenciatura 

en lenguas extranjeras con énfasis en inglés de modalidad virtual.  

Cuatro de los participantes pertenecen a la generación E1 que cuentan con recursos 

económicos limitados, dos de ellos son policías en servicio y los acoge a un convenio de 

descuento en matricula que tiene la universidad con la Policía Nacional y los demás están en 

condición de matrícula regular. Han escogido esta modalidad ya que se les facilita para poder 

trabajar y estudiar al mismo tiempo. Para participar debían estar cursando o haber cursado la 

formación inicial del componente disciplinar específico del idioma extranjero que comprende los 

cursos de inglés desde el primero hasta el cuarto. Es en los niveles iniciales del componente 

disciplinar especifico de la lengua extranjera de la licenciatura que el estudiante adquiere 

conceptos básicos de la lengua extranjera y desarrolla las habilidades comunicativas del idioma 

extranjero.  

                                                                 

1 Generación E es un programa del Gobierno Nacional que le apunta a la transformación social y al desarrollo de las 

regiones del país a través del acceso, permanencia y graduación a la educación superior de los jóvenes en condición 

de vulnerabilidad económica. Recuperado de http://www.colombiaaprende.edu.co/generacione/# 
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Para su identificación en el estudio se asigna un código: P: participante, Numero 

asignado, I: inglés, Número del último nivel de inglés que cursó. Ej. P1I3: Participante número 1, 

nivel de inglés 3. 
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Proceder metodológico  

Enfoque del ejercicio investigativo  

Se postula el análisis de la perspectiva que tienen los estudiantes de la formación inicial 

docente de lengua extranjera-inglés de modalidad virtual con relación al desarrollo de 

habilidades comunicativas en inglés con el objetivo de establecer el grado de utilización de las 

herramientas académicas virtuales disponibles y de qué manera motivan y fortalecen el proceso 

educativo. Esta investigación es un estudio descriptivo-cualitativo que propone resultados 

específicos sobre un tema de educación, por lo tanto, la investigación cualitativa es una 

“estrategia de investigación que se basa en una rigurosa descripción contextual de los hechos o 

situaciones.  

Esta descripción debe garantizar la máxima intersubjetividad en la captación de una 

realidad compleja”. (Mora, 2005, p. 90). En ocasiones los estudios de carácter cualitativo pueden 

resultar complejos y dejan asuntos dentro del campo de debate, es por esta razón, que este 

estudio intenta ser objetivo y evitar posturas frente los resultados obtenidos. Los estudios 

cualitativos pueden ser vistos como un “intento de obtener una comprensión profunda de los 

significados y definiciones de la situación tal como nos la presentan las personas, más que la 

producción de una medida cuantitativa de sus características o conducta”. (Salgado, 2007, p. 71). 

Las resoluciones a posibles variables que se desarrollan durante el estudio se llevan a cabo a 

partir de las descripciones en base a experiencias subjetivas y puntos de vista de los 

participantes, de allí la perspectiva epistemológica de este estudio.  

Este estudio se postula desde el campo de la educación superior al situar el análisis dentro 

de un programa de pregrado de licenciatura, es por esta razón que se valida la información a 

través del modelo cualitativo. Es decir, la necesidad de comprender los problemas educativos 
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desde la perspectiva del actor… es lo que ha llevado al estudio de los problemas desde una 

perspectiva cualitativa. (Munarriz, 1992, p. 2) 

Instrumentos. “La metodología cualitativa es inductiva y su diseño de investigación es 

flexible, además los investigadores tratan de comprender a las personas dentro del marco de 

referencia de ellas mismas” (Taylor y Bogdan, 1986, p. 7). Esta metodología admite 

instrumentos de recolección de datos como el diálogo, la entrevista abierta, las discusiones de 

grupo. Mediante la aplicación de una encuesta, una entrevista y un foro de discusión se propone 

indagar sobre los aspectos positivos y negativos del uso de las herramientas académicas virtuales 

para desarrollar las habilidades comunicativas en el idioma extranjero en la formación inicial del 

programa de licenciatura. 

La recolección de datos en estudios de carácter cualitativo ocurre en los ambientes 

cotidianos de los participantes, y es el investigador quien recoge los datos, entrevista y aplica los 

instrumentos propuestos. (Hernández, Fernández y Baptista, 1998, p. 409). Por lo tanto, se 

proponen los siguientes instrumentos para la recolección de la información: 

Encuesta: Según Chasteauneuf (2009) consiste en un conjunto de preguntas respecto de 

una o más variables a medir (como se cita en Hernández, Fernández y Baptista, 1998, p. 409). El 

tipo de cuestionario propuesto es de tipo de pregunta cerrada. Las preguntas cerradas contienen 

opciones de respuesta que han sido previamente delimitadas, estas pueden ser dicotómicas (dos 

posibilidades de respuesta) o incluir varias opciones de respuesta. 

La encuesta está dividida en cinco secciones, en la primera sección el participante acepta 

el tratamiento de la información.  

La segunda sección se llama Cursos del componente disciplinar especifico de formación 

en lengua extranjera-inglés y está sub-dividida en tres bancos de preguntas donde el participante 
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responde nueve preguntas sobre su percepción personal relacionadas con el Nivel de desempeño 

en los cursos de inglés, el Diseño de los cursos de inglés y el Contenido de las unidades de los 

cursos de inglés.  

La tercera sección se denomina Task-Based Learning y está de igual manera sub-dividida 

en tres bancos que suman trece preguntas donde el participante relaciona su perspectiva sobre el 

enfoque metodológico Aprendizaje basado en tareas, el Acompañamiento tutorial asincrónico y 

el Acompañamiento tutorial sincrónico. 

En la cuarta sección denominada Recursos educativos virtuales, se presentan tres bancos 

de preguntas. En el primer banco responden cuatro preguntas correspondientes a su percepción 

del libro electrónico y en las dos siguientes deben seleccionar los recursos que utilizan de una 

lista de siete opciones.  

En la última sección, se presenta un banco de quince preguntas relativas al Aprendizaje 

Autónomo, dichas preguntas fueron adaptadas en base al modelo de instrumento de valoración 

para definir el perfil del estudiante autónomo propuesto por Linares (2011). 

Entrevista: Se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre 

una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado). De acuerdo con Janesick (1998) en la 

entrevista, a través de las preguntas y respuestas se logra una comunicación y la construcción 

conjunta de significados respecto a un tema (como se cita en Hernández, Fernández y Baptista, 

1998, p. 418). El tipo de entrevista es una entrevista estructurada donde se realiza una guía de 

preguntas específicas de tipo opinión, expresión de sentimientos, conocimientos y antecedentes 

teniendo en cuenta la clasificación de Mertens (2010). Según Seidman (2013), Hernández-

Sampieri et al. (2013), Cuevas (2009), Willig (2008b), y Rogers y Bouey (2005) las 

características de las entrevistas cualitativas son:  



49 

 

1. El principio y el final de la entrevista no se predeterminan, incluso las entrevistas pueden efectuarse 

en varias etapas. Es flexible. 

2. Las preguntas y el orden en que se hacen se adecuan a los participantes. 

3. La entrevista cualitativa es en buena medida anecdótica y tiene un carácter más amistoso. 

4. El entrevistador comparte con el entrevistado el ritmo y la dirección de la entrevista. 

5. El contexto social es considerado y resulta fundamental para la interpretación de la información. 

6. El entrevistador ajusta su comunicación a las normas y lenguaje del entrevistado. 

7. Las preguntas son abiertas y neutrales, ya que pretenden obtener perspectivas, experiencias y 

opiniones detalladas de los participantes (como se cita en Hernández, Fernández y Baptista, 1998, p. 

418). 

La entrevista se compone de seis preguntas abiertas categorizadas en una de opinión, una 

de expresión de sentimientos, dos de expresión de conocimientos y dos de antecedentes. Las 

respuestas a las preguntas se graban en formato de audio, de modo que pueda transcribir las ideas 

expresadas. Esto permite cargar los datos en un programa de análisis de datos cualitativos 

asistidos por computadora que asocia códigos con fragmentos de texto en el estudio. 

Foro de discusión: Un foro de discusión es un espacio donde fluye la comunicación 

asincrónica, abierto para la discusión de temas específicos, con el propósito de que grupos de 

intereses comunes interactúen intercambiando ideas, teorías y opiniones. El foro de discusión 

que se propone es de tipo virtual en línea, donde solo los participantes de la muestra tienen 

acceso por un periodo de tiempo determinado para su participación. En el foro se da un tema 

específico para su discusión y la participación es anónima. 

En el anexo A se presenta la encuesta como el primer instrumento, en anexo B, la 

entrevista como el segundo instrumento, en el anexo C, el foro de discusión como tercer 

instrumento y en el anexo D, la ficha de consentimiento informado.  
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A partir de la obtención de los datos como resultado de la aplicación de los instrumentos 

propuestos se iniciará un proceso de análisis descriptivo que pretenda indagar la percepción de 

los estudiantes de licenciatura en lengua extranjera-inglés de modalidad virtual en la experiencia 

de manejo de herramientas académicas virtuales y la incidencia de estas en su proceso de 

formación inicial en relación con el desarrollo de las habilidades comunicativas en inglés como 

idioma extranjero. 

Tratamiento de la información. Existen en el campo de la investigación cualitativa 

diversos modelos de análisis y diversas posturas, por lo que según Salgado (2007, p. 74) la 

diversidad de esquemas propuestos obliga a buscar consensos. Huberman & Miles (2000) 

proponen tres subprocesos vinculados entre sí para realizar el análisis: 

a) La reducción de datos: orientada a su selección y condensación, se realiza anticipadamente (al 

elaborar el marco conceptual, definir las preguntas, seleccionar los 

participantes y los instrumentos de recogida de datos), o una vez recolectados mediante la elaboración 

de resúmenes, codificaciones, relación de temas, clasificaciones, etc. 

b) La presentación de datos: orientada a facilitar la mirada reflexiva del investigador a través de 

presentaciones concentradas, como pueden ser resúmenes estructurados, sinopsis, croquis, diagramas, 

entre otros. 

c) La elaboración y verificación de conclusiones, en la que se utilizan una serie de tácticas para extraer 

significados de los datos, como pueden ser la comparación/contraste, el señalamiento de patrones y 

temas, la triangulación, la búsqueda de casos negativos, etc. (como se cita en Salgado, 2007, p. 74) 

El proceso de análisis de los datos se llevó a cabo mediante un programa análisis de datos 

cualitativos asistidos por computadora Atlas-ti que asocia códigos con fragmentos de texto. Se 

codificaron los participantes en el estudio para la utilización de sus respuestas en la sustanciación 

y descripción de los hallazgos. Se clasificaron los hallazgos en 5 aspectos que permitieron 
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evidenciar las perspectivas que darían respuesta a la pregunta de investigación, así como los 

objetivos de este estudio. 

 En resumen, el proceder metodológico de este trabajo investigativo consiste en un primer 

momento en la recopilación de información sobre el tema para la sustentación como base teórica 

del estudio. Una vez recopilada, se organiza para fundamentar la respuesta a la pregunta 

planteada. En un segundo momento se realiza aplicación de los instrumentos de recolección de 

datos para luego presentarlos de manera estructurada dentro del estudio y de esta forma 

comunicar los resultados obtenidos. A partir de estos resultados, se elabora un informe 

descriptivo a parte de la realización del análisis de los datos obtenidos. 
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Análisis de los resultados  

Presentación de los datos 

La aplicación de los instrumentos de recolección de datos permitió organizar la 

información en tablas para su respectivo análisis.  

A continuación, se presentan los datos con relación al nivel de desempeño en los cursos 

de formación disciplinaria especifica que comprenden los niveles de inglés entre el primero y el 

cuarto.  

Los cursos académicos del componente disciplinar específico en lengua extranjera- inglés 

de la formación profesional del programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en 

inglés de modalidad virtual presentan diferentes entornos virtuales de aprendizaje que brindan la 

oportunidad de desarrollar habilidades lingüísticas a través de materiales, actividades, 

estrategias, aprendizaje autónomo y el uso de la lengua extranjera con fines comunicativos e 

interactivos. Los cursos se enfocan en desarrollar habilidades comunicativas del inglés y al 

mismo tiempo promover el aprendizaje autónomo, la autoevaluación, el pensamiento crítico y la 

competencia intercultural. Los cursos están compuestos por tres unidades. Cada unidad 

representa diferentes temáticas y actividades a desarrollar y los contenidos están incluidos en un 

libro electrónico interactivo que se encuentra disponible en el aula virtual a lo largo del periodo 

académico. 

En la figura 1 se relaciona como los estudiantes según su percepción es el nivel de 

desempeño de los cursos de inglés calificando cada uno de los ítems propuestos como alto, 

medio o bajo desempeño.  
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Fuente: elaboración propia 

Figura 1. Nivel de desempeño en los cursos de inglés. 

Los resultados expuestos en la figura 1 demuestran la percepción de los estudiantes sobre 

su nivel de desempeño en los cursos de inglés. De esta manera autoevalúan su aprendizaje según 

los conocimientos adquiridos y su ejercicio académico en los cursos de componente disciplinar 

especifico de lengua extranjera-inglés, lo anterior permite identificar de qué manera esto influye 

en el desarrollo de las habilidades comunicativas de idioma extranjero. Según los datos 

obtenidos, el 70% de los participantes manifiestan que su nivel de inglés era bajo al inicio de los 

cursos. El 30% indicó que al finalizar los cursos era alto y el 50% marcó un nivel medio ante la 

finalización de los cursos. También, cabe resaltar un factor de impacto en la percepción de los 

estudiantes es la contribución del curso en el desarrollo de las habilidades comunicativas, en el 

cual el 60% indicó que el curso contribuye medianamente y el 30% indicó que la contribución 

del curso es alta. 

En la figura 2 se relaciona como los estudiantes según su percepción evalúan el diseño de 

los cursos de inglés desde tres aspectos que contribuyen a su nivel de desempeño en los cursos y 

el aprendizaje del idioma extranjero inglés calificando cada uno de los ítems propuestos como 

alto, medio o bajo.  

Nivel de habilidades o conocimientos
al inicio del curso

Nivel de habilidades o conocimientos
al final del curso

Nivel de habilidades o conocimientos
necesarios para completar el curso

Contribución del curso a sus
habilidades o conocimientos

Bajo 7 2 2 1

Medio 2 5 5 6

Alto 1 3 3 3

70%

20% 20%
10%

20%

50% 50%
60%

10%

30% 30% 30%

NIVEL DE DESEMPEÑO EN LOS CURSOS DE INGLÉS

Bajo Medio Alto
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Fuente: elaboración propia 

Figura 2. Diseño de los cursos de inglés: aspectos para la contribución del aprendizaje. 

Según los resultados obtenidos con relación al diseño de los cursos de inglés para la 

contribución en el desarrollo de las habilidades comunicativas en el idioma extranjero-inglés, se 

evidencia que la mitad de los participantes consideran que los objetivos de los cursos 

medianamente se adaptan a sus necesidades formativas y a las de su entorno.  

En la figura 3 se relaciona la percepción de los estudiantes del contenido de los cursos de 

inglés desde tres aspectos que contribuyen a su nivel de desempeño y el aprendizaje del idioma 

extranjero inglés. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 
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Los objetivos del curso se adaptan a
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alto 2 3 4
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DEL APRENDIZAJE .
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Figura 3. Contenido de las unidades de los cursos de inglés: aspectos para la 

contribución del aprendizaje. 

Desde la figura 3 es posible deducir que la mitad de los participantes considera que el 

contenido de los cursos permite el desarrollo de las habilidades comunicativas del idioma 

extranjero. Además, el 80% de los participantes establece que los contenidos en los cursos de 

inglés se presentan de forma organizada y bien planificada. Cabe destacar que estos son factores 

que incluyen en la percepción de los estudiantes sobre contribución del curso en el desarrollo de 

las habilidades comunicativas durante su formación inicial. 

  En cuanto a la relación de la perspectiva de los estudiantes y el enfoque de aprendizaje 

basado se presentan los datos en dos partes: la primera muestra los resultados en base a la 

contribución de enfoque en el desarrollo de las habilidades comunicativas de la lengua extranjera 

inglés (Speaking, Reading, Writing, Listening) y en la segunda se evidencia el aporte del 

enfoque al desarrollo de las habilidades con respecto al acompañamiento sincrónico y 

asincrónico. El aprendizaje basado en tareas es un enfoque basado en el uso de las tareas como 

núcleo del proceso de planificación y el enfoque de aprendizaje de idiomas. Las actividades del 

TBL (Task-based Learning) implican comunicación en entornos reales y ejercicios de 

aprendizaje significativo donde se utiliza el lenguaje para promover su uso en diferentes 

contextos. Las actividades se diseñan por fases del aprendizaje donde desarrollan tareas de 

trabajo colaborativo e individual. En la figura 4 se presenta la percepción de los estudiantes sobre 

la contribución de la estrategia de TBL aprendizaje basado en tareas con respecto al desarrollo de 

las habilidades comunicativas del idioma extranjero inglés. 
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Fuente: elaboración propia 

Figura 4. Contribución de la estrategia de enseñanza TBL (Task-Based Learning) en el 

desarrollo de las habilidades comunicativas del idioma extranjero inglés. 

Este análisis permite identificar las habilidades que según los estudiantes se desarrollan 

en mayor medida a través de la estrategia de aprendizaje basado en tareas para la enseñanza-

aprendizaje de lenguas extranjeras. A partir de la figura 4 es posible identificar que Reading y 

Writing fueron consideradas por el 80% de los participantes las habilidades con mayor desarrollo 

por medio de la estrategia TBL en los cursos de inglés. El 60% considera que la habilidad de 

Listening se desarrolla a través de la estrategia TBL y la habilidad de Speaking obtiene el 50%. 

De lo anterior se deduce que los estudiantes indican que la estrategia TBL para la enseñanza de 

lenguas desarrolla las habilidades, sin embargo, no todas en la misma medida. 

Enseguida, la figura 5 relaciona la percepción de los estudiantes sobre la contribución de 

los encuentros sincrónicos de Speaking, los cuales disponen 64 horas por cada curso de inglés 

como parte del desarrollo de la estrategia TBL aprendizaje basado en tareas con relación al 

desarrollo de las habilidades comunicativas en el idioma extranjero-inglés (speaking, reading, 

listening, writing). 
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Fuente: elaboración propia 

 

Figura 5. Contribución de los encuentros sincrónicos de Speaking en el desarrollo de las 

habilidades comunicativas del idioma extranjero inglés. 

Según la figura 5, el 70% de los participantes considera que los encuentros de Speaking 

como parte de la estrategia TBL para la enseñanza de lenguas contribuyen al desarrollo de las 

habilidades comunicativas del idioma extranjero. 

Luego, la tabla 6 relaciona la percepción de los estudiantes sobre la contribución del 

acompañamiento sincrónico por web conferencia y el acompañamiento asincrónico en foros de 

los cursos de inglés como parte del desarrollo de la estrategia TBL aprendizaje basado en tareas 

con relación al desarrollo de las habilidades comunicativas en el idioma extranjero-inglés 

(Speaking, Reading, Listening, Writing). 
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Fuente: elaboración propia 

Figura 6. Contribución del acompañamiento sincrónico (web conferencia) y asincrónico 

(foros) al desarrollo de las habilidades comunicativas del idioma extranjero inglés. 

La anterior figura permite identificar cuatro factores que influyen en la percepción de los 

estudiantes sobre el desarrollo de las habilidades comunicativas del idioma extranjero desde el 

acompañamiento sincrónico por web conferencia y asincrónico en foros en los cursos de inglés 

como parte de la estrategia TBL aprendizaje basado en tareas para la enseñanza de lenguas.  

Según los resultados obtenidos el 80% de los participantes postula que en el tutor brinda 

explicaciones o demostraciones eficaces y las instrucciones son claras y organizadas tanto en el 

acompañamiento sincrónico como en el asincrónico. Sin embargo, el 70% de los participantes 

considera que el tutor estimula la participación activa en los encuentros sincrónicos por web 

conferencia mientras que en los foros solo el 50%. De manera similar, el 60% de los 

participantes considera que la calificación y retroalimentación del tutor es rápida y está 
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acompañada de comentarios útiles en los encuentros sincrónicos por web conferencia mientras 

que en los foros solo el 50%.  

Por otro lado, con respecto a los recursos académicos virtuales disponibles en plataforma 

para el desarrollo del inglés en los cursos académicos se del componente disciplinar específico 

del idioma extranjero se incluye un libro electrónico interactivo E-book en el cual se disponen 

los contenidos académicos de los cursos en el aula virtual con el fin de desarrollar las habilidades 

comunicativas de la lengua extranjera. En el libro se encuentran diferentes recursos disponibles 

como, audios, videos, ejercicios de opción múltiple, ejercicios de escritura, grabación de audios, 

entre otros, para practicar el idioma a través de actividades interactivas. 

En este sentido se representan los resultados obtenidos en tres partes: la contribución de 

los recursos académicos virtuales en el desarrollo de las habilidades comunicativas en inglés, los 

recursos educativos virtuales disponibles que más utiliza para el desarrollo de las habilidades 

comunicativas en inglés y los recursos educativos virtuales disponibles que más le han servido 

para el desarrollo de las habilidades comunicativas en inglés (Listening, Speaking, Reading, 

Writing). 

En la figura 7 se presenta la relación de la percepción de los estudiantes sobre la 

contribución de los recursos académicos virtuales en el desarrollo de las habilidades 

comunicativas del idioma extranjero inglés. 
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Fuente: elaboración propia 

Figura 7. Contribución de los recursos académicos virtuales en el desarrollo de las 

habilidades comunicativas del idioma extranjero inglés. 

A partir de la figura 7 es posible identificar que Reading y Writing fueron consideradas 

por el 90% de los participantes las habilidades con mayor desarrollo usando los recursos 

académicos virtuales disponibles. El 70% considera que la habilidad de Listening se desarrolla a 

través de dichos recursos y solo el 40% considera que el Speaking se desarrolla con el uso de los 

recursos. De lo anterior se deduce que los estudiantes indican que los recursos académicos 

virtuales disponibles en los cursos del componente disciplinar especifico de la lengua extranjera 

inglés desarrollan las habilidades comunicativas, sin embargo, algunas en mayor medida que las 

otras. 

 También, en la tabla 8 se presentan los recursos académicos virtuales que más utilizan 

los estudiantes para desarrollar las habilidades comunicativas del idioma extranjero inglés 

(speaking, reading, listening, writing). 

 

Tabla 1. Los recursos educativos virtuales disponibles que más utiliza para el desarrollo 

de las habilidades comunicativas en inglés. 
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disponibles 

Videos (para desarrollo de listening) 17% 

Audios (para desarrollo de listening) 20% 

Ejercicios de opcion multiple  (para el 

desarrollo de listening, speaking, reading, writing) 
12% 

Ejercicios de escritura (para desarrollo de 

writing) 
15% 

Grabación de audios (para desarrollo de 

speaking) 
12% 

Aplicaciones digitales como Duolingo, 

ElsaSpeak, Speechace, etc (para el desarrollo de 

listening, speaking, reading, writing) 

24% 

otros 

esl-lab 

liveworksheets 

netflix 

test virtuales 

kahoot 

bussu 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 

Figura 8. Los recursos educativos virtuales disponibles que más utiliza para el 

desarrollo de las habilidades comunicativas en inglés. 

Según los resultados presentados en la figura 8, las aplicaciones digitales se categorizan 

como los recursos con mayor utilización por parte de los estudiantes. De esta manera es posible 
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identificar el impacto que estas representan en el desarrollo de las habilidades comunicativas del 

idioma extranjero inglés. 

En la tabla 9 se presentan los recursos académicos virtuales que más les han servido a los 

estudiantes para desarrollar las habilidades comunicativas del idioma extranjero inglés (speaking, 

reading, listening, writing). 

Tabla 2. Los recursos educativos virtuales disponibles que más le han servido para el 

desarrollo de las habilidades comunicativas en inglés. 

disponibles 

Videos (para desarrollo de listening) 28% 

Audios (para desarrollo de listening) 13% 

Ejercicios de opcion multiple (para el 

desarrollo de listening, speaking, reading, 

writing) 

10% 

Ejercicios de escritura (para desarrollo de 

writing) 
13% 

Grabación de audios (para desarrollo de 

speaking) 
13% 

Aplicaciones digitales como Duolingo, 

ElsaSpeak, Speechace, etc (para el desarrollo de 

listening, speaking, reading, writing) 

23% 

otros 

esl-lab 

liveworksheets 

kahoot 

bussu 
Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 

Figura 9. Los recursos educativos virtuales disponibles que más le han servido para el 

desarrollo de las habilidades comunicativas en inglés. 

Según los resultados presentados en la figura 9, son los videos los recursos virtuales que 

más contribuyen en el desarrollo de las habilidades comunicativas del idioma extranjero inglés 

las aplicaciones digitales se categorizan como los recursos con mayor utilización por parte de los 

estudiantes. En segundo lugar, son las aplicaciones digitales, aunque sean las que más se utilizan. 

Acerca del aprendizaje autónomo, los estudiantes evalúan el desempeño en los cursos del 

componente disciplinar especifico y el desarrollo de las habilidades comunicativas en el idioma 

extranjero inglés con relación al modelo de auto aprendizaje el cual se utiliza en la educación a 

distancia mediada por tecnologías y en el proceso de adquisición de una lengua extranjera el 

aprendizaje autónomo y permite tener el control del desarrollo de los procesos de aprendizaje por 

parte de los estudiantes. 
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Tabla 3. Evaluación del aprendizaje autónomo en los cursos virtuales de inglés. 

  Siempr

e 

En 

ocasiones 

Nunc

a 

El interés por cumplir con sus trabajos lo 

motiva para desarrollar sus metas 
60% 

40

% 
 

El tiempo es un factor determinante: 

¿realiza todo a última hora? 
10% 

80

% 
10% 

Le gusta más estudiar autónomamente 

que la educación presencial 
30% 

50

% 
20% 

Planifica el tiempo de estudio teniendo 

flexibilidad para realizar actividades fuera del 

aula virtual que le permiten el desarrollo de las 

habilidades 

20% 
60

% 
20% 

Le motiva aprender a través de la 

metodología de educación a distancia 
40% 

30

% 
30% 

Realiza sus aportes y compara sus 

contribuciones con las de sus compañeros 
30% 

60

% 
10% 

Ejerce control sobre su propio 

aprendizaje al complementar sus estudios con 

diferentes recursos educativos 

40% 
50

% 
10% 

Utiliza estrategias de estudio que le 

permiten tener éxito académico 
60% 

40

% 
 

Relaciona lo que está aprendiendo con 

sus objetivos y metas del futuro 
70% 

30

% 
 

Utiliza todos sus recursos y talentos para 

tener éxito académico 
80% 

20

% 
 

Ante una actividad académica, además 

de las propuestas utiliza diversas fuentes y 

recursos para su realización 

70% 
30

% 
 

Planea las actividades académicas, para 

dar cumplimiento a los cronogramas 

establecidos 

40% 
50

% 
10% 

Practica hábitos de estudio independiente 
40% 

60

% 
 

El tiempo dedicado al proceso de 

aprendizaje corresponde al desarrollo de los 

objetivos 

20% 
70

% 
10% 

Utiliza los recursos disponibles para 

desarrollo de las habilidades comunicativas 
50% 

50

% 
 

Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 

Figura 10. Evaluación del aprendizaje autónomo en los cursos virtuales de inglés. 

Los resultados representados en la tabla 10 demuestran la relación del aprendizaje 

autorregulado y el desarrollo de las habilidades comunicativas del inglés.  

Con respecto a la percepción de los estudiantes con relación al grado de dificultad de las 

habilidades comunicativas del inglés, los estudiantes reflexionan sobre el desempeño en los 

cursos del componente disciplinar especifico y el desarrollo de las habilidades comunicativas en 

el idioma extranjero inglés con relación a las dificultades que se presentan en el proceso de 

aprendizaje en el contexto del aprendizaje autorregulado y la educación a distancia mediada por 

tecnologías. 
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En la tabla 11 se presenta según la perspectiva de los participantes la habilidad 

comunicativa del inglés con mayor grado de dificultad, siendo Listening la de mayor porcentaje. 

Para su identificación en el estudio a los participantes se les asigno un código que se compone de 

cuatro dígitos. La P representa la letra inicial de participante y el número correspondiente y la I 

representa la letra inicial de inglés con el número correspondiente al último nivel de inglés que 

cursó. 

Tabla 4. Habilidad comunicativa del inglés con mayor grado de dificultad. 

Listening Speaking Writing Reading 

P3I2 P2I3 P1I3 P1I3 

P4I7 P4I7 P5I2  

P6I8 P5I2   

P8I2 P7I2   

P9I2 P8I2   

P10I3    

Fuente: elaboración propia 

 

 
Fuente: elaboración propia 

Figura 11. Habilidad comunicativa del inglés con mayor grado de dificultad. 

47%

34%

13%

6%

HABILIDAD COMUNICATIVA DEL INGLÉS CON 

MAYOR GRADO DE DIFICULTAD.

Listening
Speaking
Writing
Reading
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Según los resultados obtenidos a partir de la perspectiva de los participantes sobre la 

habilidad comunicativa del inglés con mayor grado de dificultad, la habilidad de Listening 

obtuvo el mayor porcentaje, seguida de la habilidad de Speaking. 

Tabla 5. Habilidad comunicativa del inglés con menor grado de dificultad. 

Listening Speaking Writing Reading 

P5I2 P1I3 P2I3 P3I2  
P10I3 P3I2 P6I8   

P4I7 P9I2   
P7I2 

 

  
P8I2 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 
Fuente: elaboración propia 

Figura 12. Habilidad comunicativa del inglés con menor grado de dificultad. 

Finalmente, en la tabla 12 se presenta según la perspectiva de los participantes la 

habilidad comunicativa del inglés con menor grado de dificultad, siendo Writing la de mayor 

porcentaje, seguida de la habilidad de Reading. 

9%

18%

46%

27%

HABILIDAD COMUNICATIVA DEL INGLÉS CON 
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Este análisis permite evidenciar como perciben los estudiantes aquellos factores que 

influyen de manera directa en el desarrollo de las habilidades comunicativas en el idioma 

extranjero, se igual manera, se demuestra cómo se relacionan con el nivel de desempeño durante 

su proceso de formación inicial como licenciados en lengua extranjera.  

Discusión 

A partir de los resultados obtenidos es posible identificar las percepciones de los 

participantes acerca de las actividades, los recursos, las estrategias de aprendizaje, los 

contenidos, entre otros aspectos que contribuyen en el proceso de adquisición de la lengua 

extranjera. 

A continuación, se relacionan los principales aspectos encontrados a partir de los 

resultados obtenidos desde los instrumentos aplicados. 

Tabla 6. Hallazgos. 

ASPECTO PERCEPCIÓN 

Nivel de desempeño 

- El nivel de desempeño en los cursos de inglés aumenta 

al finalizar los cursos 

- Los cursos de inglés contribuyen al proceso de 

aprendizaje y al desarrollo de las habilidades 

comunicativas 

- El diseño y contenido de los cursos contribuye al 

proceso de aprendizaje 

Aprendizaje basado 

en tareas 

- El acompañamiento sincrónico contribuye en mayor 

medida a los procesos de aprendizaje 

- La estrategia de aprendizaje contribuye al desarrollo de 

la habilidad de Reading y Writing 

Habilidades 

comunicativas 

- Listening y Speaking generan más dificultad 

- Reading y Writing generan menor dificultad 

Aprendizaje 

autónomo 

- El tiempo representa un factor determinante en el nivel 

de desempeño y en el desarrollo de las habilidades 

comunicativas 

- La modalidad de estudio influye en el nivel de 

desempeño y en el desarrollo de las habilidades 

comunicativas 
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- La práctica es un factor determinante en el desarrollo 

de las habilidades 

Recursos virtuales 

- Los recursos virtuales contribuyen al desarrollo de la 

habilidad de Reading y Writing 

- Las aplicaciones digitales se utilizan con mayor 

frecuencia en el desarrollo de las habilidades 

comunicativas 

- Los videos contribuyen en mayor medida al desarrollo 

de las habilidades comunicativas 
Fuente: elaboración propia 

 

En primer lugar, se presentan las percepciones en relación al nivel de desempeño en los 

cursos del componente disciplinar especifico de la formación inicial en licenciatura en lenguas 

extranjeras con énfasis en inglés que comprenden los cursos de inglés desde el primero hasta el 

cuarto. Como resultado es posible deducir que el nivel de desempeño al iniciar los cursos es bajo 

en relación a nivel de desempeño al finalizar el curso. Es decir, el nivel de desempeño aumenta 

en los cursos de inglés y con esto el desarrollo de las habilidades y conocimientos en la lengua 

extranjera. Este aspecto resulta relevante cuando se trata de la motivación de los estudiantes 

frente su proceso académico y de acuerdo con Torrente (2012) “la motivación en cualquier 

proceso educativo –sea presencial o virtual– es un factor preponderante para la consecución de 

las metas de aprendizaje” (p. 56). Con el fin de soportar los aspectos de percepción de los 

participantes se presentan las declaraciones que hacen referencia a cada uno de ellos. Para su 

identificación en el estudio se codificaron así: P: participante, Numero asignado, I: inglés, 

Número del último nivel de inglés que cursó. Ej. P1I3: Participante número 1, nivel de inglés 3. 

P3I2: Siento que, si he avanzado y logrado las habilidades comunicativas en inglés, 

siento que he adquirido más habilidad en el vocabulario, conversaciones y un poco el escuchar, 

siento que eso se me dificulta un poco. He aprendido y es algo muy significativo e importante en 

mi aprendizaje del idioma. 
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P1I3: El conocimiento que he adquirido en el poco tiempo que llevo en la universidad en 

la parte académica ha sido bueno. 

P7I2: He mejorado mucho en el idioma inglés. Porque el sistema que utilizamos en la 

parte virtual nos ayuda a tener el inglés en todos los momentos, el acceso para poder 

aprenderlo, practicarlo, escribirlo y todas esas cuestiones que nos ayudan a mejorar el 

aprendizaje en el idioma inglés. 

P10I3: Al momento de iniciar en la universidad obviamente mi nivel de inglés era inferior 

al nivel que tengo ahora. 

En la Tabla 1. Nivel de desempeño en los cursos de inglés el 70% de los participantes 

inicia con un nivel de desempeño bajo los cursos de inglés. No obstante, se percibe que la 

expectativa sobre el nivel de desempeño según es mayor en relación al nivel de desempeño real 

en los cursos de inglés. Según Cahill y Catanzaro (1997): 

Los cursos de lengua extranjera en línea son una opción eficaz para cumplir con las necesidades de los 

estudiantes, ya que las clases en línea ofrecen una oportunidad para satisfacerlas, pero resaltan que 

también presentan desafíos para adaptar el diseño de los cursos y métodos pedagógicos para ajustarse 

a la estructura de educación a distancia. (Como se cita en Torrente, 2012, p. 55) 

Además, el 60% indica que la contribución de los cursos de inglés en el proceso de 

aprendizaje y desarrollo de las habilidades comunicativas es medio. 

P5I2: Hasta ahora no he logrado desarrollar mis habilidades comunicativas en ingles 

propuestas, pero si han evolucionado de manera positiva ya que he visto cuales son mis ventajas 

y desventajas frente a desarrollo de estas. 

P8I2: Porque inicialmente cuando empecé era muy básico, siento que, pues no mucho, 

pero ya siento más confianza a la hora de decir frases, palabras o sostener una conversación, 

pero pues muy pequeña. 
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P2I3: Mi nivel de inglés es básico, creería yo que en el nivel que voy en mi carrera 

profesional debería tener un poco más de avance en mi nivel de inglés. 

En la Tabla 2: Diseño de los cursos de inglés: aspectos para la contribución del 

aprendizaje el 50% de los participantes considera que los objetivos de los cursos se adaptan 

medianamente a sus necesidades formativas y el 30% considera que no se adaptan. Álvarez 

(2017) resalta que en algunas ocaciones esto ocurre porque “la propia plataforma o los 

programas utilizados pueden condicionar el desarrollo y la aplicación didáctica, pues muchas 

veces no son aptos para realizar las actividades más óptimas o aquellas inicialmente ideadas” (p. 

2).  Conviene subrayar que existe en algunos casos un grado de significativo de inconformidad 

con el nivel de desempeño que se establece en los objetivos de los cursos de inglés. 

Por lo que se refiere a la contribución de los cursos de inglés en el desarrollo de las 

habilidades comunicativas es posible deducir que contribuyen en gran medida ya que el 80% de 

los participantes siente que ha aprendido inglés y relaciona su avance con el nivel de desempeño 

que ha tenido en los cursos. Según Salinas (2004) “todo entorno virtual de aprendizaje ha de 

cumplir con una serie de requisitos para que, a priori, funcione pedagógicamente” (como se cita 

en Álvarez, 2017, p. 4). El factor correspondiente a los contenidos del curso demuestra el 80% 

está de acuerdo con la organización y planificación de los contenidos en los cursos de inglés 

como se indica en la Tabla 3. Diseño de los cursos de inglés: aspectos para la contribución del 

aprendizaje. Conviene subrayar que cuando se emplean entornos virtuales de aprendizaje en la 

enseñanza de lenguas extranjeras se deben tener en cuenta las ventajas y los inconvenientes que 

se pueden presentar (Álvarez, 2017, p. 4), algunos de los beneficios a tener cuenta según 

Glasserman, Monge y Santiago (2014, p. 6), 
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- Representan una herramienta de trabajo flexible de interacción mediante actividades sincrónicas y 

asincrónicas. Propician la integración de redes de aprendizaje.  

- Facilitan la creación de repositorios de objetos de aprendizaje. 

- Desarrollan la autonomía del estudiante y permite la autoevaluación.  

- Permiten establecer métodos de enseñanza que promuevan interacción o colaboración entre los 

participantes. (Como se cita en Álvarez, 2017, p. 5) 

En segundo lugar, se trazan las percepciones alrededor de la estrategia de aprendizaje 

utilizada en los cursos del componente disciplinar especifico TBL aprendizaje basado en tareas 

en el contexto de la educación superior a distancia mediada por tecnologías. Las estrategias de 

acompañamiento tutorial en la modalidad virtual se proponen de manera sincrónica y 

asincrónica, estos son “canales de comunicación que permiten la interacción de los dos agentes 

involucrados en el proceso: el docente y el estudiante” (Macías, 2015, p.58). A través de los 

resultados obtenidos en base a la percepción de los participantes con respecto al 

acompañamiento tutorial es posible inferir que el acompañamiento tutorial sincrónico ya sea por 

web conferencia o en los encuentros de Speaking contribuye en mayor medida al desarrollo de 

las habilidades comunicativas del idioma extranjero en comparación con el acompañamiento 

tutorial sincrónico en foros. 

Según los resultados obtenidos y presentados en la Tabla 5. Contribución de los 

encuentros sincrónicos de Speaking en el desarrollo de las habilidades comunicativas del idioma 

extranjero inglés, el 70% de los participantes considera que las 64 horas acompañamiento tutorial 

sincrónico en los encuentros de Speaking correspondientes a la estrategia TBL que propone 

practicar el idioma promoviendo el uso comunicativo de la lengua, contribuye significativamente 

en el desarrollo de las habilidades comunicativas del idioma extranjero inglés. Es posible deducir 

que la práctica del idioma, en los encuentros sincrónicos con el tutor, motiva a los estudiantes y 
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esto se demuestra en la Tabla 6. Contribución del acompañamiento sincrónico (web conferencia) 

y asincrónico (foros) al desarrollo de las habilidades comunicativas del idioma extranjero inglés, 

donde el 70% indica que en los encuentros sincrónicos por web conferencia promueven la 

participación activa por parte de los estudiantes. 

P6I8: La herramienta más efectiva es los encuentros por Skype, la verdad considero que 

los encuentros por Skype son muy significativos, sin embargo, son muy intermitentes. 

La importancia del acompañamiento ya sea sincrónico o asincrónico por parte del tutor en 

campus tiene un rol significativo en la motivación de los estudiantes. En consecuencia, en la 

Tabla 6. Contribución del acompañamiento sincrónico (web conferencia) y asincrónico (foros) al 

desarrollo de las habilidades comunicativas del idioma extranjero inglés, el 50% de los 

participantes indica estar en desacuerdo con la calificación y realimentación del tutor en campus. 

Esto además se refleja en las percepciones que ellos mismos exponen de la manera en la que 

perciben el acompañamiento tutorial y sus opiniones en base a su experiencia en el contexto del 

aprendizaje de la lengua extranjera por medio de la modalidad a distancia mediada por 

tecnologías. De igual manera, resaltan la importancia que tiene para sus procesos de formación 

guía y acompañamiento de un tutor. 

P6I8: La mayoría de los tutores, lo dejan a uno solo en el proceso, así que la nota pasa a 

ser un factor preponderante. 

P8I2: Falta mucho acompañamiento […] falta compromiso por parte del docente como 

del estudiante. 

P7I2: Siempre se necesita un tutor o profesor constante durante el desarrollo de las 

actividades para poder practicar o empaparse más con el idioma inglés. 
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P4I7: En este momento de mi carrera siento que mis conocimientos son pocos porque 

desde el inicio de mis estudios no tuve el apoyo tutorial. 

La modalidad de educación a distancia mediada por tecnologías presenta algunos desafíos 

con respecto al acompañamiento que se genera a través de los entornos virtuales de aprendizaje 

ya que se considera un factor determinante en la motivación de los estudiantes. En la mayoría de 

los casos los estudiantes deben aprender a desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo a 

medida que inician sus procesos académicos, y esto se debe a que vienen de procesos 

tradicionales de aprendizaje de modalidad presencial. De acuerdo con Macías (2015): 

Las exigencias de los procesos educativos que se realizan en el contexto virtual requieren de los 

participantes —en este caso los estudiantes— un nivel de autonomía que les permita responsabilizarse 

por los compromisos adquiridos al asumir la ruta de dichos procesos (p. 58). 

Sumado a esto, en los procesos de aprendizaje de lenguas extranjeras también es 

necesario desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo, por lo tanto, en este caso, el 

compromiso individual por parte de los estudiantes se presenta en ambos aspectos. Así que los 

aspectos de percepción que redirigen directamente el factor de acompañamiento tutorial se deben 

a este conflicto de modalidades por el que pasan los estudiantes en el proceso de formación 

inicial y que puede suceder en cualquier programa de educación superior virtual a distancia. Es 

por estas razones que “los docentes deben incorporar en sus estrategias didácticas los recursos 

TIC a fin de enriquecer la mediación pedagógica y respaldar las subjetividades mediáticas de los 

estudiantes. Estos son parte de los desafíos pedagógicos frente al mundo digital” (Carranza, 

Torres y Maciel, 2018, p.11). 

En cuanto al desarrollo de las habilidades comunicativas del idioma extranjero en la 

Tabla 4. Contribución de la estrategia de enseñanza TBL (Task-Based Learning) en el desarrollo 
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de las habilidades comunicativas del idioma extranjero inglés, se indica que el 80% de los 

participantes está de acuerdo en que la estrategia TBL desarrolla la habilidad de Reading y 

Writing.  

P2I3: Estoy acostumbrada a que mi modalidad es escribir, escribir. 

P3I2: Yo veo y entiendo más […] yo veo el texto entiendo más rápido. 

P6I8: El Reading para mi es más fácil porque uno tiene la palabra ahí y ya previamente 

ha visto el significado muchas veces. 

P7I2: Yo creo que el writing por lo que está constantemente uno escribiéndolo, se me 

facilita más el Writing por lo que estoy a cada rato escribiéndolo. 

P9I2: Reading. Como uno ya conoce como se pronuncian las cosas, uno se guía en esa 

parte. 

Adicionalmente, se infiere que los conocimientos gramaticales de la lengua extranjera 

aumentan en relación al desarrollo de la habilidad de Reading and Writing. En lo que se refiere a 

estructuras del lenguaje y gramática aumenta con la práctica y esto está relacionado con las 

actividades que desarrollan en el campus en los cursos de inglés. 

P1I3: […] he desarrollado muchas habilidades, manejado muchos conocimientos y 

adicional a eso he aprendido en la parte gramatical. 

P8I2: El Writing, escribirlo. Siento que se me facilita más escribirlo, de pronto por las 

reglas gramaticales como que me siento más segura. 

Visto que las habilidades que se desarrollan en mayor medida en los cursos de inglés son 

Reading y Writing, por esta razón está directamente relacionado con la percepción de los 

participantes con respecto a las habilidades que les generan mayor o menor dificultad.  
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A partir de los resultados obtenidos y como se visualiza en la Tabla 12. Habilidad 

comunicativa del inglés con menor grado de dificultad, las habilidades comunicativas de inglés 

que causan menos dificultades a los estudiantes son Reading y Writing. El 46% de los 

participantes indicó el writing como la habilidad más fácil de desarrollar y el 27% indicó que el 

Reading es la más sencilla. 

En relación al análisis realizado en base a la contribución de la estrategia de enseñanza 

TBL (Task-Based Learning) en el desarrollo de las habilidades comunicativas del idioma 

extranjero inglés, hay una concordancia marcada en las habilidades que se desarrollan con mayor 

capacidad. De lo anterior es posible deducir que en la modalidad a distancia mediada por 

tecnologías donde se desarrolla la estrategia de aprendizaje basado en tareas para la enseñanza de 

lenguas, las habilidades comunicativas que se desarrollan con mejor desempeño son el Writing y 

el Reading, esto se relaciona con el hecho de que a los estudiantes en campus, el medio en el que 

reciben los lineamientos de las actividades es escrito y los aportes que deben realizar en los foros 

también. Por lo tanto, resulta evidente que perciban las habilidades de Reading y Writing como 

las habilidades que generan menos dificultad ya que estas son las que más practican. 

Así pues, en la Tabla 11. Habilidad comunicativa del inglés con mayor grado de 

dificultad, el 47% de los participantes indicó que la habilidad de Listening le genera más 

dificultad y el 34% marcó el Speaking. Es posible que estos resultados se relacionen a dos 

posibles causas: la primera, como se mencionó anteriormente, en base a la percepción de los 

estudiantes sobre el acompañamiento tutorial sincrónico y asincrónico, ya que en algunas 

ocasiones el acompañamiento no resulta suficiente para contribuir en el desarrollo de ciertas 

habilidades. Y la segunda, de igual manera en base a la percepción de los estudiantes, en la 

modalidad a distancia mediada por tecnologías el aprendizaje autónomo resulta un factor 
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prescindible con respecto al desempeño, asimismo, en el proceso de aprendizaje de la lengua 

extranjera en relación al desarrollo de las habilidades comunicativas. En consecuencia, se 

evidencia que los estudiantes admiten que existe falta de práctica que está directamente 

relacionada a la falta de compromiso individual en su proceso de aprendizaje. 

P1I3: […] la verdad me ha faltado más disposición de parte mía porque aquí en el centro 

tenemos el apoyo de las profesoras de Ingles, los club y el apoyo que siempre nos brindan, hay 

casos que no son tan motivantes y por el contrario no fortalecen el aprendizaje, algunas 

habilidades. 

P2I3: […] por tantas razones es falta más dedicación por parte nuestra. 

Al mismo tiempo que a partir de su experiencia los estudiantes expresan las habilidades 

que les generan más dificultades, recalcan que además de que el compromiso por mejorar 

debería ser mayor, la modalidad según su perspectiva permite más del desarrollo de unas 

habilidades que otras y eso genera cierto grado de inconformidad frente al desempeño 

académico.  

P2I3: […] estudiar en esta universidad virtual, se aprende más que todo en la parte de 

escribir, nosotros lo que necesitamos son más encuentros sincrónicos para la parte de Listening 

y Speaking. 

Por otra parte, algunos manifiestan que al enfocarse en gramática en la parte escrita y 

lectora del idioma, las dificultades en el desarrollo del Listening y Speaking se deben al factor 

pronunciación el cual requiere de mucha práctica. 

P7I2: El Speaking si se me dificulta mucho en la cuestión de la pronunciación un poco. 

Porque casi no lo práctico a diario, a veces no sé muy bien la pronunciación entonces por eso se 

me dificulta un poco, mientras que el Writing lo está viendo uno a cada momento en la parte 
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cotidiana. Para mejorar el Speaking trato de socializar o de hablar con los extranjeros que 

llegan al lugar donde vivo, con ellos trato de mejorar un poco el speaking o de escucharlos para 

poder aprender o tener mejor aprendizaje del idioma. 

P8I2: El listening, siempre he tenido como esa dificultad y también el Speaking yo lo 

logro escribirlo de pronto leerlo, pero ya escucharlo y practicarlo hablarlo se me dificulta más. 

Me falta un aprendizaje más práctico, practicarlo con alguien porque no tengo esa posibilidad y 

pues desde el computador no es lo mismo que uno hablarlo con una persona entonces se me 

dificulta un por eso […] cuando tenía las sesiones extras con los tutores ellos le preguntan 

mucho a uno y lo ponen en esa práctica del Speaking pero por lo general uno en el trabajo ni en 

la casa lo práctica entonces se va quedado como por un ladito. 

P9I2: A mí se me dificulta más el Listening. Porque hablan muy rápido. Cuando alguien 

me habla en el trabajo les digo que me hablen más despacio, o me expliquen qué es lo que dicen 

y luego les pregunto ¿Eso qué significa? O en las clases de Speaking de la universidad, yo les 

digo, bueno ¿y eso qué significa? Entonces uno las va cogiendo, porque si a uno le gusta el 

inglés entonces las va cogiendo de una vez. 

P10I3: El Listening es la que mayor dificultad me genera y de hecho pues he tenido 

experiencias en donde uno cambia de docente o de tutor y más que todo cuando uno interactúa 

con un nativo, es cuando uno siente el grado de dificultad y de cierta forma se alcanza uno a 

sentir como perdido porque obviamente en la lengua nativa van hablar con más naturalidad y 

obviamente se expresan en un nivel de velocidad mayor al de las personas que lo usan como una 

segunda lengua, el Listening como tal es el que más me afecta. 

“La motivación en cualquier proceso educativo –sea presencial o virtual– es un factor 

preponderante para la consecución de las metas de aprendizaje” (Torrente, 2012, p. 56). En 
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definitiva al revisar los resultados obtenidos se evidencia que la motivación de los estudiantes 

frente sus procesos de aprendizaje tiene un papel importante y que está ligado a diferentes 

factores como el aprendizaje autónomo y las estrategias de acompañamiento y enseñanza. 

Acerca de la evaluación del aprendizaje autónomo, los participantes midieron sus 

estrategias en relación al desempeño en los cursos del componente disciplinar especifico y el 

desarrollo de las habilidades comunicativas en el idioma extranjero inglés.  

Los resultados obtenidos muestran tres percepciones importantes: el tiempo es un factor 

determinante en el nivel de desempeño, la modalidad de estudio influye en el nivel de 

desempeño y la práctica representa un valor significativo en el desarrollo de las habilidades. 

En el aprendizaje autónomo  

Chaupart, Corredor, y Marín (1998) ven al estudiante como el centro y responsable de su propio 

proceso de aprendizaje, quien debe cambiar su posición pasiva y ser el protagonista de su 

formación; además, resaltan que el estudiante debería tener unos buenos hábitos de lectura y 

destrezas en escritura, trabajo en equipo y adaptabilidad al nuevo entorno de aprendizaje virtual. 

(Como se cita es Torrente, 2012, p. 56) 

Por lo tanto, su rol es el más importante en el proceso de aprendizaje. Al estar enfocado 

este estudio en el contexto de un programa de licenciatura en lenguas extranjeras virtual, el 

modelo de aprendizaje autónomo no solo aplica a la modalidad virtual a distancia sino también a 

los procesos de aprendizaje de la lengua extranjera. “Autonomy in foreign languages is 

considered an important component for creative development in communication, moving away 

from conventional and restrictive contexts and moving towards self-direction and self-regulation 

where the individuals reorganize, restructure and evaluate their learning experience” (Luna y 

Sanchez, 2005, p. 134). En consecuencia, los estudiantes deben desarrollar estrategias de 

aprendizaje autónomo que les permitan mejorar sus habilidades comunicativas y al mismo 

tiempo desempeñarse con éxito en sus obligaciones académicas. 
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Entonces, en lo que respecta a la percepción de los estudiantes en relación al tiempo 

como factor determinante en el nivel de desempeño y desarrollo de las habilidades 

comunicativas, según la Tabla 10. Evaluación del aprendizaje autónomo en los cursos virtuales 

de inglés, el 80% de los participantes en ocasiones realiza todo a última hora. Sin embargo, el 

40% siempre planea las actividades para dar cumplimiento a los cronogramas establecidos. 

Solo el 20% siempre planifica el tiempo de estudio teniendo flexibilidad para realizar 

actividades fuera del aula virtual que le permiten el desarrollo de las habilidades y dedica tiempo 

al proceso de aprendizaje que corresponde al desarrollo de los objetivos. El tiempo que dedican 

al desarrollo independiente de las habilidades comunicativas del idioma extranjero está 

directamente relacionado al desempeño académico y el nivel de inglés. Además dentro de sus 

percepciones también destacan que la modalidad es flexible con respecto al tiempo. 

P5I2: […] no me he tomado el tiempo suficiente para mejora. 

P4I7: […] mi tiempo a veces no me da. 

En cuanto a la práctica como valor significativo en el desarrollo de las habilidades es 

posible afirmar que según los resultados obtenidos afecta el nivel de inglés y el desempeño 

académico en los cursos de inglés.  

Adicionalmente, se señalaron aspectos relacionados a la percepción de ellos mismos 

frente al uso que le dan a las herramientas académicas virtuales, ya que en algunas ocasiones la 

modalidad virtual les presenta trances porque no están acostumbrados al manejo de algunas 

herramientas virtuales. Este es un factor relacionado, como se menciona anteriormente, a la 

modalidad y el cambio al que se enfrentan algunos estudiantes que por primera vez se enfrentan 

a este modelo. Según Torrente (2012, p. 55) la alfabetización digital del estudiante juega un 
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papel preponderante en el desempeño durante un curso virtual y es una característica sine qua 

non para la ejecución exitosa de un curso virtual. 

P4I7: No soy adicta a ingresar mucho o a prender un computador. […] la metodología 

era muy difícil de entender, la didáctica no me motivaba en el querer aprender porque no 

entendía la guía de actividades y las herramientas para realizar dichas actividades eran nuevas 

y no las manejaba. […] me motiva contar con buenas herramientas que faciliten mi aprendizaje, 

pero lamentablemente mis conocimientos en el uso de las web 2.0 no son los mejores y me cuesta 

trabajo ingresar a herramientas o desconozco la existencia de estas. 

Por otra parte, se presenta la modalidad virtual como factor que influye en el proceso de 

aprendizaje. En la Tabla 10. Evaluación del aprendizaje autónomo en los cursos virtuales de 

inglés, se evidencia que el 60% de los estudiantes siempre está interesado por cumplir con sus 

trabajos lo cual lo motiva para desarrollar sus metas y el 70% relaciona lo que está aprendiendo 

con sus objetivos y metas del futuro. Esto demuestra un nivel de concientización alto frente a la 

modalidad cuando los estudiantes reflexionan frente a la importancia de sus motivaciones para el 

desarrollo de estrategias de aprendizaje autónomos aplicados a la modalidad de educación a 

distancia y al proceso de aprendizaje de lenguas extranjeras. De acuerdo con Carranza, Torres y 

Maciel (2018) “el uso de las TIC facilita el aprendizaje autónomo del estudiante, ya que le 

permite aprender a su propio ritmo y fomentarla participación activa” (p.10). 

Finalmente, como parte de la estrategia de aprendizaje basado en tareas y la modalidad 

virtual se dispone la utilización de recursos académicos virtuales para el desarrollo de las 

habilidades comunicativas del inglés. El uso que los estudiantes le dan a estos recursos depende 

del nivel de autonomía que tengan sobre su propio proceso de aprendizaje. Es decir, los recursos 
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académicos virtuales se encuentran disponibles en los entornos virtuales de aprendizaje y es el 

estudiante quien recurre y maneja los recursos en beneficio de su propia práctica. 

Según la Tabla 10. Evaluación del aprendizaje autónomo en los cursos virtuales de inglés, 

el 70% de los participantes ante una actividad académica, además de las propuestas siempre 

utiliza diversas fuentes y recursos para su realización y el 50% utiliza los recursos disponibles 

para desarrollo de las habilidades comunicativas. Sin embargo, en relaciona la efectividad de los 

recursos se encuentran percepciones negativas con respecto a algunos de ellos, por ejemplo, el 

libro electrónico que contiene los contenidos de los cursos de inglés con actividades interactivas 

parece no tener tanto éxito entre los estudiantes para el desarrollo de las habilidades 

comunicativas, sin embargo, las aplicaciones digitales resultan más didácticas e innovadoras para 

ellos y eso promueve la práctica del idioma. 

P10I3: De hecho, el E-book no considero que haya sido una muy buena herramienta 

dentro del proceso de formación, sin embargo, aporta el tema de la práctica. 

P1I3: La verdad algunas herramientas son poco llamativas en algunos cursos, no todos 

en el proceso de formación contribuyen. 

P7I2: […] las herramientas académicas virtuales solo sirven para poder trabajar o 

cumplir con los talleres propuestos por los tutores, pero en realidad aprende uno muy poco. 

Así mismo, se mencionan aspectos a tener en cuenta a la hora de usar una herramienta y 

por qué utilizan unas más que otras, es decir, algunas aplicaciones digitales resultan más 

innovadoras y atractivas para los estudiantes y eso es un factor que afecta directamente en la 

motivación para practicar usando dichas herramientas virtuales en su proceso de aprendizaje. 
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P5I2: Si han contribuido, pero no todas. Porque hay unas que si son más didácticas y así 

es más interesante y otras que no llaman la atención, entonces uno no les presta la debida 

atención que merece. 

P9I2: […] a Duolingo yo lo hacía como por pasar el tiempo y ya, no porque yo quisiera 

aprender algo más ahí. 

P4I7: Duolingo sí, porque desde que supe que existía ingrese y aprendí lo básico, pero ya 

en lo más complicado no. 

A partir de la Tabla 8. Los recursos educativos virtuales disponibles que más utiliza para 

el desarrollo de las habilidades comunicativas en inglés, entre los recursos virtuales disponibles 

en campus, los audios para el desarrollo del Listening marcó el segundo porcentaje más alto de 

utilización con un 20%. Sin embargo, solo 4 participantes consideran que los audios son la 

herramienta que más le ha servido y eso marca un 13% de utilización de la herramienta y 8 

establecieron que son los videos la herramienta que más ha contribuido en su proceso de 

adquisición de la lengua extranjera el cual corresponde al 28%.   

Además, el 24% de utilización se marcó para las aplicaciones digitales. No obstante, a 

consideración de los participantes, 7 de ellos siente que las aplicaciones digitales son las que más 

funcionan a la hora de desarrollar las habilidades comunicativas del inglés, esto corresponde al 

23%. En consecuencia, las percepciones sobre los recursos virtuales disponibles demuestran que 

las aplicaciones digitales tienen un rol importante en el desarrollo de las habilidades 

comunicativas del inglés. 

P4I7: El rol de las herramientas es el más importante porque es la práctica la que hace 

al maestro. 
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P2I3: Todas aquellas herramientas son efectiva para nuestro aprendizaje en nuestro 

idioma, solo que nos falta más disposición para poner en práctica estas herramientas que son 

fundamentales para nuestra vida profesional. 

P10I3: Las aplicaciones como ElsaSpeak, Duolingo las veo más como que un entorno de 

práctica como un refuerzo a los conocimientos aprendidos. 

En la tabla 7. Contribución de los recursos académicos virtuales en el desarrollo de las 

habilidades comunicativas del idioma extranjero inglés, es posible encontrar una relación con 

respecto a la contribución de la estrategia TBL, ya que concuerdan en el hecho de que según la 

perspectiva de los participantes las habilidades que se desarrollan en mayor medida con Reading 

y Writing ambas con un 90%. 

Los recursos virtuales adicionales o que no se encuentran directamente en el campus les 

permite complementar la práctica de las habilidades comunicativas. Entre los recursos virtuales 

mencionados se destacan las páginas web como Esl-lab, Lingua, Liveworksheets, ¡Kahoot!  o 

páginas de test de inglés virtuales en línea. Las aplicaciones que conocen o han manejado como 

complemento de los cursos son Duolingo, ElsaSpeak, Speechace y Quizlet y las adicionales que 

se mencionan como practica fuera de los cursos son Bussu, Netflix, YouTube, Siri y 

WordReference. 

P3I2: Si, en otras herramientas con internet por ejemplo lingua.com que son cuenticos 

corticos y preguntas entonces yo lo practico así. 

P2I3: Si, sobre todo Duolingo porque lo utilizo todos los días es mi rutina diaria. 

P6I8: […] utilizo otras herramientas, utilizo Netflix y el Duolingo si han contribuido en 

el proceso de aprendizaje. Porque lo reta a uno y le ayuda hacer ejercicios mentales para poder 

desarrollarlos en las actividades de la universidad. 
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P7I2: Si claro, el WordReference para poder realizar todas las actividades del curso. 

P10I3: Lo que intento es ver algunos videos en YouTube para mejorar el tema del 

Listening y en algunas ocasiones desarrollar algunos ejercicios que encuentro en algunas 

páginas de internet relacionadas con temas que a veces no logro comprender a primera mano. 

P8I2: Tengo en mi celular una aplicación de E-learning, tuve también Duolingo la 

practico en mi casa pero por tiempo muy mínimo cuando tengo tiempo disponible, lo que es 

escuchar y pronunciación es lo que más práctico. Si han contribuido, Porque me han permitido 

practicar lo que es la pronunciación, me han ayudado a fortalecer lo que es gramática, el 

Speaking, si me han ayudado a fortalecer mi etapa de aprendizaje. 

A pesar de que admiten que la práctica del idioma usando herramientas virtuales, a partir 

de las percepciones se infiere que en cierto grado consideran de suma importancia la práctica 

face-to-face o presencial para complementar sus estudios ya sea con otros aprendices o con 

nativos. 

P10I3: Intento hacerlo con algunos compañeros del curso reunirnos y generar espacios 

de práctica, como para estar más armonizados con la lengua. 

P9I2: Trato de interactuar con personas en el trabajo porque va mucho extranjero 

entonces trato de interactuar con personas allá. 

P7I2: Para mejorar el Speaking trato de socializar o de hablar con los extranjeros que 

llegan al lugar donde vivo, con ellos trato de mejorar un poco el Speaking o de escucharlos para 

poder aprender o tener mejor aprendizaje del idioma.[…] trato de aplicar lo que he aprendido 

para recordarlo y para poder pronunciar o poder hablarlo mejor. 

P6I8: […] con mi hija que ella está en octavo grado. A ella le va muy bien en inglés y yo 

la motivo para que ella me diga vocabulario y tratamos de hablar en inglés. 
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P5I2: Con mi hermano, en la casa y con mi mama que es profesora y tiene cursos de 

inglés. 

P1I3: […] adicional a eso en los clubs de inglés que se desarrollan en el centro. 

Así pues ante la pregunta de investigación planteada: ¿Qué perspectiva tienen los 

estudiantes del rol herramientas académicas virtuales y su efectividad en la formación inicial 

docente de lengua extranjera-inglés de modalidad virtual con relación al desarrollo de 

habilidades comunicativas en inglés?, se logró identificar los aspectos positivos y negativos 

sobre el proceso de aprendizaje en base las reflexiones de los participantes y los resultados 

obtenidos. En definitiva, se demostró que las herramientas académicas virtuales contribuyen al 

desarrollo de las habilidades comunicativas, en mayor medida los videos y las aplicaciones 

digitales. Además, el nivel de desempeño en los cursos así como el nivel de desempeño en la 

lengua extranjera, se refleja en la utilización adecuada de los recursos. Sin embargo, la 

modalidad de estudio virtual exige capacidades de aprendizaje autónomo. Dichas capacidades 

representan un factor influyente y determinante en el proceso de formación y en el desarrollo de 

las habilidades comunicativas en el idioma extranjero. 
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Conclusiones  

El presente estudio analizó la perspectiva de los estudiantes de licenciatura de lengua 

extranjera virtual respecto al desarrollo de las habilidades comunicativas en inglés durante su 

formación inicial. Dado a que son varios los elementos y factores que contribuyen en el proceso 

de aprendizaje, así como en el desarrollo de las habilidades comunicativas, se evidencia de que 

manera se interrelacionan estos factores y así mismo el grado de influencia que tienen sobre el 

desempeño académico de los estudiantes. Se evidencia que el impacto que tienen las TIC y las 

estrategias utilizadas en los ambientes virtuales de aprendizaje en el desarrollo de las habilidades 

comunicativas en el idioma extranjero inglés durante la formación inicial de los estudiantes de 

licenciatura en lengua extranjera con énfasis en inglés de modalidad virtual. 

Para el desarrollo de esta investigación se aplicaron tres instrumentos de recolección de 

datos para el análisis cualitativo sobre la perspectiva que tienen los estudiantes de la formación 

inicial docente de lengua extranjera-inglés de modalidad virtual con relación al desarrollo de 

habilidades comunicativas en inglés y así también establecer el grado de utilización de las 

herramientas académicas virtuales disponibles y de qué manera motivan y fortalecen el proceso 

educativo.  

Del análisis de los resultados obtenidos fue posible considerar que el nivel de desempeño 

que tiene los estudiantes en los cursos de inglés aumenta al finalizar los cursos. La exposición 

directa al lenguaje desde el primer momento estimula los procesos de aprendizaje y los motiva a 

querer superarse. Además, los cursos de inglés contribuyen de manera positiva al proceso de 

aprendizaje y al desarrollo de las habilidades comunicativas. Es decir, la estrategia planteada 

para desarrollar el diseño de los cursos y el contenido académico en los ambientes virtuales de 

aprendizaje TBL aprendizaje basado en tareas, resulta significativo en relación al desarrollo de 
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las habilidades comunicativas del inglés. Una de las razones principales es la utilización de 

herramientas académicas virtuales para el desarrollo de las habilidades comunicativas, ya que, la 

estrategia TBL propone el uso comunicativo de la lengua en contextos reales. 

Adicionalmente, se logra establecer que el acompañamiento tutorial en la modalidad 

virtual indicador sustancial en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Se encontró que el 

acompañamiento tutorial sincrónico contribuye en mayor medida a los procesos de aprendizaje y 

al desarrollo de las habilidades comunicativas del inglés en comparación con el acompañamiento 

tutorial asincrónico, según la perspectiva de los estudiantes. La justificación de este argumento 

radica en elementos como la práctica y el uso de las herramientas académicas virtuales. 

El análisis realizado también permitió establecer que la estrategia de aprendizaje TBL 

aplicada en entornos virtuales de aprendizaje en el contexto de la enseñanza del inglés como 

lengua extranjera contribuye en mayor medida al desarrollo de la habilidad de Reading y 

Writing. Esto se debe, a que en la modalidad a distancia virtual el mayor contacto que tienen los 

estudiantes con la lengua es con la escritura y la lectura. Por lo tanto, es notable como se 

identifica el Listening y Speaking como las habilidades que generan más dificultad en el proceso 

de aprendizaje de la lengua extranjera. 

Otro factor significativo en el desarrollo de las habilidades comunicativas en los 

estudiantes es la capacidad de aprendizaje autónomo por parte de los estudiantes frente a la 

modalidad de estudios y el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera. Los resultados 

muestran que el tiempo que dedican a la práctica del idioma y al proceso de aprendizaje en sí, 

representa un factor determinante en el nivel de desempeño y en el desarrollo de las habilidades 

comunicativas. Fue posible reflexionar sobre la relación directa que tiene el aprendizaje 

autónomo con respecto al uso de las herramientas para el desarrollo de las habilidades 
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comunicativas y la práctica es un factor determinante en el desarrollo de las habilidades. Las 

herramientas se encuentras disponibles y depende del grado de utilización para la practica el 

nivel de desarrollo de las habilidades comunicativas. 

En consecuencia, el rol de los recursos virtuales es importante ya que contribuyen al 

desarrollo de las habilidades y al desempeño académico. Con respecto a la preferencia en la 

utilización de dichas herramientas, se descubrió que las aplicaciones digitales se utilizan con 

mayor frecuencia y que los videos contribuyen en mayor medida al desarrollo de las habilidades 

comunicativas. 

Así pues, frente a las diversas posturas ante la efectividad de la modalidad educativa a 

distancia mediada por tecnologías para la enseñanza de las lenguas extranjeras, en definitiva, es 

una opción verdadera cuando se tienen en cuenta los elementos y factores que contribuyen para 

que los efectos resulten positivos y se alcancen las expectativas que el proceso educativo 

implica.  

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

Referencias 

Álvarez Ramos, E. (2017b). La didáctica de la lengua en entornos virtuales de aprendizaje: el 

caso concreto de la enseñanza del español como lengua extranjera y la plataforma 

eleclips. RED. Revista de Educación a Distancia 55, 1-20. (Consultado 14 de mayo de 

2018). Disponible en: http://www.um.es/ead/red/55/alvarez.pdf 

https://doi.org/10.6018/red/55/6 

Arboleda , N., & Rama, C. (2013 ). La educación superior a distancia y virtual en Colombia, 

nuevas realidades . Obtenido de Bogotá: Virtual Educa, Acesad: 

https://virtualeduca.org/documentos/observatorio/la_educacion_superior_a_distancia_y_

virtual_en_colombia_nuevas_realidades.pdf 

Aviña , C. (2000). Origen de la educación superior Mexicana. Obtenido de Revista Electrónica 

Sinéctica, núm. 17, julio-diciembre. pp. 52-55: 

https://www.redalyc.org/pdf/998/99817933007.pdf 

Bambozzi, E. (2012). Pedagogía latinoamericana (Capitulo 6). Obtenido de Pensar la educación 

para Iberoamerica Tomo II: https://core.ac.uk/download/pdf/47978791.pdf#page=116 

Barrera Pedemonte , F. (2009). Desarrollo del profesorado: el saber pedagógico y la tradición 

del profesor como profesional reflexivo. Obtenido de Revista Acción Pedagógica, N º 18. 

pp. 42 - 51: file:///D:/Propietario/Downloads/Dialnet-DesarrolloDelProfesorado-

3122365.pdf 

Brockett, R., & Hiemstra, R. (1993). El aprendizaje autodirigido en la educación de adultos. 

Perspectivas teóricas y prácticas de investigación. Barcelona, Paidós.  

Carranza Alcántar, M., Gómez Maciel, M., & Torres, C. (2018). Percepción de los estudiantes 

respecto del uso de las TIC y el aprendizaje del idioma inglés. Apertura, 10(2), 50-63. 



91 

 

Recuperado de 

http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/index.php/apertura/article/view/1391/977  

Castaño-Duque, G., & García-Serna, L. (2012). Una revisión teórica de la calidad de la 

educación superior en el contexto colombiano. Educación y Educadores, 15(2). 

Recuperado de 

https://educacionyeducadores.unisabana.edu.co/index.php/eye/article/view/2425/2887 

Chalela Naffah, Salim, & Valencia Arias, Alejandro, & Bermúdez Hernández, Jonathan, & 

Ortega Rojas, Carlos Mario (2016). Percepciones estudiantiles acerca del uso de nuevas 

tecnologías en instituciones  de Educación Superior en Medellín. Revista Lasallista de 

Investigación [fecha de Consulta 23 de octubre de 2019]. ISSN: 1794-4449. Disponible 

en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=695/69549127015  

Chan Nuñez , M. (2016). La virtualización de la educacióno superior en América Latina: entre 

tendencias y paradigmas. Obtenido de RED-Revista de Educación a Distancia.Núm.48. 

Artic.1.: https://revistas.um.es/red/article/view/253141/191101 

Colombia, M. d. (2009). ¿qué es la educación superior? Obtenido de sistema educativo 

colombianoo : https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-196477.html 

Congreso de Colombia. (8 de febrero de 1994) Artículo 9 [Titulo I]. Ley General de Educación. 

[Ley 115 de 1194]. DO: 41.214. 

Cortés, M., & Sánchez Lujan, D. (2005). Profiles of Autonomy in the Field of Foreign 

Languages. Profile: Issues in Teachers´ Professional Development, 6(1), 133-140. 

Retrieved from https://revistas.unal.edu.co/index.php/profile/article/view/11189 

Decreto 1767 de 2006. Diario Oficial, junio 02 de 2006, Colombia. 

Decreto 1295 de 2010. Diario Oficial, abril 02 de 2010, Colombia. 



92 

 

Decreto 1075 de 2015. Diario Oficial, mayo 26 de 2015, Colombia. 

Decreto 1330 de 2019. Diario Oficial, julio 25 de 2019, Colombia. 

De Tezanos , A. (2007). Oficio de enseñar - saber pedagogíco: la relación fundante. Obtenido 

de Revista Educación y ciudad, ISSN-e 2357-6286, ISSN 0123-0425, Nº. 12, págs. 7-26: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5705028 

Diaz Arce , T. (2014). La construcción del saber pedagógico y la formación de profesores . 

Obtenido de Investigación y Postgrado, vol. 29, núm. 2, pp. 151-165: 

https://www.redalyc.org/pdf/658/65848281008.pdf 

Diaz Quero, V. (s.f.). Teoría emergente en la construcción del saber pedagógico . Obtenido de 

Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-5653): 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3197166 

Escribano , G. A. (1995). Aprendizaje cooperativo y autónomo en la enseñanza universitaria. 

Obtenido de Ediciones Universidad de Salamanca Enseñanza. N°13 pp. 89-102 : http://e-

spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:20478/aprendizaje_cooperativo.pdf 

Fernández, L. S. (2008). Plan de acción tutorial en los centros docentes universitarios: el rol del 

profesor tutor. Revista interuniversitaria de formación del profesorado, 22(1), 89-107. 

Recuperado de https://www.redalyc.org/pdf/274/27413170005.pdf 

García Aretio, L (2001): La educación a distancia. De la teoría a la práctica. Ariel educación. 

Barcelona.  

Garcia Aretio , L. (s.f. ). Historia de la Educación a Distancia. Obtenido de Universidad 

Nacional de Educación a Distancia (UNED) España : 

https://www.biblioteca.org.ar/libros/142131.pdf 



93 

 

Garcia Garcia , M. (2009). La competencia conversacional de estudiantes de español como 

lengua extranjera: análisis y propuesta didáctica. Obtenido de Universidad de Alcalá. 

Departamento de Filología: https://ebuah.uah.es/dspace/handle/10017/6508 

Gutiérrez Herrera, A., Benítez Restrepo, M., & Hernández Hernández, C. (2014). Percepción de 

los estudiantes en el desarrollo del aprendizaje autorregulado en un ambiente 

semipresencial de aprendizaje. Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, 

Innovación y Educación. ISBN: 978-84-7666-210-6 – Artículo 1596. Recuperado de 

https://www.oei.es/historico/congreso2014/memoriactei/1596.pdf 

Gomez Garcia , M. N. (1986). Las primeras universidades europeas: anotaciones sobre sus 

características diferenciadoras. Obtenido de Revista Cuestiones pedagogicas Vol. 3 p.p. 

11-22: 

https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/28975/Las%20primeras%20Universidade

s%20Europeas.%20Anotaciones%20sobre%20sus%20caracter%EDsticas%20diferenciad

oras.pdf?sequence=1 

Goñi Zabala , J. (2005). El espacio Europeo de educación superior: un reto para la universidad. 

Obtenido de Competencias, tareas y evaluación, los ejes de curriculúm universitario: 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/143977/1/GON%cc%83I_El%20Espacio%20

Europeo%20de%20Educacio%cc%81n%20Superior_p.pdf 

Henao, A. Octavio; Zapata, Z. Donna. La enseñanza virtual en la educación superior. (En línea) 

Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES. 1a edición: 

2002. Serie Calidad de la Educación Superior. No. ISSN: 1657-5725. Disponible en 

internet en http://www.fumc.edu.co/wp-content/uploads/resoluciones/arc_914.pdf 



94 

 

Hernández Sampieri, R.; Fernández Collado, C, y Baptista Lucio, M. (1998). Nacimiento de un 

proyecto de investigación cuantitativa, cualitativa o mixta: la idea. En Mares, J. (Ed). 

Metodología de la investigación, 5ª edición (24-33). México: McGraw-Hill 

/Interamericana editores S.A. Recuperado de: https://goo.gl/NbaWq2 

Lagos Bejarano , J., & Ruiz Granados, J. (2007). La autonomía en el aprendizaje y en la 

enseñanza de Lenguas Extranjeras: Una mirada desde el contexto de la educación 

superior. Obtenido de Matices Leng. Extranj., Número 1, 2007. ISSN electrónico 2011-

1177: https://revistas.unal.edu.co/index.php/male/article/view/10506 

Lascans Comneno, C. (s.f. ). Origen del termino pedagogia. Obtenido de 

https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/9083/4OrigenDelTerminoPedagogia.p

df?sequence=1&isAllowed=y 

Ley 30 de 1992. Diario Oficial, diciembre 28 de 1992, Colombia. 

Ley 1188 de 2008. Diario Oficial, abril 28 de 2008, Colombia. 

Ley 1753 de 2015. Diario Oficial, junio 09 de 2015, Colombia. 

Linares Cruz, Nubia Consuelo. (2011). Aprendizaje autónomo y educación a distancia. 

Recuperado de https://humanidadyaprendizajeautonomo.blogspot.com/ 

López, M. M. (2013). De las TICs a las TACs: la importancia de crear contenidos educativos 

digitales. DIM: Didáctica, Innovación y Multimedia, (27), 1-15. Recuperado de 

http://somece2015.unam.mx/recursos/VGSA/de_las_tics_a_las_tacs_la_importancia_de_

crear_contenidos_educativos.pdf  

Macías-Romero, W. D. (2015) Estilos de aprendizaje aplicados a las aulas virtuales de lengua 

extranjera”. Rastros Rostros 17.31: 53-63. Impreso. doi: 

http://dx.doi.org/10.16925/ra.v17i31.1095 



95 

 

Manga, A. (2008). Lengua segunda (L2) lengua extranjera (LE): factores e incidencias de 

enseñanza/aprendizaje. Obtenido de (Escuela Normal Superior. Universidad de Yaundé 

I. Camerún) : https://digitum.um.es/digitum/handle/10201/43343 

Manrrique Villavicencion, L. (2004). El aprendizaje autonómo en la educación a distancia. 

Obtenido de Departamento de Educación, Pontificia Universidad Católica del Perú: 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/34078288/55_03_Manrique_Lileya.

pdf?response-content-

disposition=inline%3B%20filename%3DAprendizaje_autonomo_de_la_educacion_a_d.p

df&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-

Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20 

Marín, N., Gómez, E., & Pineda, J. (2012). EFL students’ perceptions about a web-based english 

reading comprehension course. PROFILE Issues in Teachers’ Professional Development, 

14(2), 113–129. Recuperado de http://hdl.handle.net/10495/2918  

Marti, E. (2000). “Metacognición y estrategias de aprendizaje”, en Pozo, J.I. y Monereo, C. El 

aprendizaje.  

Matín Sanchez , M. A. (2009). Historia de la metodología de enseñanza de lenguas extranjeras. 

Obtenido de Revista Tejuelo, n° 5 p.p. 54-70: 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2983568.pdf 

Ministerio de Educación Nacional. “Resolución 466 del 6 de febrero de 2007”. Consultado en: 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-119030_archivo_pdf.pdf 

Ministerio de Educación Nacional. “Resolución 5443 del 30 de junio de 2010” [Art. 2.1]. 

Consultado en: 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles238090_archivo_pdf_resolucion_5443.pdf 



96 

 

Ministerio de Educación Nacional. “Resolución 18583 de 15 de septiembre de 2017”. 

Consultado en: 

https://www.usbcali.edu.co/sites/default/files/resolucion_final_18583_de_2017deroga_20

41.pdf 

Ministerio de Educación Nacional. Programa Nacional de inglés 2015 – 2025 “Colombia, very 

well”. Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/ 1759/articles-

343837_Programa_Nacional_Ingles.pdf  

Misas Arango , G. (2004). La educación superior en colombia; análisis y estrategias para su 

desarrollo. Obtenido de Universidad Nacional de Colombia: 

https://www.urosario.edu.co/Subsitio/Foros-de-Reforma-a-la-Educacion-

Superior/Documentos/GMA---La-Educacion-Superior-en-Colombia.pdf 

Morales S., & Ferreira A. (2008). La Efectividad de un Modelo de Aprendizaje Combinado para 

la Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera: Estudio Empírico. Rla. Revista De 

Lingüística Teórica Y Aplicada, 46(2), 95-118. Https://Dx.Doi.Org/10.4067/S0718-

48832008000200006 

Moreira, M. A., & Segura, J. A. (2009). E-Learning: enseñar y aprender en espacios virtuales. In 

Tecnología educativa: la formación del profesorado de la era de internet (pp. 391-424). 

Ediciones Aljibe. Recuperado de http://andremalraux.edu.pe/wpblog/wp-

content/uploads/2016/10/eLearning.pdf 

Nóbile, C., & Luna, A. (2015). Los Entornos Virtuales de Enseñanza y Aprendizaje en la 

Universidad Nacional de La Plata. Una aproximación a los usos y opiniones de los 

estudiantes. Innoeduca. International Journal of Technology and Educational Innovation, 

1(1), 3-9. Recuperado de 



97 

 

http://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/120002/19-312-4-

PB.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Padula Perkins , J. (2009). Una introducción a la educación a distancia. Obtenido de 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/38114060/educacion_a_distancia.pd

f?response-content-

disposition=inline%3B%20filename%3DJorge_Eduardo_Padula_Perkins_UNA_INTRO

DU.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-

Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20 

Pavon Romero , A., & Ramirez, C. I. (2010). La autonómia universitaria: una historia de siglos. 

Obtenido de Rev. iberoam. educ. super vol.1 no.1 México, Versión Online: 

http://www.scielo.org.mx/pdf/ries/v1n1/v1n1a11.pdf 

Perreaton , H. (1995). Estructuras administrativas para la educación a distancia, Commonwealt 

Secretariat y Commonwealt of Learning, Reproducción y traducción autorizada al 

Consorcio Red de Educación a Distancia.  

Rascón Hernan, C. (2016). El aprendizaje autodirigido en educación superior. Percepción de los 

estudiantes del area de Salud. Obtenido de Universidat de Girona. Tesis Doctoral : 

http://hdl.handle.net/10803/404297 

Rodriguez , M., & Garcia , E. (2013). Las estrategias de aprendizaje y sus particularidades en 

lenguas extranjeras . Obtenido de Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681 - 

5653): https://rieoei.org/historico/deloslectores/965Rodriguez.PDF 

Sanchez, M. (2009). Aproximación histórica a la enseñanza de lengua extranjera . Obtenido de 

Universidad de Extremadura ISSN: 0214-3402: http://revistas.usal.es/index.php/0214-

3402/article/download/7437/8480 



98 

 

Soto Arango , D. (2005 ). Aproximación historica de la universidad en Colombia . Obtenido de 

Revista Historia de la educación latinoamericana. Vol. 7 p. 101-138: 

https://www.urosario.edu.co/Subsitio/Foros-de-Reforma-a-la-Educacion-

Superior/Documentos/AproximacionHistorica-UniversidadColombiana.pdf 

Torrente Paternina, Lilián Paola. (2012). E-learning para la enseñanza de lenguas extranjeras: 

Factores de éxito y desafíos. Revista TECKNE 10 (2) p. 54 - 58. dic. 2012. Recuperado 

de 

http://www.unihorizonte.edu.co/revistas/index.php/TECKNE/article/download/109/105  

Torres , H. (2016). Panorama histórico sobre la enseñanza de lenguas extranjeras en Chile . 

Obtenido de Lenguas Modernas 47 p.p. 115 -135. Universidada de Chile : 

https://revistas.uchile.cl/index.php/LM/article/download/45187/47243/ 

UNESCO. (2019). Educación superior . Obtenido de https://es.unesco.org/themes/educacion-

superior 

Urbina, S., & Salinas, J. (2015). Campus virtuales: una perspectiva evolutiva y tendencias. 

Revista De Educación a Distancia, (42). Recuperado a partir de 

https://revistas.um.es/red/article/view/236601 

Verdún , N. ( 2015). Educación a distancia y tecnologías desde una perspectiva sociocultural y 

educativa. Notas acerca del problema de la interacción en el proceso de aprendizaje. 

Obtenido de Revista Mexicana de Bachillerato a distancia. , número 14, año 7, p.p 116-

124 : http://revistas.unam.mx/index.php/rmbd/article/download/65259/57188 

Villalonga Gómez, C., Lazo, M., & María, C. (2015). Modelo de integración educomunicativa de 

'apps' móviles para la enseñanza y aprendizaje (No. ART-2015-96948). Píxel-Bit. Revista 



99 

 

de Medios y Educación. Nº 46. Enero 2015. ISSN: 1133-8482. e-ISSN: 2171-7966. doi: 

http://dx.doi.org/10.12795/pixelbit.2015.i46.09 

Villar, G. (2006). La evaluación de un curso virtual. Propuesta de un modelo. Revista 

Iberoamericana de Educación. Recuperado de 

http://www.academia.edu/download/61797143/villar20200115-99341-2buxc.pdf 

Yong, E. N. (2017). Evolución de la educación superior a distancia: desafíos y oportunidades 

para su gestión . Obtenido de Revista Virtual Universidad Católica del Norte, 50, 80-105: 

http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/814/1332 

Zarate , G. (1986). Représentations de l’étranger et didactique deslangues. Paris, Didier. ENS 

de Saint-Cloud.  

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

Anexo A: Formato de encuesta 

Perspectiva de los ESTUDIANTES de LICENCIATURA EN LENGUA 

EXTRANJERA VIRTUAL respecto al desarrollo de las HABILIDADES 

COMUNICATIVAS en inglés durante su formación inicial 

 

Respetable participante: 

La presente encuesta tiene como finalidad recolectar datos para el trabajo de 

investigación "Perspectiva de los ESTUDIANTES de LICENCIATURA EN LENGUA 

EXTRANJERA VIRTUAL respecto al desarrollo de las HABILIDADES COMUNICATIVAS 

en inglés durante su formación inicial" que pretende responder la siguiente pregunta: 

¿Qué perspectiva tienen los estudiantes del rol de las herramientas académicas virtuales y 

su efectividad en la formación inicial docente de lengua extranjera-inglés de modalidad virtual 

con relación al desarrollo de habilidades comunicativas en inglés? 

En virtud de lo anterior, los datos aquí expuestos serán tratados de manera anónima con 

profesionalismo, discreción y responsabilidad. 

Agradezco su colaboración. 

 

Dirección de correo electrónico 

_____________________________________________ 

Ha leído y declara que acepta las condiciones de tratamiento de datos. 

□ Acepta 

(Sección 2) 

Cursos del componente disciplinar especifico de formación en lengua extranjera-inglés 



101 

 

Los cursos académicos English I, English II, English III, English IV corresponden al componente 

específico de formación profesional del programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en 

inglés de modalidad virtual. Los cursos presentan diferentes entornos virtuales de aprendizaje que brindan 

la oportunidad de desarrollar habilidades lingüísticas a través de materiales, actividades, estrategias, 

aprendizaje autónomo y el uso de la lengua extranjera con fines comunicativos e interactivos.  

Los cursos se enfocan en desarrollar habilidades comunicativas del inglés y al mismo tiempo 

promover el aprendizaje autónomo, la autoevaluación, el pensamiento crítico y la competencia intercultural.  

Los cursos están compuestos por tres unidades. Cada unidad representa diferentes temáticas y 

actividades a desarrollar. Los contenidos de los cursos English están incluidos en un libro electrónico 

interactivo, que está disponible en el aula virtual a lo largo del periodo académico. 

Nivel de desempeño en los cursos de inglés 

 Bajo Medio Alto 

Nivel de habilidades o conocimientos al inicio del curso    

Nivel de habilidades o conocimientos al final del curso    

Nivel de habilidades o conocimientos necesarios para 
completar el curso 

   

Contribución del curso a sus habilidades o conocimientos    

Diseño de los cursos de inglés: Valore la realización del curso desde los siguientes aspectos 

para la contribución del aprendizaje 

 Bajo Medio Alto 

Los objetivos del curso se adaptan a sus necesidades 
formativas 

   

Los objetivos del curso se adaptan a las necesidades de su 
entorno 

   

La duración del curso se adecua al cumplimiento de los 
objetivos 

   

Contenido de las unidades de los cursos de inglés 

 En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 



102 

 

El contenido del curso es organizado y bien planificado   

El contenido del curso le permite desarrollar sus habilidades comunicativas del 
idioma extranjero 

  

(Sección 3) 

TASK-BASED LEARNING 

Aprendizaje basado en tareas es un enfoque basado en el uso de las tareas como núcleo del 

proceso de planificación y el enfoque de aprendizaje de idiomas. Algunos de sus defensores lo describen 

como un desarrollo lógico del enfoque comunicativo. Algunas de las características de TBL (Aprendizaje 

basado en tareas) son el uso de: 

1. Actividades que impliquen comunicación real, ya que son esenciales para el aprendizaje de 

idiomas. 

2. Actividades que sean significativas para el estudiante ya que ayudan al proceso de aprendizaje. 

3. Actividades en las que el lenguaje se utiliza para desarrollar tareas significativas, ya que 

promueven el aprendizaje real del idioma. 

Fases del aprendizaje: 

• Pre-task: Se requiere hacer una introducción al tema y la tarea. 

• Cycle-taks: Los estudiantes establecen el marco requerido para el desarrollo de su trabajo: 

conocimientos, estrategias y actividades. Los estudiantes realizan la tarea individualmente o en grupos, 

dando a todos la oportunidad de expresarse y hacer propuestas para el desarrollo de esta. 

• Post-task: El producto de la tarea se entrega, de modo que puede socializar entre diferentes 

grupos para comparar resultados, compartir realidades o intercambiar información. 

 En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

La estrategia de enseñanza utilizada TBL (Task-Based Learning) en los cursos 
de inglés le permite el desarrollo de la habilidad de speaking 

  

La estrategia de enseñanza utilizada TBL (Task-Based Learning) en los cursos 
de inglés le permite el desarrollo de la habilidad de Listening 
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La estrategia de enseñanza utilizada TBL (Task-Based Learning) en los cursos 
de inglés le permite el desarrollo de la habilidad de Reading 

  

La estrategia de enseñanza utilizada TBL (Task-Based Learning) en los cursos 
de inglés le permite el desarrollo de la habilidad de Writing 

  

Los encuentros sincrónicos de speaking (64 horas) como parte del desarrollo de 
la estrategia TBL propuestos en los cursos de inglés le permiten el desarrollo de las 
habilidades comunicativas en el idioma extranjero-inglés (speaking, reading, listening, 
writing) 

  

Acompañamiento tutorial asincrónico (foros) 

 En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

El tutor brinda explicaciones o demostraciones eficaces   

Las instrucciones del tutor son claras y organizadas   

El tutor estimula la participación activa   

La calificación y retroalimentación del tutor es rápida y está acompañada de 
comentarios útiles 

  

Acompañamiento tutorial sincrónico (web conference) 

 En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

El tutor brinda explicaciones o demostraciones eficaces   

Las instrucciones del tutor son claras y organizadas   

El tutor estimula la participación activa   

La calificación y retroalimentación del tutor es rápida y está acompañada de 
comentarios útiles 

  

(Sección 4) 

Recursos educativos virtuales 

Los cursos académicos English I, English II, English III, English IV incluyen un libro electrónico 

interactivo disponible E-book en el aula virtual para el desarrollo de las habilidades comunicativas de la 

lengua extranjera. En el libro se encuentran diferentes recursos disponibles como, audios, videos, 

ejercicios de opción múltiple, ejercicios de escritura, grabación de audios, entre otros. 

 En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Los recursos educativos virtuales de los cursos de inglés le permiten el 
desarrollo de la habilidad de Reading 
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Los recursos educativos virtuales de los cursos de inglés le permiten el 
desarrollo de la habilidad de Listening 

  

Los recursos educativos virtuales de los cursos de inglés le permiten el 
desarrollo de la habilidad de Speaking 

  

Los recursos educativos virtuales de los cursos de inglés le permiten el 
desarrollo de la habilidad de Writing 

  

Indique los recursos educativos virtuales disponibles que más utiliza para el desarrollo de las 

habilidades comunicativas en inglés (listening, speaking, reading, writing) 

 Videos (para desarrollo de listening) 

 Audios (para desarrollo de listening) 

 Ejercicios de opcion multiple (para el desarrollo de listening, speaking, reading, 
writing) 

 Ejercicios de escritura (para desarrollo de writing) 

 Grabación de audios (para desarrollo de speaking) 

 Aplicaciones digitales como Duolingo, ElsaSpeak, Speechace, etc (para el 
desarrollo de listening, speaking, reading, writing) 

 Otra? 

Indique cual: _______________________________________________ 

Indique los recursos educativos virtuales disponibles que más le han servido para el desarrollo 

de las habilidades comunicativas en inglés (listening, speaking, reading, writing) 

 Videos (para desarrollo de listening) 

 Audios (para desarrollo de listening) 

 Ejercicios de opcion multiple (para el desarrollo de listening, speaking, reading, 
writing) 

 Ejercicios de escritura (para desarrollo de writing) 

 Grabación de audios (para desarrollo de speaking) 

 Aplicaciones digitales como Duolingo, ElsaSpeak, Speechace, etc (para el 
desarrollo de listening, speaking, reading, writing) 

 Otra? 

Indique cual: _______________________________________________ 

(Sección 5) 

 

Aprendizaje Autónomo 
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El término de aprendizaje autónomo se refiere a la capacidad de aprender por uno mismo, también 

se le conoce como auto aprendizaje, estudio auto dirigido, aprendizaje autorregulado, estudio 

independiente, entre otros. En la educación a distancia mediada por tecnologías y en el proceso de 

adquisición de una lengua extranjera el aprendizaje autónomo me permite tener el control del desarrollo 

de mi proceso de aprendizaje. 

Evaluación del aprendizaje autónomo en los cursos virtuales de inglés 

 Siempre En 
ocasiones 

Nunca 

El interés por cumplir con sus trabajos lo motiva para 
desarrollar sus metas 

   

El tiempo es un factor determinante: ¿realiza todo a última 
hora? 

   

Le gusta estudiar autónomamente que la educación 
presencial 

   

Planifica el tiempo de estudio teniendo flexibilidad para 
realizar actividades fuera del aula virtual que le permiten el 
desarrollo de las habilidades 

   

Le motiva aprender a través de la metodología de 
educación a distancia 

   

Realiza sus aportes y compara sus contribuciones con las 
de sus compañeros 

   

Ejerce control sobre su propio aprendizaje al 
complementar sus estudios con diferentes recursos educativos 

   

Utiliza estrategias de estudio que le permiten tener éxito 
académico 

   

Relaciona lo que está aprendiendo con sus objetivos y 
metas del futuro 

   

Utiliza todos sus recursos y talentos para tener éxito 
académico 

   

Ante una actividad académica, además de las propuestas 
utiliza diversas fuentes y recursos para su realización 

   

Planea las actividades académicas, para dar 
cumplimiento a los cronogramas establecidos 

   

Practica hábitos de estudio independiente    

El tiempo dedicado al proceso de aprendizaje 
corresponde al desarrollo de los objetivos 

   

Utiliza los recursos disponibles para desarrollo de las 
habilidades comunicativas 

   

Muchas gracias. 
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Anexo B: Guión de la entrevista 

Perspectiva de los ESTUDIANTES de LICENCIATURA EN LENGUA 

EXTRANJERA VIRTUAL respecto al desarrollo de las HABILIDADES 

COMUNICATIVAS en inglés durante su formación inicial 

 

Respetable participante: 

La presente entrevista tiene como finalidad recolectar datos para el trabajo de 

investigación "Perspectiva de los ESTUDIANTES de LICENCIATURA EN LENGUA 

EXTRANJERA VIRTUAL respecto al desarrollo de las HABILIDADES COMUNICATIVAS 

en inglés durante su formación inicial" que pretende responder la siguiente pregunta: 

¿Qué perspectiva tienen los estudiantes del rol de las herramientas académicas virtuales y 

su efectividad en la formación inicial docente de lengua extranjera-inglés de modalidad virtual 

con relación al desarrollo de habilidades comunicativas en inglés? 

Lo que responda durante esta entrevista se grabará en formato de audio, de modo que 

pueda transcribir después las ideas que usted haya expresado. La información aquí expuesta será 

tratada de manera ANÓNIMA con profesionalismo, discreción y responsabilidad. 

Agradezco su colaboración. 

 

 

Escuche atentamente y recuerde que el flujo de esta entrevista es más una 

conversación que un interrogatorio. Por favor despojese de los prejuicios y responda con 

naturalidad y sinceridad. 
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1 ¿Siente que ha aprendido inglés?, ¿Por qué? 

2 ¿Cree que las herramientas virtuales disponibles como el E-book u otras 

aplicaciones digitales (ej; Duolingo, ElsaSpeak, Speechace) han contribuido a su 

proceso de aprendizaje del inglés?, ¿Por qué? 

3 ¿Practica inglés en actividades adicionales a las del campus?, ¿Cómo? 

4 ¿Utiliza recursos adicionales para mejorar el inglés?, ¿Cuáles? 

5 ¿Cuál de las habilidades comunicativas del inglés (Listening, Speaking, 

Writing, Reading) le genera menos dificultad?, ¿Por qué?  

6 ¿Cuál de las habilidades comunicativas del inglés que más le genera 

dificultades?, ¿Por qué?, ¿Qué hace para mejorarla? 

 

Muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

Anexo C: Tema del foro de discusión 

Perspectiva de los ESTUDIANTES de LICENCIATURA EN LENGUA 

EXTRANJERA VIRTUAL respecto al desarrollo de las HABILIDADES 

COMUNICATIVAS en inglés durante su formación inicial. 

 

Respetable participante; 

El presente foro tiene como finalidad recolectar datos para el trabajo de investigación que 

pretende responder la siguiente pregunta: ¿Qué perspectiva tienen los estudiantes del rol de las 

herramientas académicas virtuales y su efectividad en la formación inicial docente de lengua 

extranjera-inglés de modalidad virtual con relación al desarrollo de habilidades comunicativas en 

inglés? 

En virtud de lo anterior, los datos aquí expuestos serán tratados con profesionalismo, 

discreción y responsabilidad. 

Agradezco su colaboración. 

 

Bienvenido(a) al foro de debate: 

Entendemos el foro virtual como una herramienta de comunicación a sincrónica que 

permite el intercambio de mensajes entre los participantes respecto a un tema concreto, 

superando las limitaciones de tiempo y espacio, facilitando la lectura, el debate y la opinión, y 

favorece la comunicación grupal. Es posible definir el foro virtual como un espacio de 

comunicación formado por cuadros de dialogo en los que se van incluyendo mensajes que 

pueden ir dando respuesta un tema específico. 
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Para participar en el foro tenga en cuenta las siguientes recomendaciones: 

Utilice las normas de Netiqueta 

Respete las respuestas del foro y sea respetuoso en los comentarios hacia los demás. 

Utilice vocabulario apropiado y evite uso de lenguaje soez. Evite expresiones que puedan 

resultar ofensivas en temas de alta controversia. 

Si no está de acuerdo con el comentario de otro participante, responda presentando 

evidencias y razonamiento lógico, en lugar de responder con ataques personales.  

Escriba en forma clara, lógica y concisa. Antes de publicar tu comentario, asegúrate de 

corregir errores gramaticales y ortográficos. 

Utilice su propio criterio para contestar y dar respuesta al tema propuesto y escriba en 

tus propias palabras. Si decide citar a algún autor para sustentar su comentario o respuesta, es 

importante dar crédito de la cita del autor e incluya la referencia en estilo APA.  

Sea participativo y contribuya a la discusión con intervenciones de calidad.  

Siga las instrucciones del moderador para la participación en el foro, recuerde que la 

participación es anónima y debe estar relacionada con el tema propuesto. 

Muchas Gracias por participar. 

Saludos cordiales 

 

Tema: 

“Reflexione frente a los siguientes cuestionamientos: 

¿Siente que ha logrado el nivel de desarrollo de habilidades comunicativas en inglés 

propuesto durante su proceso de formación inicial? 

¿Cuál es el rol de las herramientas académicas virtuales en la motivación y el 

fortalecimiento del desarrollo de habilidades comunicativas en inglés? 

¿Son efectivas las herramientas académicas virtuales para desarrollar de las 

habilidades comunicativas en inglés?” 
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Anexo D: Ficha de consentimiento informado 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella 

como participantes. 

            La presente investigación es conducida por Angie Lorena Salgado Rivas, estudiante 

de la Universidad Piloto de Colombia del programa de Especialización en Docencia Universitaria. 

El objetivo de este estudio es “explorar la perspectiva de los estudiantes de un programa de 

licenciatura de lengua extranjera virtual respecto al uso de las herramientas académicas virtuales 

y su efectividad en el desarrollo de las habilidades comunicativas en inglés durante su formación 

inicial”. Para participar en este proyecto se tendrá en cuenta que usted es un estudiante del 

programa que esté cursando o haya cursado la formación inicial del componente disciplinar 

específico del idioma extranjero que comprende los cursos de inglés desde el primero hasta el 

cuarto. 

           Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una 

entrevista, completar una encuesta y participar en un foro de discusión. Lo que responda durante 

la entrevista se grabará en formato de audio, de modo que el investigador pueda transcribir después 

las ideas que usted haya expresado. Las preguntas de la encuesta, la entrevista y el foro de 

discusión son sobre sus percepciones personales frente a sus experiencias en relación al desarrollo 

de las habilidades comunicativas del idioma extranjero durante su formación inicial del programa 

de licenciatura. 
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       La participación es este estudio es estrictamente voluntaria, es decir, es una 

contribución para el desarrollo de la ciencia y el conocimiento. Debe quedar claro que usted no 

recibirá ningún beneficio económico por participar en este estudio. La información que se recoja 

será confidencial y no será proporcionada bajo ninguna circunstancia a persona diferente a los 

investigadores de este proyecto. Sus respuestas al cuestionario, la entrevista y sus reflexiones del 

foro serán codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas.  

Los resultados pueden ser publicados en revistas de literatura científica garantizando que 

la identidad de los participantes no aparecerá en estas publicaciones. Es posible que en el futuro 

los resultados de esta investigación sea utilizados para otras investigaciones cuyos objetivos no 

aparecen especificados en esta ficha de consentimiento, por tal motivo, toda la información se 

tratará de manera codificada para garantizar la privacidad de su información personal. Su identidad 

no saldrá fuera de la base de datos codificada de este estudio. 

       Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin 

que eso lo perjudique en ninguna forma. Sin embargo, los datos obtenidos hasta ese momento 

seguirán formando parte del estudio a menos que usted solicite expresamente que esta sea borrada 

de la base de datos. Si alguna de las preguntas durante la aplicación de los instrumentos de 

recolección de datos le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al 

investigador o de no responderlas. 

Si usted tiene dudas o preguntas sobre este proyecto de investigación puede obtener mayor 

información comunicándose con la investigadora principal Angie Lorena Salgado Rivas al 

3142078547. 
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Desde ya le agradecemos su participación. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación. He sido informado(a) del objetivo 

de este estudio y reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y la información expuesta será usada sólo para los propósitos 

investigativos de este estudio.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nombre del Participante                 Firma del Participante                Fecha 

 

 

 

 


