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RESUMEN  

 
 
El presente trabajo de investigación se realizó en el contexto del Programa de 

Formación en Idiomas (PFI) de la Universidad del Cauca y se originó a partir de 

dos necesidades: en primer lugar, diseñar y evaluar un curso de inglés en la 

modalidad mixta de aprendizaje y, en segundo lugar, utilizar diferentes recursos 

tecnológicos en los procesos de enseñanza y aprendizaje de inglés. Para dicho 

propósito, se tuvieron en cuenta los pasos de la investigación-acción y la utilización 

de instrumentos de recolección de la información tanto cuantitativos (cuestionarios 

individuales con preguntas cerradas y escalas tipo Likert) como cualitativos 

(entrevistas individuales y grupo focal, cuestionario individual con preguntas 

abiertas, diarios, análisis de documentos y autorreporte). Esta investigación 

presenta como productos concretos: un diseño de curso de inglés 1 en la modalidad 

mixta de aprendizaje con todos su componentes; la adaptación de los contenidos de 

este curso en el Entorno Virtual de Aprendizaje Moodle y el diseño de página web 

de dicho curso. Los resultados de esta investigación muestran que el ofrecimiento 

de cursos de inglés en la modalidad mixta es viable en el PFI siempre y cuando 

exista una plan de curso bien articulado que sustente todos los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de inglés, y que además, es recomendable continuar 

gestando proyectos de investigación acerca de la inclusión de tecnologías de la 

información y de la comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje de 

inglés en la Universidad del Cauca.  

 

Palabras clave: diseño de cursos de lengua, enseñanza y aprendizaje de inglés, 

tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas a la enseñanza y 

aprendizaje de inglés, modalidad mixta de aprendizaje, entorno virtual de 

aprendizaje Moodle, página web.          
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I. INTRODUCCIÓN 

 
 
Desde hace varios años y cada vez con mayor énfasis se reconoce el valor del uso 

de las tecnologías de la información y de la comunicación (en adelante, TIC)1 en la 

enseñanza y el aprendizaje de lenguas tanto a nivel nacional como internacional y 

en todos los niveles educativos.  

 
En el contexto de la Universidad del Cauca no somos ajenos a este interés creciente 

por la utilización de estos recursos en los procesos de enseñanza y aprendizaje, sin 

embargo, hasta el momento no se han realizado mayores esfuerzos que conduzcan 

a involucrar tales tecnologías en la enseñanza de la lengua extranjera.  

 
En el Programa de Formación en Idiomas (en adelante, PFI)2 de la Universidad del 

Cauca, nos propusimos adelantar un proceso de integración de TIC mediante una 

intervención educativa en uno de los cuatro niveles ofrecidos por el programa 

mediante la implementación de la modalidad mixta3 de aprendizaje de lengua que a 

su vez respondiera a algunas dificultades en el proceso de la enseñanza y 

aprendizaje de inglés como lengua extranjera.  

 
Estas dificultades tienen que ver, en términos generales, con la ausencia de un plan 

de curso donde se integren los diferentes componentes relativos a la enseñanza y el 

aprendizaje de lenguas en cualquier modalidad de aprendizaje virtual o presencial.  

 

                                                 
1 Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) hacen referencia a la utilización de 
medios informáticos para almacenar, procesar y difundir diferentes tipos de información con 
diversas finalidades  incluyendo la formación educativa.  

 
2 El Programa de Formación en Idiomas (PFI) es el instituto encargado de adelantar procesos de 
formación en lengua extranjera de los estudiantes de las diferentes carreras tecnológicas y 
profesionales ofrecidas por la Universidad del Cauca.  
  
3 La modalidad mixta (b-learning) es un tipo de formación donde se combinan los procesos de 
enseñanza y aprendizaje presenciales y no presenciales (e-learning).   
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Por lo tanto, una de las principales acciones conducentes al diseño y evaluación de 

un curso mixto de inglés para el PFI fue la concepción de un plan de curso en la 

modalidad mixta que nos ayudara a entender de mejor manera nuestras acciones 

educativas basados en la recolección de información de acuerdo con los pasos de la 

investigación-acción. 

 
La revisión de los antecedentes nos permitió establecer un conjunto de 

conclusiones acerca de diferentes procesos investigativos y empíricos que sentaron, 

en gran medida, ciertas bases a tener en cuenta en todo nuestro proceso de 

investigación como son aspectos como la viabilidad de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de lengua apoyados en tecnologías en el contexto universitario; 

aspectos positivos y negativos del uso de los entornos virtuales de aprendizaje en el 

área de lenguas; las tendencias investigativas en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de lenguas en ambientes virtuales de aprendizaje y ventajas y 

desventajas de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la modalidad mixta. 

   
De manera coherente con el proceso de conceptualización del plan de curso 

optamos por un marco teórico en donde incluimos los diferentes aspectos generales 

y específicos de la enseñanza y el aprendizaje de una lengua como son los 

presupuestos del aprendizaje constructivista, el aprendizaje significativo, el 

aprendizaje autónomo, las estrategias de aprendizaje, el aprendizaje centrado en el 

estudiante y algunos elementos del pensamiento crítico y de la teoría sociocultural.  

 
Además, abordamos el enfoque comunicativo y tratamos algunos aspectos 

metodológicos coherentes con este enfoque y las teorías arriba mencionadas como 

son los enfoques de habilidades integradas: la enseñanza a partir de temas y la 

enseñanza a partir de tareas. 

 
Puesto que se trata de una propuesta de modelo mixto de aprendizaje de lenguas 

tratamos de combinar los presupuestos teóricos aquí expuestos con algunas 

características propias de los procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas 

mediado por computador (en adelante CALL)4. 

                                                 
4 La Enseñanza de Lenguas Asistida por Computador o CALL por su sigla en inglés (Computer-
Assisted Language Learning) es una rama de la Lingüística Aplicada que consiste en la aplicación 
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En el marco teórico, también presentamos una sesión referente a los componentes a 

tener en cuenta para el diseño y evaluación del curso de lengua que nos propusimos 

adelantar como objetivo general de esta investigación. 

 

De acuerdo con este conjunto de ideas, constituimos como objetivo general del 

presente estudio, el diseño y la evaluación de un curso mixto de inglés para el nivel 

uno. Por supuesto, este objetivo general implica un conjunto de objetivos 

específicos que buscan, entre otros aspectos, la redefinición de nuestras acciones 

educativas en el PFI por medio de un plan de curso generalizable a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje presenciales y mixtos en el programa, la escogencia de un 

entorno virtual de aprendizaje que se pueda acomodar de la mejor manera a las 

particularidades del plan de curso propuesto, la realización de la intervención 

educativa para pilotear el curso creado y la evaluación de todo el proceso para el 

mejoramiento continuo del quehacer académico en el programa.  

 
Con respecto al objetivo específico de la escogencia de un entorno virtual nos 

decidimos por el entorno virtual de aprendizaje Moodle5 en vista de las dificultades 

de orden administrativo que se presentaron con el entorno virtual de aprendizaje 

EVA6 que fue nuestra primera opción hacia el inicio de este estudio.  

 
A pesar de que el entorno virtual de aprendizaje Moodle ofrece unos recursos 

variados y unas herramientas valiosas para su utilización en el campo de la 

enseñanza de lenguas consideramos necesario diseñar una página web de apoyo a 

las interacciones propias de la enseñanza y el aprendizaje de lengua en la 

modalidad mixta.  

 

                                                                                                                                        
de distintos enfoques de enseñanza de lenguas utilizando como soporte una aplicación 
computacional.  
 
5 Moodle es un sistema de gestión de cursos de libre distribución que ayuda a los educadores a crear 
comunidades de aprendizaje en línea. 
 
6 EVA es el Entorno Virtual de Aprendizaje que el Proyecto E-LANE ha puesto al servicio de la 
comunidad académica de la Universidad del Cauca como apoyo al desarrollo de actividades de 
enseñanza-aprendizaje en modalidades presencial, semipresencial y a distancia. 
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Como ya se mencionó anteriormente, el presente estudio se enmarcó dentro de las 

etapas de la investigación-acción en donde, metodológicamente, combinamos 

técnicas de recolección de datos cualitativos y cuantitativos en la forma de 

entrevistas, grupos focales, revisión de documentos y encuestas que fueron 

analizados mediante los programas de análisis de datos cualitativos y cuantitativos 

Etnograph V.5.0 y SPSS V.11.5 respectivamente.  

 
En la primera sección del marco metodológico presentamos los instrumentos y 

procedimientos utilizados en cada una de las etapas como también su 

procedimiento de análisis. Después de la presentación de los instrumentos y de los 

procedimientos presentamos los resultados para cada una de las etapas propuestas.  

 
La formulación del problema, llevada a cabo durante el segundo periodo académico 

de 2008, nos permitió evaluar el estado de cosas en el PFI para luego tomar 

decisiones sobre el diseño del plan de curso.    

 
En los resultados de este estudio agregamos una descripción referente a la etapa de 

planificación de la acción donde se explican el conjunto de acciones que se refieren 

al diseño del plan de curso de inglés del nivel 1 en la modalidad mixta, la 

escogencia del entorno virtual de aprendizaje Moodle y su adaptación a nuestra 

propuesta de curso, y por último, el diseño de la página web de apoyo del curso de 

inglés.  

 
En esta sección también presentamos los resultados sobre el desarrollo y 

evaluación del curso de inglés en la modalidad mixta que se llevó a cabo el primer 

período académico de 2011. Entre los resultados de esta etapa tenemos en cuenta la 

información general de los estudiantes del curso; número de estudiantes 

participantes en el curso; impresiones generales de los estudiantes sobre las 

herramientas brindadas en el desarrollo del curso; evaluación del desempeño 

académico del estudiante y percepciones de los estudiantes sobre el curso de inglés 

1 en la modalidad mixta y sobre la modalidad mixta de aprendizaje.     

 

las etapas de la investigación: definición del problema, planificación de la acción, 

desarrollo del plan y evaluación del plan. 

Presentamos también la discusión de los resultados teniendo en cuenta cada una de  
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Para terminar, pensamos conveniente incluir un conj

propósito del estudio aquí presentando para tener en cuenta en posibles estudios 

futuros en nuestro contexto con relación a la utilización de TIC y a las propuestas 

de cursos mixtos en el PFI. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

unto de conclusiones a 
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II. ANTECEDENTES 

 

Los estudios y experiencias empíricas que presentamos a continuación nos 

permitieron clarificar el proceso de investigación en cuanto a sus componentes 

teóricos y metodológicos con respecto a la utilización, desarrollo o integración de 

TIC en la enseñanza de lenguas. 

 
El estudio realizado en dos fases que constituyó un punto de partida en esta 

investigación fue el de Berdugo & Pedraza (2005) y Pedraza & Berdugo (2007) 

correspondiente al diseño, evaluación y sofisticación de un sitio web para la 

enseñanza y el aprendizaje de idiomas que nos brinda una idea clara sobre la 

necesidad de integrar y usar las tecnologías disponibles de manera contextualizada. 

 
En la primera fase del estudio podemos destacar la construcción de una plataforma 

web para la enseñanza y aprendizaje de idiomas dentro del contexto de la 

Universidad del Valle en donde se integran con solidez un conjunto de teorías 

sobre la enseñanza y aprendizaje de lenguas. 

 
Otro aspecto relevante de este estudio es el resultado de la evaluación de la 

plataforma creada en donde se puede observar la pertinencia de la teoría 

constructivista y socio-cognitiva como perspectiva teórica dominante en el diseño 

de la plataforma como también la importancia del trabajo interdisciplinario en la 

creación de la herramienta.  

 
En la segunda fase de este estudio (Pedraza & Berdugo, 2007), se destaca la 

evaluación por parte de los usuarios de la sofisticación de la plataforma creada 

durante la primera fase de la investigación, demostrando la necesidad de que las 

herramientas diseñadas cumplan con un requisito de dinamismo tecnológico 

continuo, es decir, la posibilidad de adecuación de la plataforma de acuerdo con los 

resultados de la evaluación por parte de los usuarios de la herramienta creada.  
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También se destaca en la segunda fase de este estudio la pertinencia de la 

utilización de la investigación-acción participativa y de los instrumentos de 

recolección utilizados como son los grupos focales, las encuestas con preguntas 

abiertas y el análisis de los contenidos del foro. 

 
Con respecto a la evaluación de la segunda fase de esta investigación es importante 

tener en cuenta las consideraciones acerca de la colaboración, la autonomía, las 

estrategias de aprendizaje y la literacidad electrónica del estudiante como 

condiciones necesarias para el trabajo en una plataforma web. Del mismo modo, a 

partir de la evaluación de la segunda fase, también vemos la importancia de los 

nuevos papeles del docente en cuanto a su literacidad electrónica y a su disposición 

para trabajar en la plataforma.  

 
Otro aspecto importante derivado de los resultados de la evaluación de la 

plataforma en su segunda fase es la necesidad de que la institución, los docentes y 

los estudiantes involucrados en un proceso de estudio similar cuenten con unas 

condiciones tecnológicas mínimas que favorezcan las necesidades educativas de 

sus integrantes. 

  
De las dos fases mencionadas anteriormente se deriva el estudio Ambiente Virtual 

Basado en Agentes Software para el Aprendizaje de Idiomas (Berdugo & Pedraza, 

2010) realizado en la Universidad del Valle. Este estudio adopta los principios y 

procedimientos metodológicos de la Ingeniería de Software Orientada a agentes y 

la Investigación-Acción que guiaron el diseño y desarrollo de Lingweb7, el 

establecimiento de las necesidades de aprendizaje de lenguas en el contexto 

educativo universitario y la validación de la plataforma virtual Lingweb. En este 

estudio se destaca el modelo pedagógico de Lingweb en donde se observa una 

concepción constructivista del aprendizaje y de la enseñanza ya que la herramienta 

promueve la construcción de conocimiento lingüístico y de las competencias 

comunicativas en las lenguas extranjeras tanto individual como socialmente. 

 

                                                 
7 Ambiente Virtual de la Universidad del Valle basado en una arquitectura multiagente para 
sistemas E-learning centrado en la enseñanza de idiomas.  
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En el contexto de la Universidad del Valle también se realizó un estudio 

consistente en el diseño de contenidos y evaluación de una unidad didáctica de 

inglés dentro del marco de un programa de aprendizaje en línea destinado al 

desarrollo profesional de docentes de inglés (Gallego, 2009) como una alternativa 

de estudio que facilitara el desarrollo profesional de los docentes en cuanto a 

desplazamiento y tiempo.  

 
En este estudio es importante observar los aspectos teóricos y metodológicos 

adoptados para el diseño de los contenidos en la unidad didáctica en donde se 

interrelacionan los presupuestos del enfoque comunicativo, la enseñanza a partir de 

tareas y CALL . 

 
En el Departamento de Idiomas de la Universidad Tecnológica del Chocó, se llevó 

a cabo la experiencia de uso de Internet en la formación de alumnos investigadores 

y aprendices de inglés (Moreno, 2005). El autor afirma que los cursos virtuales son 

efectivos en el aprendizaje de la lengua extranjera, observando que los aspectos 

como la motivación, la cobertura y la práctica del idioma se ven mejorados con la 

utilización de los recursos que Internet ofrece.  

 
Sin embargo, también es importante aclarar que en las conclusiones de este trabajo 

se advierte sobre las dificultades logísticas propias de los contextos en cuanto a la 

utilización de los recursos tecnológicos como problemas de conexión, de rapidez 

en el flujo de la información y de escasez de recursos en la institución que también 

pueden presentarse en nuestro contexto.  

 
En el Campus Virtual de la Universidad del Valle se diseñó un curso virtual para 

docentes de inglés administrado en el entorno virtual de aprendizaje Moodle 

(Kostina & Hernández, 2006), cuya propuesta curricular cubre aspectos lingüísticos 

y áreas de cultura, metodologías específicas para la enseñanza de lenguas 

extranjeras, evaluación de los procesos de aprendizaje de la lengua, producción y 

elaboración de materiales e investigación en el aula de clase. 

 

La propuesta curricular contempla una organización de los contenidos consistente 

en temas generales divididos en unidades y llevada a cabo mediante tareas de 
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aprendizaje, el modelo constructivista de enseñanza y aprendizaje, el trabajo con 

las cuatro habilidades lingüísticas dentro del enfoque comunicativo y la utilización 

de la herramienta tecnológica de administración de cursos Moodle.  

 

Como orientación metodológica de este trabajo cabe resaltar el trabajo en equipo 

interdisciplinario en donde cada participante del grupo sigue su propia metodología 

según las necesidades del curso (metodologías de desarrollo de contenidos, de 

aplicación de recursos y de diseño de interfaces.)    

  
El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) gestiona cursos de inglés a distancia 

en el marco del programa  de Inglés para todos los Colombianos (Servicio Nacional 

de Aprendizaje, 2009) cuyos cursos se realizan por medio de la plataforma 

Blackboard8 y el programa multimedia en línea Tell me More9 . Actualmente, la 

propuesta del programa de inglés para todos los colombianos consta de los niveles 

básico, intermedio y avanzado y cada uno de estos niveles consta de tres cursos con 

una duración de 60 horas cada uno. 

  
El programa Alex10 (Aprendizaje de Lenguas Extranjeras, 2009) de la Universidad 

Nacional de Colombia también utiliza Blackboard para gestionar cursos que tienen 

por objetivo el mejoramiento de las competencias en lengua extranjera por medio 

de la comunicación vía Internet y las TIC. El curso de inglés de Alex Virtual se 

compone de cuatro niveles correspondientes a cuatro módulos que constan cada 

uno de cuatros secciones (sección de lectura, sección de gramática, sección de 

vocabulario y sección de escucha) en donde se destacan unos contenidos 

                                                 

8 Blackboard es un ambiente virtual de aprendizaje y sistema de administración de cursos. Su 
principal propósito es agregar elementos en línea de cursos tradicionalmente impartidos 
presencialmente y desarrollar cursos completamente virtuales con poca o ninguna interacción 
presencial.   

9  Tell me More es de hecho una compañía que proporciona una serie de Programas multimedia en 
línea para el aprendizaje de idiomas.  

10 ALEX es un programa de la Universidad Nacional de Colombia cuyo objetivo es desarrollar las 
habilidades de producción oral y escrita, comprensión auditiva y comprensión de lectura de los 
estudiantes de pregrado de dicha universidad.   
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pertinentes para cada una de las secciones de acuerdo con los niveles; la 

interactividad en las actividades de aprendizaje; el ambiente amigable; el uso de 

materiales auténticos, variados y de buena calidad y la claridad en las 

instrucciones. 

 
En cuanto a experiencias investigativas internacionales, en el Departamento de 

español, italiano y portugués de la Universidad de Virginia se diseñaron dos cursos 

mixtos para los procesos de enseñanza  y  aprendizaje del español basados en la 

web (Scida & Saury, 2006) en donde se combinaron 3 horas por semana de clases 

presenciales con 2 horas de actividades prácticas obligatorias basadas en la web por 

medio del sistema de administración de cursos Mallard. 

 
Aunque este estudio se llevó a cabo principalmente para maximizar los recursos de 

enseñanza y aprovechar las tecnologías instruccionales disponibles para el 

aprendizaje de una lengua extranjera, esta experiencia también mostró resultados 

positivos en la participación, la motivación y la interacción de los estudiantes de 

acuerdo con los resultados arrojados en la comparación de un curso tradicional y el 

curso mixto.  

 
Como aporte para nuestra investigación, este estudio de caso nos permite 

reflexionar sobre la pertinencia del modelo mixto de aprendizaje para el PFI como 

también sobre los procesos de evaluación, gestión, creación y montaje de 

actividades en un entorno virtual de aprendizaje y su incidencia en aspectos como 

el mejoramiento de las habilidades de lengua, la autonomía y la colaboración entre 

los estudiantes y en la evaluación del aprendizaje y de la calidad de un curso mixto.  

 
En la Universidad de Concepción de Chile se creó un programa comunicativo de 

inglés denominado UdeC English Online (Bañados, 2006), en donde se propone un 

modelo pedagógico mixto para la enseñanza y aprendizaje de inglés como lengua 

extranjera a través de un ambiente multimedia interactivo en línea que incluye 

varios tipos de interacciones. En esta experiencia se utiliza un modelo mixto de 

enseñanza de idiomas con un enfoque comunicativo en donde se destacan los 

componentes teóricos y metodológicos de un plan de curso con un enfoque 

centrado en el estudiante y a partir de tareas y temas de aprendizaje.  
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Específicamente, en el programa diseñado se integran los elementos de los cursos 

ofrecidos en forma de cuatro módulos cubiertos en dos años académicos en los 

cuales se dan interacciones de aprendizaje independiente con UdeC English Online,  

se realiza un seguimiento en línea por parte del docente, se realizan clases 

presenciales guiadas por un docente y clases de conversación con hablantes nativos 

de inglés. Se dispuso cada módulo para un periodo de 15 semanas con 100 horas de 

tareas de aprendizaje de lengua interactiva.  

 
Para la selección de los componentes del curso, los investigadores tuvieron en 

cuenta las preferencias de los estudiantes por los métodos de aprendizaje, la 

necesidad de los estudiantes de comunicarse de manera efectiva en inglés y de 

combinar las metas de aprendizaje del inglés con el dominio de las TIC.     

 
En las conclusiones de este estudio observamos que tanto los estudiantes como los 

docentes desempeñaron nuevos papeles en el desarrollo del curso mixto de inglés. 

Mientras que el docente tuvo un papel de guía y colaborador, los estudiantes 

mostraron un trabajo más autónomo y con mayor responsabilidad en su 

aprendizaje. Otro punto positivo de este estudio fue que el pilotaje del curso mostró 

un mejoramiento sustancial en las habilidades en la lengua como también un alto 

grado de satisfacción con el programa.  

 
Este estudio también nos brinda información relevante sobre la forma en que se 

pueden obtener datos del pilotaje del curso en cuanto a la satisfacción del 

estudiante y la pertinencia de la modalidad mixta en el desarrollo del curso. Por 

ejemplo, los datos sobre satisfacción del estudiante se obtuvieron mediante una 

encuesta de satisfacción aplicada a estudiantes en el módulo 1 en donde se tienen 

en cuenta los factores de autonomía, pertinencia del curso mixto, motivación, 

actividades presenciales, clases de conversación, papel del docente, papel del 

estudiante, retroalimentación, logro de objetivos y metas, evaluación y 

organización del curso. 

 
En la Universidad de Camagüey de Cuba se realizó una investigación sobre la 

integración de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje de inglés por parte 

de estudiantes de la carrera de economía (Rodríguez, 2008). En esta investigación 
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se hizo una propuesta de diseño e implementación de cursos apoyados en entornos 

virtuales de enseñanza y aprendizaje. 

 
En este estudio podemos destacar, entre otros aspectos, la preparación y 

establecimiento de condiciones iniciales en donde se realiza una propuesta teórica 

de los cursos y se establece el entorno a utilizarse después de una comparación 

entre varios entornos o plataformas (Chef, Claroline, Fle3, Ilias, Moodle, ATutor, 

LRN, TelEduc). La escogencia final fue el entorno virtual de aprendizaje Moodle y 

el curso se gestionó de acuerdo con un modelo en donde se realizó un análisis de 

necesidades de aprendizaje, la determinación de las metas y los objetivos, la 

estructuración del contenido en unidades didácticas, la disposición de los tiempos y 

el análisis de criterios de evaluación del aprendizaje. 

 
En la Universidad de Pennsylvania se realizó un proyecto de investigación 

colaborativo en donde se estudió el papel de la comunicación mediada por 

computadores (en adelante, CMC)11 en el contexto de aprendizaje de alemán como 

lengua extranjera para estudiantes principiantes y avanzados (Deusen-Scholl, Frei 

& Dixon, 2005). El objetivo del estudio fue tener una mayor comprensión de los 

beneficios de un conjunto de actividades de CMC y examinar la relación entre el 

aprendizaje en el salón de clase y el aprendizaje autónomo del estudiante por medio 

de interacciones de CMC.  

 
Una de las observaciones importantes al respecto de este estudio es la afirmación 

de que el uso de CMC no es solamente una manera de permitirle a los estudiantes 

el acceso a un conjunto de recursos y materiales auténticos sino también una forma 

en la que ellos participan con mayor autonomía en su aprendizaje y mediante varios 

medios de comunicación. Como ejemplo de actividades que benefician la 

autonomía y las nuevas formas de comunicación entre los estudiantes, los 

investigadores señalan las actividades donde se utilizan el chat y los tableros de 

discusión.  

 
Las siguientes son las conclusiones de la revisión de los estudios previos:  

                                                 
11 La comunicación mediada por computador (CMC) se refiere a la utilización de computadores y 
redes informáticas para la transferencia, recuperación e intercambio de información entre las 
personas. 
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• La mayoría de los estudios aquí presentados se basan en la utilización del 

entorno virtual de aprendizaje Moodle que, aunque presenta varios aspectos 

positivos en cuanto a sus recursos disponibles, tiene limitaciones en cuanto 

a las particularidades de la enseñanza y el aprendizaje de lenguas. 

• Las experiencias del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y 

Aprendizaje de Lenguas Extranjeras (ALEX) muestran que la utilización de 

la plataforma Blackboard ha sido uno de sus aspectos positivos debido a su 

amplia gama de herramientas de comunicación, colaboración y 

participación basadas en la Web pero que pensamos que además de ser una 

plataforma comercial tiene, al igual que el entorno de aprendizaje Moodle, 

algunas limitaciones en cuanto a la enseñanza y el aprendizaje de lenguas. 

• El programa de inglés comunicativo UdeC English Online de la 

Universidad de Concepción en Chile y el ambiente virtual de aprendizaje de 

lenguas (Lingweb) diseñado y evaluado en la Universidad del Valle 

constituyen una forma de abordar las particularidades y necesidades en el 

campo de las lenguas en donde otras plataformas de uso libre o comercial 

muestran limitaciones.  

• Para enfrentar las limitaciones de los entornos virtuales de aprendizaje en el 

campo de la enseñanza de lenguas se evidencia la necesidad de 

complementar el uso de los entornos con otras herramientas que permitan 

organizar los contenidos de tal manera que beneficien los procesos de 

enseñanza de lenguas como ocurre con los diseños de contenidos en Flash 

gestionados en los entornos de aprendizaje. 

• Es importante que los cursos de lengua basados en TIC cuenten con un 

modelo pedagógico que fundamente la utilización, adaptación o diseño de 

un entorno virtual de aprendizaje determinado o sus herramientas de apoyo. 

• En cuanto a la viabilidad de un proyecto de utilización de Internet y de las 

TIC en la enseñanza y el aprendizaje de lenguas es necesario tener en 

cuenta aspectos como la disponibilidad tecnológica, la literacidad 

electrónica de los participantes y su motivación por el aprendizaje de 

lenguas en la modalidad virtual. 
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• De acuerdo con los antecedentes revisados, la modalidad mixta de 

aprendizaje presenta ventajas como la flexibilidad de tiempo y espacio en la 

enseñanza y el aprendizaje, la disponibilidad y la facilidad de acceso a los 

materiales del curso en cualquier momento del proceso de aprendizaje y el 

aprovechamiento de los recursos tecnológicos sin detrimento de la 

interacción social que la presencialidad aporta; además, esta modalidad se 

adecúa de mejor manera a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 

• En la implementación de la modalidad mixta se deben tener en cuenta 

factores como la facilidad de acceso a los computadores y a las redes; la 

literacidad electrónica de los estudiantes y de los docentes; el diseño o 

adaptación de materiales de aprendizaje y el equilibrio entre las sesiones 

presenciales y en línea dependiendo del plan de curso propuesto. 
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III. OBJETIVOS 

 

1. Objetivo general 

 
Diseñar y evaluar un curso mixto de inglés 1 gestionado en el entorno virtual de 

aprendizaje Moodle para el PFI de la Universidad del Cauca dentro del marco de la 

investigación-acción participativa.  

2. Objetivos específicos 

 
2.1. Diseñar el plan de curso para el nivel 1 de inglés a partir de un análisis de 

necesidades. 

2.2. Crear el curso en el entorno virtual de aprendizaje Moodle. 

2.3. Diseñar la página web de apoyo para el curso y los contenidos del mismo. 

2.4. Realizar un pilotaje del curso en el PFI. 

2.5. Evaluar la funcionalidad y la efectividad del curso. 
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IV. MARCO TEÓRICO 

 
 
En el presente proyecto abordamos la enseñanza y el aprendizaje de inglés como 

lengua extranjera en la modalidad mixta desde una  perspectiva constructivista 

teniendo en cuenta algunos de los siguientes presupuestos teóricos: aspectos 

individuales y sociales del constructivismo e implicaciones educativas, el 

aprendizaje significativo, la teoría sociocultural y el pensamiento crítico.    

 
En cuanto a la enseñanza y el aprendizaje de una lengua extranjera nos referiremos 

a una perspectiva comunicativa teniendo en cuenta un enfoque híbrido de 

habilidades integradas: enseñanza a partir de temas y tareas, estrategias de 

aprendizaje, aprendizaje autónomo y aprendizaje colaborativo y sus implicaciones 

en un entorno virtual de aprendizaje.  

 
Abordaremos también los aspectos relacionados con el diseño de cursos de lengua 

extranjera y su adaptación a un entorno virtual de aprendizaje teniendo en cuenta 

las teorías de enseñanza y aprendizaje arriba mencionadas y los diferentes aspectos 

de CALL. 

1. Fundamentos teóricos para el diseño de un curso de lengua en 

la modalidad mixta  

1.1. El Constructivismo 

 
Una de las dificultades en los procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas en el 

contexto particular del PFI, es la carencia de un paradigma pedagógico que sustente 

dichos procesos y que se refleje coherentemente en la modalidad, el enfoque y las 

metodologías utilizadas en el salón de clase y más allá del salón de clase. 

  

Para suplir esta carencia, vemos en el constructivismo una propuesta pedagógica 

fundamental para el plan de curso propuesto, desde dos perspectivas. Por un lado,  
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el constructivismo derivado de la propuesta teórica de Piaget (1969) concibe al 

sujeto en su acto de aprendizaje como aquel que construye su propio conocimiento 

y sus significados de manera individual; y por el otro, en la propuesta teórica de 

Vygotsky (1978) la construcción del aprendizaje por parte de un individuo depende 

de la cultura y del desarrollo histórico-social.   

 
A propósito del constructivismo, Delval (1997) propone un conjunto de criterios 

constructivistas que resumimos  a continuación: 

 
El sujeto en el aprendizaje de una lengua extranjera construye su nuevo 

conocimiento de manera activa de acuerdo con sus disposiciones internas como 

también inmerso en un ambiente social que facilita tal construcción. Por lo tanto, 

las implicaciones constructivistas de un plan de curso deben contemplar las 

necesidades e intereses de los estudiantes, su nivel de desarrollo y aspectos sociales 

del aprendizaje como son la cooperación, la colaboración y el intercambio de 

puntos de vista dentro y fuera de un entorno mixto de aprendizaje. 

 
En este estudio, concebimos que además de lo anteriormente expresado, un modelo 

constructivista de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua se puede ver 

beneficiado con la puesta al servicio y la disposición de un conjunto articulado de 

recursos tecnológicos que sean un apoyo a las interacciones características de un 

aprendizaje mayormente constructivista.  

 
Al respecto, Almala (2006) señala que los principios del constructivismo cumplen 

con las demandas de un curso basado en tecnologías ya que los participantes en 

dicho proceso pueden apoyar su aprendizaje de manera individual y social por 

medio del uso de Internet y una variedad de herramientas tecnológicas disponibles 

en un conjunto bien establecido como lo es el de un entorno virtual de aprendizaje 

en donde se integran diversos recursos para la CMC, se organizan los contenidos, 

se proponen unas tareas de aprendizaje y se hace la evaluación y el seguimiento.  

 
La teoría constructivista en el campo de la educación está bien representada de 

diferentes propuestas teóricas que a nuestro parecer pueden tener una implicación 

positiva en cuanto a la implementación de modelos de enseñanza de lenguas 

apoyados en tecnologías. Pensamos que en un modelo constructivista, las prácticas 
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educativas, en contraposición a otros modelos, se caracterizan por fomentar el 

aprendizaje significativo, la interacción colaborativa entre los estudiantes, el 

pensamiento crítico y la autonomía en el aprendizaje.  

1.1.1. El Aprendizaje Significativo 

 

El aprendizaje significativo en tanto que presupuesto teórico compatible con los 

criterios constructivistas reconoce que el sujeto que aprende posee una 

organización conceptual previa que se constituye como un puente entre un medio 

determinado y él mismo como individuo que aprende.   

 
De acuerdo con Ausubel,  Novak & Hanesian (1983), el aprendizaje significativo 

es posible en la medida en que exista una predisposición para aprender, unos 

conceptos en la estructura cognitiva del individuo que sirvan como enlace para la 

nueva información y un material lógicamente significativo. Además, es importante 

tener en cuenta que el aprendizaje significativo no es imprevisto ni surge de 

inmediato ni se puede lograr al margen de la interacción social. 

 
Una implicación del aprendizaje significativo al respecto del plan de curso de 

inglés en un entorno mixto de aprendizaje radica, entre otras cosas,  en la 

importancia de tener en cuenta lo que el estudiante ya sabe y también lo que el 

estudiante considera enriquecedor para su vida personal y académica en donde el 

material tenga sentido (significación) para él. Además de esto, haya una 

disposición del estudiante para relacionar la nueva información a sus estructuras 

previas.  

 
Ausubel,  Novak & Hanesian (1983), al respecto, afirman que:  

 
El aprendizaje significativo presupone tanto que el alumno manifieste una actitud 
de aprendizaje significativo; es decir, una disposición para relacionar sustancial y 
no arbitrariamente el nuevo material con su estructura cognoscitiva, como que el 
material que aprende es potencialmente significativo para él, es decir, relacionable 
con su estructura de conocimiento sobre una base no arbitraria y no al pie de la 
letra. (p.48)   

 
Con respecto a la implementación de la modalidad mixta de aprendizaje de 

lenguas, consideramos que el aprendizaje significativo se puede dar en la medida 
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en que haya una combinación dinámica de los elementos presenciales y virtuales 

del curso en donde predominen un conjunto de interacciones significativas 

(intencionales y motivadas) por parte de los integrantes del proceso de enseñanza y 

aprendizaje apoyadas en un material con naturaleza, selección y administración 

significativa que facilite tales interacciones. (cf. Figura 1).  

 

Figura 1. Adaptación de las condiciones del aprendizaje significativo para el curso 

de inglés 1 en la modalidad mixta   

1.1.2. El Aprendizaje Colaborativo 

 
Uno de los principales desafíos en la educación es proveer un ambiente favorable 

para el aprendizaje que deberá estar cimentado, en gran parte, en las diferentes 

interacciones de los implicados en el aprendizaje de la lengua extranjera. Por esta 

razón, tomamos el concepto de aprendizaje colaborativo como término que engloba 

un conjunto de características de cooperación y colaboración en el aprendizaje. 

 

 

Condiciones para un aprendizaje 

significativo en un curso de 

inglés en modalidad mixta 

Entorno significativo 

(Combinación de 

presencialidad y virtualidad) 

 Material potencialmente 

significativo 

 Actitud de aprendizaje y 

enseñanza significativa  

  Significatividad potencial 
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De una parte, el concepto de aprendizaje colaborativo se relaciona con la filosofía 

constructivista social, que tiene el aprendizaje como una construcción de 

conocimiento dentro de un contexto social y que fomenta la aculturación de los 

individuos en comunidades de aprendizaje.  

 
Al respecto, Barkley, Cross & Major (2005) afirman que existen muchos tipos de 

comunidades de aprendizaje de acuerdo con una amplia variedad de propósitos. 

Algunos grupos se arreglan de acuerdo con la conveniencia en un momento 

determinado y duran poco tiempo, otros grupos se organizan de una manera más 

estructurada alrededor de una tarea de aprendizaje y con un mayor tiempo de 

duración. Existen comunidades de aprendizaje de larga duración en un semestre o 

en un año en donde se integran el plan de estudios, el equipo de enseñanza y otros 

aspectos que dan al estudiante un sentido de pertenencia a una comunidad de 

aprendizaje. 

 
En la Tabla 1 podemos observar que tanto el docente como el estudiante cumplen 

diferentes papeles en la promoción del aprendizaje colaborativo. De una parte, el 

docente es un guía que facilita espacios para que los estudiantes trabajen en grupos; 

tiene en cuenta las experiencias, puntos de vista y conocimientos previos de los 

estudiantes y comparte responsabilidades y autoridad en el desarrollo de las 

actividades. De otra parte, los estudiantes delegan responsabilidades dentro del 

grupo para realizar las tareas de aprendizaje de manera activa y contribuyen y 

discuten las soluciones posibles a los problemas que surjan en la realización de las 

tareas. 

 
Tabla 1. Papel de los estudiantes y de los docentes en el aprendizaje colaborativo, a 

partir de Barkley, Cross & Major (2005) 

 
Papel del docente Papel del estudiante 

Brinda espacios de participación activa  Resuelve problemas de manera activa  
Considera importantes las experiencias, 
puntos de vista y conocimiento de los 
estudiantes 

Contribuye y discute   

Posibilita el trabajo en grupos  Trabaja en grupos  
Es un facilitador que en la enseñanza 
comparte responsabilidades y autoridad en 
el desarrollo de las diferentes actividades  

Tiene responsabilidades asociadas con la 
interdependencia positiva en el aprendizaje  

 



31 
 

Pensamos que los estudiantes pueden emprender acciones de aprendizaje 

colaborativo de la lengua mediante el uso de computadores y de Internet de 

acuerdo con las siguientes características a partir de Warschauer (1997): el lenguaje 

escrito se ha beneficiado de la CMC puesto que ha sido dotado de un potencial 

interactivo para la comunicación (interacción basada en el texto); la CMC muestra 

diferencias importantes con respecto a aspectos como la toma de turnos, las 

interrupciones, el equilibrio, la igualdad, el consenso y la toma de decisiones en las 

conversaciones y brinda la oportunidad para que un grupo de personas construya 

conocimientos (comunicación entre grupos); la posibilidad de que los usuarios 

escriban y reciban mensajes en cualquier momento extiende el potencial de la 

colaboración en línea de varias formas (comunicación independiente de tiempo y 

espacio) y hace los intercambios comunicativos más fáciles, menos costosos, más 

rápidos y más naturales (intercambios comunicativos a larga distancia.)   

 
Al respecto de las características mencionadas anteriormente podemos afirmar, 

apoyados en Warschauer (1997), que:    

 
• la comunicación en línea puede fortalecer la interacción y la construcción de 

conocimiento porque en este medio no sólo ocurre que tenemos acceso a las 
formas textuales sino que estas formas se ven enriquecidas con la mediación del 
computador y su multiplicidad de procesos;  

• la comunicación entre grupos dentro de los contextos de aprendizaje virtual le da a 
esta práctica de aprendizaje social un nuevo matiz en cuanto a la   construcción de 
conocimiento grupal dado que las interacciones ocurren de manera diferente en 
relación con las oportunidades de participación; 

• se puede dar mayor igualdad en la CMC puesto que se pueden reducir las 
diferencias propias de los contextos presenciales como la raza, el sexo, una 
discapacidad, el acento o el estatus social; se pueden reducir los factores de 
intimidación y los individuos contribuyen a su propio ritmo;  

• la interacción en las clases presenciales está limitada por el tiempo y por el espacio 
mientras que la interacción en CMC nos permite superar estas barreras;  

• el valor colaborativo de una modalidad virtual también se da en el caso de los 
intercambios a larga distancia permitiendo que el estudiante supere en gran medida 
las barreras geográficas y tome ventaja de la enseñanza formal o no formal que 
pueda brindarle. (pp. 470-481. Traducción libre del autor) 

Es importante reconocer que el valor colaborativo de los espacios virtuales no se da 

obligatoriamente por la utilización misma del computador y de sus herramientas 

sino por su potencialidad como espacios sociales. Entre las amenazas que el 

docente debe saber sortear en la aplicación de la colaboración en el aprendizaje de 

lengua en la modalidad mixta podemos nombrar factores como la dispersión de los 
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estudiantes, el uso de lenguaje inadecuado en el desarrollo de las actividades y el 

poco interés en escuchar al otro.  

 
Entre las actividades colaborativas que se pueden realizar en los ambientes mixtos 

de aprendizaje tenemos la escritura colaborativa a través de las herramientas 

ofrecidas por el entorno virtual de aprendizaje Moodle como son los glosarios, los 

wikis, los foros y el chat) que pueden contribuir a una mayor calidad en la escritura 

y también pueden ser una fuente de motivación para el estudiante. 

1.1.3. El Aprendizaje Centrado en el Estudiante 

 
Uno de los principales presupuestos del constructivismo es la participación activa y 

consciente de los estudiantes en su aprendizaje, y por lo tanto, es deseable que la 

enseñanza se centre mayormente en el estudiante, lo que implica mayor 

participación de parte suya en los procesos tales como la toma de decisiones y, 

sobre todo, una participación más activa en clase y más coherente con el paradigma 

constructivista aquí presentado. Consideramos, por ejemplo, que el aprendizaje a 

partir de tareas (aprender haciendo) está más acorde con el aprendizaje centrado en 

el estudiante que la actitud pasiva de escuchar al docente, modelar la información 

presentada y presentar exámenes de comprobación de tal información. 

 
Proponemos aquí un conjunto de implicaciones metodológicas inspiradas en 

Rogers (2002) quien afirma que el estudiante puede contribuir a su propio 

aprendizaje mediante sus experiencias, conocimientos previos y sus propios 

intereses. Las oportunidades de aprendizaje mediante la acción promueven la 

participación, la colaboración, la negociación, la toma de decisiones y el trabajo en 

conjunto hacia una meta común; el uso de materiales auténticos promueve el 

énfasis en las habilidades para la vida diaria y el uso de tareas comunicativas puede 

promover la imaginación y el poder de inventiva. 

 
Ahora bien, si la esencia del enfoque centrado en el estudiante es la concepción de 

que el estudiante puede ser el centro del proceso educativo, esto implica que los 

programas de enseñanza basados en tecnologías tengan en cuenta las necesidades 

de los estudiantes y sus posibilidades de ejercer responsabilidad sobre su 

aprendizaje.      
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En este sentido, White (2007) identifica las siguientes ventajas del proceso de 

enseñanza y aprendizaje de lengua mayormente centrado en el estudiante:   

 
• el aprendizaje centrado en el estudiante entendido como relevancia (learner-

centredness as relevance) en donde los docentes identifican y consideran  las 
necesidades de los estudiantes de acuerdo con unas metas más amplias y contextos 
para aplicar sus habilidades de lengua;  

• el aprendizaje centrado en el estudiante entendido como receptividad  (learner-
centredness as responsiveness) hace énfasis en las formas en que los docentes 
tienen en cuenta las características individuales de los estudiantes, es decir, sus 
experiencias, intereses, perspectivas, creencias, estrategias, estilos y en cómo estos 
aspectos pueden contribuir a la enseñanza y el aprendizaje y sus implicaciones en 
la metodología, las actividades y los materiales;   

• el aprendizaje centrado en el estudiante como compromiso del maestro para 
conocer la construcción del estudiante (learner-centredness as commitment by the 
teacher to knowledge construction by the learner), donde se tiene en cuenta una 
noción constructivista de que los estudiantes deben tener sentido de un nuevo 
lenguaje y experiencias en el contexto de su perspectiva única del mundo y la 
enseñanza debe crear y apoyar conexiones personales significativas entre el 
contenido y la experiencia vivida y el mundo de cada estudiante; y  

• el aprendizaje centrado en el estudiante como cultura dominante de búsqueda 
(learner-centredness as a prevailing culture of enquiry) hace énfasis en que los 
estudiantes y docentes se ven inmersos en procesos paralelos de aprendizaje 
continuo. Se hace énfasis en el aprendizaje activo de los maestros junto con los 
estudiantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje. (p.322. Traducción libre 
del autor)    

 
En el diseño de un curso de inglés en la modalidad mixta de aprendizaje podemos 

mencionar que como docentes debemos prestar atención al impacto de las TIC y su 

relación con las necesidades de los estudiantes; poder relacionar el contexto 

sociocultural del estudiante con CALL. Un ejemplo puede ser la organización del 

curso en ejes temáticos que de una u otra forma tienen que ver con la vida 

académica del estudiante. Es importante también, que el docente entienda la 

riqueza de las interacciones posibles en el ambiente mixto de aprendizaje para que 

pueda elaborar sus propias construcciones teóricas en este contexto particular.  

1.1.4. El Aprendizaje Autónomo 

 
El aprendizaje autónomo se ha convertido en los últimos años en uno de los ejes de 

la enseñanza y aprendizaje de lenguas y, tiene gran importancia, particularmente, 
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dentro del enfoque comunicativo, de la enseñanza centrada en el estudiante y 

CALL. 

 
En este estudio, entendemos la autonomía no como la ausencia del docente en el 

aprendizaje de la lengua sino como el proceso en el que el estudiante enfrenta 

maneras individuales de construir conocimiento con la ayuda del docente quien, a 

su vez, tiene unos papeles diferentes en consonancia con el aprendizaje autónomo.  

 
Con respecto a la definición de la autonomía, estamos de acuerdo con Nunan 

(2000) quien define que:  

 
La autonomía es la capacidad para ejercer control sobre el aprendizaje propio, 
principalmente en los siguientes aspectos: determinación propia acerca de la 
dirección general del aprendizaje, involucramiento activo en el manejo del 
aprendizaje y la capacidad de ejercer libertad de escogencia en relación con los 
recursos y las actividades de aprendizaje. (p.1. Traducción libre del autor).  

 
En consonancia con la definición anterior entendemos el aprendizaje autónomo 

como el proceso en el que el estudiante, de manera consciente, auto-regulada y 

estratégica, se hace responsable de su propio aprendizaje de forma progresiva y con 

la asistencia oportuna del docente.  

 
Jiménez & Pérez (2002) mencionan las áreas en las que el estudiante puede 

responsabilizarse de su aprendizaje así: identificar las necesidades del estudiante; 

establecer los objetivos en el aprendizaje; planificar diferentes actividades 

conducentes al aprendizaje; determinar el contenido; tomar decisiones acerca de 

cómo aprender (encontrar recursos, cooperar con los otros, etc.); aprender a 

aprender; monitorear el aprendizaje y autoevaluar.   

 
En la Tabla 2 podemos observar un marco pedagógico basado en el aprendizaje 

autónomo que establecemos en forma de objetivos para tener en cuenta en la 

enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera.  

 
 

 

 



35 
 

Tabla 2. Marco pedagógico basado en el aprendizaje autónomo, a partir de Jiménez 

& Pérez (2002) 

 
Objetivos Explicación  

El estudiante, en el 
desarrollo de las tareas de 
cada unidad, identificará 
sus actitudes con respecto 
al aprendizaje de la 
lengua.  

Se tiene en cuenta la capacidad del estudiante para identificar 
y diagnosticar sus propias actitudes hacia el aprendizaje de la 
lengua, como también sus fortalezas y debilidades, de manera 
cognitiva y social.    

El estudiante aprenderá a 
aprender. 

El énfasis se hace en la capacidad de los estudiantes para 
reflexionar y hablar acerca de su propio aprendizaje.  
Durante la realización de la tarea el estudiante deberá pensar 
en su propio aprendizaje lo que resultará en mayor 
motivación y eficiencia. 
Esto implica que el docente cumpla un papel como 
planificador de tareas en las que se tengan en cuenta aspectos 
como las estrategias de aprendizaje.  

El estudiante será 
responsable de realizar su 
tarea de aprendizaje. 

El docente gestiona los materiales y los contenidos, da 
información sobre la metodología para abordarlos, pero es el 
estudiante quien tiene la responsabilidad de llevar a cabo las 
tareas de aprendizaje.    

El estudiante será activo 
en su aprendizaje. 

El estudiante debe dar significado a sus acciones y ser activo 
en su situación específica de aprendizaje, situando sus 
propias metas y objetivos para la realización de la tarea, 
buscando recursos para el aprendizaje y evaluando los 
resultados de sus tareas de aprendizaje.      

El estudiante en su 
aprendizaje tendrá en 
cuenta sus propias 
experiencias. 

Las experiencias de los estudiantes, sus actitudes y 
sentimientos son importantes para la construcción del 
conocimiento.      

El estudiante  tendrá una 
motivación intrínseca. 

Es importante ofrecer al estudiante material de aprendizaje 
relevante e interesante para motivar a los estudiantes a llevar 
a cabo su tarea de aprendizaje. En este sentido, pensamos que 
la enseñanza a partir de temas y tareas y la utilización de 
materiales auténticos promueven la motivación por el 
aprendizaje de la lengua.        

El estudiante participará 
de procesos de auto-
evaluación. 

Cuando el estudiante evalúa su propio aprendizaje genera 
actitudes de responsabilidad.  
Por medio de la auto-evaluación, el estudiante puede 
reflexionar críticamente sobre sus habilidades con respecto a 
las metas y los objetivos de aprendizaje propuestos.  

 

Además de los objetivos mencionados anteriormente, aclaramos que la autonomía, 

por sí sola, no implica el aprendizaje de la lengua objeto de estudio sino que 

potencia ese aprendizaje, el cual está sobre todo basado en el uso de la lengua que 

se aprende. Otra aclaración importante es que la autonomía en el aprendizaje tiene 

una relación directa con otros conceptos tales como las estrategias de aprendizaje, 
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la motivación, las diferencias individuales y los aspectos socioculturales, entre 

otros. En este sentido, Benson (2006) menciona un conjunto de interacciones entre 

autonomía y otros conceptos que podemos tener en cuenta en este estudio de la 

siguiente forma:  

 
• aunque la autonomía puede relacionarse con las estrategias de aprendizaje, la 

autonomía en el aprendizaje implica más que el uso de estrategias;  
• tanto la motivación como la autonomía tienen que ver con el involucramiento 

activo del estudiante en el aprendizaje; y 
• la idea de autonomía responde al hecho de que los individuos se diferencian unos 

de otros en sus estilos de aprendizaje y pueden buscar el desarrollo de su 
individualidad precisamente a través de procesos de aprendizaje divergentes. (pp. 
21-40. Traducción libre del autor) 

Dado el carácter mixto del plan de curso propuesto, es importante aclarar también 

que el concepto de autonomía se puede abordar teniendo en cuenta la enseñanza 

dentro del salón de clase o la enseñanza más allá del salón de clase. En cuanto a la 

autonomía y sus implicaciones en la enseñanza más allá del salón de clase, estamos 

de acuerdo con Benson (2006) quien señala que los computadores y las TIC  

juegan un papel importante en la enseñanza y aprendizaje de lenguas y que, por lo 

tanto, se debe hacer énfasis en el desarrollo y el uso de las tecnologías en la 

enseñanza de lenguas. 

 
De acuerdo con Warschauer, Turbee & Roberts (1996), la autonomía del estudiante 

en el aprendizaje de una lengua puede beneficiarse de la CMC puesto que brinda a 

los estudiantes la oportunidad de utilizar la lengua extranjera para la comunicación 

auténtica con otros estudiantes, docentes o con hablantes nativos u otros 

estudiantes de lengua en todo el mundo implicando mayor entusiasmo, iniciativa y 

compromiso personal por parte del estudiante.   

 
En CALL, especialmente en las actividades de índole comunicativa, los estudiantes 

pueden expresar sus pensamientos a su propio ritmo implicando mejores 

oportunidades para la expresión propia sin tener en cuenta demasiada intervención 

por parte del docente con respecto a la regulación de la participación. 

 
La autonomía del estudiante también se puede beneficiar de CALL ya que él puede 

tener mayor control de los contenidos del curso dependiendo de la disposición de 

los mismos, las tareas programadas y la metodología propuesta. Los temas, por 
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ejemplo, pueden ser previamente seleccionados por el docente pero el estudiante 

puede ejercer control sobre ellos en cuanto a su manera particular de abordarlos de 

acuerdo con las tareas específicas de aprendizaje y con los recursos disponibles.  

 
Otro aspecto importante de la autonomía en la modalidad mixta es que el estudiante 

puede tener una visión global de los contenidos para un curso determinado lo que 

puede resultar en mayor interés del estudiante en profundizar en los contenidos de 

dicho curso. 

1.1.5. El Pensamiento crítico   

 
Consideramos importante que un plan de curso de lengua extranjera incluya 

algunos aspectos contemplados por el pensamiento crítico. El desarrollo del 

pensamiento crítico del estudiante comprende aspectos relativos a la reflexión 

social sobre su aprendizaje. En este sentido pensamos, al igual que Norton & 

Toohey (2004), que tener en cuenta el desarrollo del pensamiento crítico en la 

educación de una lengua implica el uso del lenguaje como una práctica construida 

por las maneras como los estudiantes de la lengua se entienden a sí mismos, 

entienden su entorno social y sus posibilidades.  

 
Rezaei, Derakhash & Barerkazemi (2011) proponen el debate, las tareas y las 

actividades de resolución de problemas como técnicas de pensamiento crítico que 

pueden funcionar en los ambientes de aprendizaje de lenguas por su grado de 

universalidad y practicidad. Según  los autores, la riqueza de los debates depende 

de la relevancia de los temas, el interés y la motivación que estos temas pueden 

despertar entre los estudiantes y la habilidad que el docente apoyado en un plan de 

curso tiene para generar espacios y crear oportunidades en los que el estudiante 

pueda aportar sobre estos temas. En cuanto a las tareas y las actividades de 

resolución de problemas, los autores mencionan que una de las características 

distintivas del pensamiento crítico es la capacidad que los estudiantes, 

individualmente o colaborativamente, tienen para definir un problema, tratar el 

problema, plantear sus posibles soluciones y evaluar todo el proceso. 

 
Para dotar un plan de curso de componentes que motiven la criticidad de los 

estudiantes debe contemplarse un proceso de construcción sociocultural dinámica 
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donde los estudiantes, entre otras acciones formativas, tengan la posibilidad de 

reflexionar sobre un conjunto de aspectos organizados y sean participantes activos 

que puedan actuar sobre las problemáticas presentadas de manera autónoma y 

colaborativa. 

 
Las tecnologías tienen un gran potencial en cuanto a la promoción del pensamiento 

crítico de los estudiantes y de los docentes en la medida en que las tecnologías 

disponibles se relacionen de manera coherente con un diseño pedagógico que 

patrocine oportunidades donde el estudiante se enfrente a la resolución de un 

problema o la realización de una tarea inmersa en un tema que motive su criticidad.  

 
Con respecto a las tecnologías y su carácter potencial en cuanto al pensamiento 

crítico, Jonassen, Carr & Yueh (1998) señalan que las tecnologías no deben ser 

usadas solamente como medios de enseñanza sino también como herramientas de 

construcción de conocimiento con las que los estudiantes aprenden permitiendo 

que ellos interpreten y organicen su conocimiento personal mediante su interacción 

con las tecnologías disponibles.  

  
En el campo concreto de la enseñanza de lenguas en un entorno mixto de 

aprendizaje, las sesiones presenciales del curso de lengua pueden incluir debates, 

tareas y actividades de resolución de problemas que luego se pueden ampliar y 

enriquecer con la utilización de recursos como el chat, los wikis, los diarios y los 

foros de discusión en el entorno de aprendizaje virtual por medio de los cuales los 

estudiantes pueden hacer comentarios, presentar argumentos o expresar 

divergencias de criterio frente a temas determinados en el plan de curso propuesto. 

 

1.2. La Teoría sociocultural y la Enseñanza de las Lenguas 

 
En este estudio adoptamos algunos presupuestos de la teoría sociocultural que se 

derivan de la propuesta teórica de Vygotsky (1978) en donde, a grandes rasgos, 

vemos al sujeto frente a la construcción del conocimiento de acuerdo con su nivel 

de desarrollo cognitivo combinado con la mediación cultural. Lantolf & Thorne 

(2007), al respecto, señalan que los procesos de desarrollo ocurren a través de la 

participación humana en diferentes contextos culturales, lingüísticos e históricos y 
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que las formas más importantes de la actividad cognitiva humana se desarrollan a 

través de la interacción dentro de estos ambientes sociales y materiales. 

 
De acuerdo con Vygotsky (1978), el desarrollo cultural del individuo ocurre en dos 

niveles: un nivel individual (inter-psicológico) y un nivel social (intra-psicológico); 

además, tal desarrollo tiene lugar principalmente en la interacción con otras 

personas compañeros o profesores que le permiten avanzar a través de su zona de 

desarrollo próximo. Vygotsky (1978), define la zona de desarrollo próximo como: 

 
La distancia entre el nivel de desarrollo efectivo del individuo, determinado por la 
resolución independiente de un problema, y el nivel superior de desarrollo 
potencial, determinado a través de la resolución de problemas con la guía de un 
adulto o en colaboración con compañeros más capacitados. (p.86. Traducción libre 
del autor)  

 
El punto de vista de Stetsenko (1999, en Lantolf & Thorne, 2006) trata de integrar 

el concepto de zona de desarrollo próximo con la interacción social y los artefactos 

culturales:  

 
De las muchas ideas fundamentales de Vigotsky, la concepción de que el 
aprendizaje dirige los procesos del desarrollo sobresale como particularmente útil. 
Participan tres conceptos interrelacionados, específicamente que la interacción 
social participa en el desarrollo y el carácter de los procesos mentales, que los 
artefactos culturales intervienen en el funcionamiento psicológico y que el 
desarrollo progresa a través de la ZDP. (p.287. Traducción libre del autor) 

 
Vygotsky (1962, 1978, en Warschauer, 2005) señala que el análisis genético 

explica los diferentes aspectos del funcionamiento mental en la medida en que el 

individuo comprende su proceso de desarrollo histórico y social. Esto incluye el 

desarrollo de eventos particulares (microgénesis), el desarrollo del individuo 

(ontogénesis), la historia sociocultural e incluso el desarrollo de las especies 

(filogénesis). 

 
A partir del análisis genético reconocemos la importancia de situar CALL y sus 

particularidades dentro de los contextos históricos, sociales y culturales propios de 

nuestros estudiantes y docentes como son la literacidad electrónica, la 

disponibilidad de herramientas tecnológicas, los materiales de aprendizaje, las 

modalidades virtuales de aprendizaje y la motivación por CALL.  
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Warschauer (2005) señala que en CALL existen tres aspectos fundamentales de la 

teoría sociocultural a tener en cuenta: mediación, aprendizaje social y análisis 

genético. En la mediación, toda actividad humana tanto individual como 

socialmente está mediada por herramientas o signos (Wertsch, 1991, en 

Warschauer, 2005). Esta noción es particularmente importante con respecto a los 

computadores y al papel que las TIC pueden cumplir como artefactos culturales 

con el propósito específico de la enseñanza donde sus usos variados pueden 

favorecer aspectos como la interacción comunicativa. 

 

El concepto de aprendizaje social es valioso para la investigación en CMC ya que 

nos ayuda a entender cómo los estudiantes incorporan aspectos lingüísticos en 

CMC y también cómo ellos refinan su escritura para, y con información de, una 

audiencia auténtica. 

 

De acuerdo con el concepto de análisis genético, es posible entender muchos 

aspectos del funcionamiento metal sólo si el individuo entiende sus orígenes, 

historias y proceso de desarrollo.      

 
Kramsch & Thorne (2002, en Lantolf & Thorne, 2006) hacen referencia a una 

investigación de Thorne en donde se afirma que los sujetos pueden interactuar de 

varias y diferentes formas en actividades comunicativas mediadas por Internet y 

que en potencia pueden favorecer la enseñanza de las lenguas:  

 
La investigación de Thorne describe la heterogeneidad más definida de 
comunidades de habla en Internet. Se muestra que los estudiantes se han apropiado 
y se han acostumbrado a formas divergentes de actividad comunicativa mediada 
por Internet. Como resultado de lo anterior tenemos diversos tipos, cualidades y 
cantidades de participación en la interacción en lengua extranjera dentro de 
entornos de instrucción académica con consecuencias en tanto los procesos como 
los productos del aprendizaje de lengua. (p.66. Traducción libre del autor)   

1.3. Las Estrategias de Aprendizaje 

Es importante que los estudiantes en su aprendizaje orienten sus esfuerzos a la 

búsqueda y la aplicación de mecanismos de aprendizaje estratégicos. De acuerdo 

con este punto de vista, las estrategias de aprendizaje se deben definir teniendo en 
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cuenta a los estudiantes que participan en el aprendizaje y las particularidades del 

contexto en el que los estudiantes están inmersos.  

 
Por lo tanto, la clasificación de las estrategias que proponemos en este estudio 

cobra su sentido en el contexto de los temas y de las  tareas en un marco de 

enseñanza y aprendizaje en la modalidad mixta y de acuerdo con las posibilidades 

del estudiante mismo y no como una lista de estrategias a aplicar de manera externa 

a la tarea.    

 
Definimos las estrategias de aprendizaje de acuerdo con lo expuesto por Oxford 

(1990) quien afirma que las estrategias de aprendizaje son herramientas necesarias 

para el desarrollo de las habilidades comunicativas ya que son acciones específicas, 

comportamientos, pasos y técnicas que los estudiantes utilizan para mejorar su 

progreso en la lengua que se aprende. 

 
Como podemos observar en la Tabla 3, Oxford (1990) clasifica las estrategias de 

aprendizaje en estrategias directas (de memoria, cognitivas y compensatorias) e 

indirectas (meta cognitivas, afectivas y sociales). Como su nombre lo indica, las 

estrategias directas incluyen de forma directa la lengua que se aprende, requieren 

de su procesamiento mental y se emplean para desarrollar las cuatro habilidades 

mientras que las estrategias indirectas aunque no involucren directamente a la 

lengua que se aprende son útiles para apoyar y controlar  el aprendizaje de dicha 

lengua.  

 
Con respecto a lo anterior y de acuerdo con esta posición frente a las estrategias de 

aprendizaje de una lengua tanto los temas, los materiales y las tareas deben 

presentarse de tal manera que favorezcan que el estudiante utilice las estrategias 

apropiadas y sea cada vez más estratégico en el desarrollo de la tarea propuesta.    

 
Al respecto, Oxford, Cho, Leung & Kim (2004) señalan que: 

 
Conceptualmente, diferentes tareas de lengua requieren el uso de diferentes 
estrategias. Por ejemplo, los estudiantes pueden usar estrategias diferentes cuando 
leen un texto de física en comparación con cuando leen una novela o una carta. Por 
esta razón, la evaluación de las estrategias a partir de tareas busca apoyar el uso de 
las estrategias dentro del contexto de una tarea de lengua particular. (p.2. 
Traducción libre del autor) 
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Tabla 3. Estrategias de aprendizaje, a partir de Oxford (1990) 
 

 
 
 
 
 

Incluyen de 
manera 

directa a la 
lengua 

extranjera 

Estrategias directas Estrategias indirectas 
 

 

 

 

 

 

Apoyan y 
controlan el 
aprendizaje 
de la lengua 
extranjera  

De memoria 
(Almacenar, recuperar 

información ) 

Meta cognitivas 
(Dirigir, planificar, regular y 
autoevaluar el aprendizaje) 

Cognitivas 
(Formación y revisión de 

modelos mentales internos y 
producir y recibir mensajes 
en la lengua extranjera) 

Afectivas 
(Permiten controlar los 

sentimientos, motivaciones y 
actitudes relacionadas con el 
aprendizaje de la lengua 

extranjera) 
Compensatorias 

Eliminar los vacíos de 
conocimiento y poder dar 

continuidad a la 
comunicación. 

Sociales 
(Interacción creciente con la 

lengua extranjera en 
situaciones discursivas) 

Combinación de ambas 
para lograr resultados 

 

1.4. El Enfoque Comunicativo de la Enseñanza de las Lenguas 

 
A pesar de que el enfoque comunicativo tiende a ser uno de los puntos de 

coincidencia en cuanto a la enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera por 

parte de los docentes, frecuentemente observamos que existe una gama amplia de 

definiciones personales de este enfoque y de puntos de vista lejanos o, a veces, 

contradictorios con respecto a la utilización de metodologías comunicativas.  

 

Consideramos conveniente partir de la definición de enfoque comunicativo de 

acuerdo con el conjunto de principios rectores de Canale & Swain (1980) y Canale 

(1983) quienes proponen que en la consideración de un enfoque comunicativo se 

debe privilegiar un ambiente de interacción de los estudiantes que responda a sus 

necesidades de comunicación de acuerdo con la integración de unas competencias 

gramaticales, sociolingüísticas, discursivas y estratégicas. 

 
Definimos aquí el enfoque comunicativo de la misma manera que Canale & Swain 

(1996), quienes proponen un enfoque comunicativo con carácter integrador y 
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donde se parta de las necesidades de comunicación de los estudiantes; el trabajo 

con el discurso global y la enseñanza de la lengua en su dimensión sociocultural.  

 

De acuerdo con Canale & Swain (1996), la competencia gramatical comprende el 

léxico y las reglas de la morfología, la sintaxis, la semántica de la oración 

gramatical y la fonología; la competencia sociolingüística está integrada por las 

normas socioculturales que rigen el uso y las reglas del discurso, la competencia 

discursiva dentro de la cual se encuentra la capacidad para cohesionar los textos y 

la competencia estratégica consiste en las estrategias de comunicación verbales y 

no verbales.   

 
Complementamos la anterior información con la propuesta del Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas (en adelante, MCER)12 (2001) que 

presenta un enfoque orientado a la acción en donde se interrelacionan unas 

competencias generales y unas competencias comunicativas de acuerdo con unos 

componentes del enfoque comunicativo similares al presentado anteriormente (cf. 

Figura 2):  

 
El uso de la lengua -que incluye el aprendizaje- comprende las acciones que 
realizan las personas que, como individuos y como agentes sociales desarrollan 
una serie de competencias, tanto generales como competencias comunicativas 
lingüísticas, en particular. Las personas utilizan las competencias que se 
encuentran a su disposición en distintos contextos y bajo distintas condiciones y 
restricciones con el fin de realizar actividades de la lengua que conllevan procesos 
para producir y recibir textos relacionados con temas en ámbitos específicos, 
poniendo en juego las estrategias que parecen más apropiadas para llevar a cabo 
las tareas que han de realizar. El control que de estas acciones tienen los 
participantes produce el refuerzo o la modificación de sus competencias. (p.9) 

 

                                                 
12 El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación 
(MCER) es un estándar que pretende servir de patrón internacional para medir el nivel de 
comprensión y expresión orales y escritas en una lengua.  
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Figura 2. Integración de competencias generales y comunicativas, a partir de 

MCER (2001) 

 De acuerdo con MCER, las competencias se refieren a un conjunto de destrezas, 

características individuales y conocimientos de los participantes en el aprendizaje 

dentro de un contexto determinado. Las competencias comprenden unas 

competencias generales de los sujetos consistentes en la interrelación de un 

conocimiento declarativo (saber), unas habilidades y destrezas (saber hacer), la 

competencia existencial (ser) y la habilidad para aprender (saber aprender) y un 

conjunto de competencias comunicativas: la competencia lingüística, la 

competencia sociolingüística y la competencia pragmática. 

 
El MCER define la competencia lingüística como el conocimiento de los recursos 

formales de la lengua y la capacidad para utilizarlos y que se clasifica en las 

competencias léxica, gramatical, semántica, fonológica, ortográfica y ortoépica; la 

competencia sociolingüística comprende el conocimiento y las destrezas necesarias 

para abordar la dimensión social del uso de la lengua y la competencia pragmática 

Competencias Generales  Comunicativas 

Destrezas  Características  Conocimientos 

Contexto  Ser   

Hacer  

Aprender  

Saber   

Lingüísticas  

Sociolingüísticas   

Pragmáticas   

Actividades de 

lengua 

Léxica

 Gramatical  

 

Condiciones socioculturales de uso de 

lengua. Ej. Convenciones 

 Uso funcional de los recursos 

lingüísticos: actos de habla, dominio 

del discurso, identificación de tipos y 

formas de  texto. 

Expresión  Interacción  

Comprensión  

Fonológica

  

 

Ortográfica

OrtoépicaSemántica
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se refiere al conocimiento que posee el estudiante de los principios según los cuales 

los mensajes se organizan, se estructuran, se ordenan (competencia discursiva); se 

utilizan para realizar funciones comunicativas (competencia funcional) y se 

secuencian según esquemas de interacción y de transacción (competencia 

organizativa). 

 
Como podemos observar en la Figura 3, hay varias similitudes entre los modelos 

aquí presentados. Canale & Swain (1980) proponen tres componentes 

interrelacionados: la competencia gramatical, la competencia sociolingüística y la 

competencia estratégica; Canale (1983), agrega la competencia discursiva. El 

MCER propone la competencia lingüística que equivale a la competencia 

gramatical de Canale y Swain, la competencia sociolingüística y la competencia 

pragmática que incluye la competencia discursiva junto con la competencia 

funcional y la competencia organizativa.  

 
Figura 3. Comparación de las competencias comunicativas de Canale & Swain 

(1980), Canale (1983) y MCER (2001)  

 
Para el diseño metodológico de la propuesta de curso en modalidad mixta, en el 

marco de este estudio, consideramos de relevancia tener en cuenta los enfoques 

 

01) 

 
 

 

Competencia gramatical 

Competencia sociolingüística  Competencia sociolingüística  

Competencia estratégica  Competencia estratégica  

Competencia discursiva 

Competencia lingüística  

Competencia sociolingüística  

Competencia pragmática  

 

 

 

Competencia gramatical 

Competencia discursiva 

Competencia funcional 

Competencia organizativa  

Canale y Swain (1980)     Canale (1983)    MCER (20
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comunicativos de habilidades integradas como son la enseñanza a partir de temas y 

la enseñanza a partir de tareas.   

 
De acuerdo con Oxford (2001), uno de los aspectos más importantes en el enfoque 

de habilidades integradas, desde un punto de vista práctico, es la interrelación entre 

las habilidades de escucha, lectura, habla y escritura, como también las habilidades 

asociadas o relacionadas de conocimiento de vocabulario, ortografía, 

pronunciación, sintaxis, significado y uso. La interrelación de estas habilidades 

durante la enseñanza permitirá la comunicación óptima en la lengua extranjera. 

 
Sin embargo, en el contexto del PFI, se tiende a trabajar las habilidades de lengua 

por separado y esto tiene una influencia importante en los materiales y las 

actividades diseñadas para el aprendizaje de lengua ya que también son elaborados 

haciendo énfasis en una sola de las habilidades mientras que se ignoran las otras. 

Al respecto Hinkel (2006) afirma que las personas emplean las habilidades del 

lenguaje no por separado sino de manera integrada y que para poder hacer el 

aprendizaje de la lengua tan real como sea posible, se hace necesaria una enseñanza 

integrada que se oriente a las habilidades de lenguaje de manera simultánea.  

 
Entre los modelos de enseñanza integrada con énfasis comunicativo, Hinkel (2006) 

nombra la enseñanza a partir de  contenidos y la enseñanza a partir de tareas como 

ejemplos de dos modelos de enseñanza integrada más ampliamente adoptados.  

 
En el marco de este estudio, consideramos que una combinación de la enseñanza a 

partir de temas y la enseñanza a partir de tareas puede ser beneficiosa en un entorno 

mixto de aprendizaje puesto que el componente de temas puede permitir una 

organización apropiada de un curso en unidades o módulos mientras que las tareas 

además de complementar tal organización son los componentes metodológicos del 

curso que pueden permitir el trabajo con las habilidades de forma integrada. (cf. 

Figura 4)  
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Figura 4. Marco de aprendizaje mixto a partir de temas y tareas con integración de 

habilidades   

 
A continuación revisamos los dos enfoques de habilidades integradas mencionados 

anteriormente: la enseñanza a partir de temas y la enseñanza a partir de tareas.  

1.4.1. La Enseñanza a partir de Contenidos y Temas 

 
Al respecto de la enseñanza a partir de contenidos, Richards & Rodgers (2001), 

afirman que:  

 
Si, como se discutía, en los salones de clase debería hacerse énfasis en la 
comunicación real y en el intercambio de información, entonces una situación 
ideal para el aprendizaje de una segunda lengua sería una en la cual el objeto de 
enseñanza de la lengua no fuera la gramática o las funciones u otra unidad de 
organización basada en el lenguaje sino en el contenido, que es, objeto de estudio 
externo al área del lenguaje. El lenguaje enseñado podría usarse para presentar un 
contenido y los estudiantes aprenderían el lenguaje como un subproducto de 
aprendizaje acerca de un contenido del mundo real. (pp. 204-205. Traducción libre 
del autor) 

 
En el campo de la enseñanza de inglés, la enseñanza a partir de contenidos es un 

proceso en el cual el estudiante adquiere dominio de la lengua, así como dominio 

de la asignatura estudiada, mediante un proceso de enseñanza que integra lengua y 

contenido.  

 

Met (1999) presenta una diferenciación en cuanto a las perspectivas que surgen de 

la enseñanza a partir de contenidos dependiendo del continuo de la integración 

entre la lengua y el contenido que se muestra en la Tabla 4 afirmando que:  

Tema

Habilidades 

Integradas

 

 

 

Tarea

ilidades 

Integradas 

Aprendizaje de Inglés 

en Modalidad Mixta
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Todos los programas, modelos y enfoques que integran la lengua y el contenido 
comparten una característica común: los estudiantes se enfrentan de algún modo al 
contenido usando una segunda lengua o una lengua extranjera. Así que las 
experiencias instruccionales a las que los estudiantes se enfrentan pueden ser 
ubicadas en un continuo. (p.4. Traducción libre del autor)  

 
Tabla 4. Continuo de la integración del contenido y la lengua, a partir de Met 

(1999) 
 

 

 

Énfasis en el contenido Énfasis en la lengua 

El contenido se enseña en lengua extranjera. El contenido se usa para aprender la lengua 
extranjera. 

Aprender el contenido es lo importante. Aprender la lengua es lo importante. 

Aprender la lengua es secundario. Aprender el contenido es secundario. 
Los objetivos del contenido están 
determinados por las metas del curso o por 
el currículo.  

Los objetivos de la lengua están 
determinados por el curso en lengua 
extranjera o por el currículo. 

Se evalúa a los estudiantes  sobre el 
contenido aprendido. 

Se evalúa a los estudiantes teniendo en 
cuenta sus habilidades en el uso de la 
lengua.  

 
De acuerdo con lo anterior, un plan de curso de lengua se puede ubicar en 

cualquiera de los puntos del continuo mostrado en la Tabla 4, más hacia el énfasis 

en la lengua o más hacia el énfasis en el contenido dependiendo de las necesidades 

de los estudiantes y del contexto.  

 
Met (1999) señala que la enseñanza a partir de temas es un tipo de enseñanza a 

partir de contenidos pero con mayor énfasis en el aprendizaje de la lengua cuando 

afirma que:  

 
Un curso a partir de temas está ubicado sobre todo en un énfasis en la lengua 
donde la meta de estos cursos es apoyar a los estudiantes a desarrollar habilidades 
y competencia en la lengua objeto de estudio. Los temas son seleccionados 
basándose en su potencial para contribuir con el proceso de aprendizaje de la 
lengua de acuerdo con temas específicos o áreas funcionales. A diferencia de los 
cursos con mayor énfasis en el contenido en donde se precisa de instructores 
expertos en dichos contenidos, los cursos a partir de temas pueden ser dirigidos por 
el instructor de lengua a sus estudiantes a quienes se evalúa de acuerdo con sus 
adelantos en la lengua. Los estudiantes (y sus docentes) no son necesariamente 
responsables del dominio de los contenidos. De hecho, el aprendizaje del 
contenido es circunstancial. (p.8. Traducción libre del autor)  
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Richards & Rodgers (2001) indican la importancia de la enseñanza a partir de 

temas cuando afirman que:  

 
El análisis y la práctica del lenguaje resultan de los temas que forman la 
organización del curso. Un tema puede introducirse mediante una lectura, 
vocabulario desarrollado a través de discusión, material de audio y video del 
mismo tema usado para la comprensión de escucha, seguido mediante tareas de 
escritura integrando la información de varias y diversas fuentes. (p.216. 
Traducción libre del  autor) 

 
Pensamos que la enseñanza a partir de temas puede beneficiar la motivación de los 

estudiantes y puede lograrse por medio de materiales auténticos y de la integración 

de las habilidades de lengua a través de una variedad de tareas y actividades. Sin 

embargo, para obtener el beneficio potencial de la enseñanza a partir de temas es 

importante que los profesores y diseñadores de curso hagan énfasis en la selección 

de temas y materiales que despierten el interés de los estudiantes a través de un 

análisis de necesidades y que las tareas y actividades de aprendizaje de lengua se 

establezcan y organicen de acuerdo con los temas propuestos. 

1.4.2. La Enseñanza a partir de Tareas 

 
Consideramos el aprendizaje a partir de tareas un importante eje teórico y 

metodológico dentro de planes de curso de modelos mixtos, puesto que la tarea 

dentro de este enfoque no se entiende como una actividad simple y desligada del 

contexto del aprendizaje comunicativo de la lengua sino como una actividad o un 

conjunto de actividades en donde se hace uso de la lengua objeto de estudio con un 

propósito comunicativo dado como proceso en la ejecución de la tarea misma y con 

un resultado tangible. 

 
Nunan (2004) define la tarea como una unidad de trabajo académico que involucra 

a los estudiantes en la comprensión, manipulación, producción e interacción en la 

lengua que se aprende mientras que su atención está más en el significado que en la 

forma.  

 
En cuanto al modo de trabajo con la tarea, nos apoyamos en la propuesta de Willis 

(1996), quien divide la tarea en tres fases interrelacionadas como una actividad en 
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la que el estudiante usa la lengua objeto de estudio con un propósito comunicativo 

para lograr un resultado. 

  
La Figura 5 muestra las etapas de la realización de la tarea: la pre-tarea, el ciclo de 

la tarea y el énfasis en la lengua. En la pre-tarea el docente introduce y define el 

tema, usa actividades de activación de vocabulario y da las instrucciones necesarias 

para que el estudiante realice la tarea. En esta etapa el docente puede presentar a los 

estudiantes productos de tareas realizadas previamente por otros estudiantes. El 

ciclo de la tarea se compone de la tarea (los estudiantes trabajan individualmente, 

en parejas o en grupos a partir de una información facilitada por el docente), la 

planeación (los estudiantes preparan la presentación de cómo realizaron la tarea) y 

la presentación (los estudiante hacen sus presentaciones a sus compañeros). En la 

etapa del énfasis en la lengua, los estudiantes realizan actividades de análisis y de 

práctica para identificar, procesar y trabajar sobre estructuras específicas 

encontradas en la realización de la tarea y hacen las preguntas necesarias acerca de 

los aspectos problemáticos. 

Figura 5. Etapas para la realización de la tarea,  partir de Willis (1996)   

 
Otro aspecto importante de la enseñanza a partir de tareas es que tanto el plan de 

curso como la tarea se pueden estructurar de acuerdo con la interrelación propuesta 

Pre-tarea 
Introducción al tema y  a la tarea 

Activación del vocabulario  

 

Énfasis en la lengua 
 Análisis/Práctica  

Estudio explícito y práctica de la lengua  
 

Ciclo de la tarea 
Tarea/Planeación/Presentación 

Trabajo individual o en grupos de los estudiantes  

Monitoreo por parte del docente  

Preparación de la presentación 
Presentación de la tarea o el producto  
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por Nunan (1989) entre varios aspectos de la tarea misma. La interrelación entre las 

metas, el input, las actividades, los papeles del estudiante y del docente y el espacio 

(cf. Figura 6) pueden formar un acto comunicativo. 

 

Figura 6. Representación de la tarea y sus elementos, a partir de Nunan (1989)  

 
La tarea propuesta debe tener unas intenciones específicas que pueden referirse a 

metas lingüísticas, sociolingüísticas o pragmáticas en donde los docentes y los 

estudiantes cumplen unos papeles específicos alrededor de la tarea y donde es 

necesario que el estudiante tenga una información en un espacio y unos arreglos 

específicos propicios para la realización de la tarea propuesta (por ejemplo, los 

materiales auténticos proporcionan una fuente importante de información 

disponible para la elaboración de una tarea dada y la combinación de los 

componentes de presencialidad y virtualidad proporcionan el espacio y las 

disposiciones necesarias para llevar a cabo la tarea). Por su parte, la actividad o 

actividades son la puesta en escena del estudiante en su intento por llevar a cabo 

una tarea de acuerdo con la información disponible y los ajustes de tiempo y 

espacio necesarios.  

 
Ellis (2006) presenta un conjunto de aspectos metodológicos en cada una de las 

fases de la tarea que podemos resumir en los siguientes puntos: 

 
• en la fase de la pre-tarea los estudiantes pueden observar un modelo del 

producto de una tarea similar o de su proceso de elaboración para tener una 

visión concreta de lo que se espera que ellos hagan. Además, en esta fase, 

Tarea 

Metas 

Input 

Rol docente Actividades 

Espacio Rol estudiante 
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puede ser importante que el estudiante tenga una visión general de los 

elementos lingüísticos que necesitará para la elaboración de su tarea; 

• en la fase de la tarea se puede optar principalmente por que los estudiantes 

tengan cierta libertad en cuanto a sus opciones de realización de la tarea 

siempre y cuando ellos trabajen dentro de los marcos establecidos para la 

realización de la tarea propuesta como son la información, los materiales y 

la forma de presentación; 

• en la fase de énfasis en la lengua se puede brindar al estudiante la 

oportunidad de repetir la tarea y también se puede hacer énfasis en los 

aspectos problemáticos del uso de la lengua que se presentaron en la fase de 

pre-tarea y tarea.  
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2.  CALL y las TIC en la Enseñanza y el Aprendizaje de Lenguas 

 
Las tecnologías computacionales afectan cada vez más las maneras de concebir la 

enseñanza y el aprendizaje de lenguas puesto que ellas suponen nuevas maneras de 

interacción entre los individuos. De esta manera, los implicados en la educación de 

lenguas se enfrentan a nuevos desafíos y a nuevas oportunidades. Uno de los 

desafíos que se presentan con respecto de la utilización de las tecnologías en el 

aprendizaje de lenguas es precisamente cómo usar estas tecnologías de una manera 

tal que beneficien a los estudiantes en su aprendizaje de la lengua.  

  
Partiendo de la importancia reconocida del computador y de las tecnologías 

asociadas al uso de los computadores en la enseñanza y aprendizaje de una lengua, 

es necesario que definamos CALL, en términos de Beatty (2003), como “un 

proceso en el que el estudiante usa un computador y, como resultado, mejora su 

uso de la lengua” (p.9). 

 
Los computadores tienen unas características especiales que se deben tener en 

cuenta para mejorar la calidad de las interacciones que se dan en la enseñanza y 

aprendizaje de la lengua y que las hacen diferentes de otros métodos en aspectos 

como la comunicación, la gestión de materiales y la evaluación del aprendizaje.  

2.1. La literacidad electrónica 

 
De manera simple podemos definir la literacidad como la facultad de leer y escribir 

en una lengua o lenguas determinadas. Sin embargo, abordaremos el concepto de 

literacidad, de acuerdo con Willem, Aiello & Bartolomé (2006), como compuesto 

tanto del nivel de la competencia como del nivel del medio dominante:  

 
En el nivel de competencia la literacidad es la habilidad que el sujeto tiene para 
entender y emplear información impresa en sus actividades diarias en la casa, en el 
trabajo, en la comunidad, para lograr unos objetivos personales y de conocimiento 
mientras que en el nivel del medio dominante dicha literacidad debe corresponder 
a un medio determinado. (p.439. Traducción libre del autor).    

 
Nos apoyamos en la anterior definición de literacidad puesto que en esta definición 

se contempla tanto una concepción social y constructivista como una propuesta de 
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reconocimiento y aplicabilidad específica dentro del ámbito de la enseñanza y 

aprendizaje de lengua en entornos virtuales de aprendizaje.  

 
Adicionalmente, con respecto al medio dominante, Willem, Aiello & Bartolomé, 

(2006), afirman que: 

 
Aunque la palabra impresa y saber leer y escribir es aún esencial, ya no es 
suficiente en un mundo en donde la imagen y los medios audiovisuales- sean estos, 
la televisión, el cine, las tecnologías de la información o Internet- se están 
convirtiendo, poco a poco, en dominantes. (p.440. Traducción libre del autor).  

 
Por su parte, Cassany (2005), propone el concepto de literacidad crítica como la 

gestión de la ideología de los discursos, al leer y escribir lo que, en general, 

comprende los conocimientos, habilidades, actitudes y valores derivados del uso 

generalizado, histórico, individual y social del código escrito y distingue el 

conocimiento de las unidades léxicas del idioma, de las reglas gramaticales y de las 

normas de uso de las mismas y sus convenciones (código escrito); el conocimiento 

y el dominio de los géneros discursivos particulares a través de los que se 

desarrolla la comunicación escrita (géneros discursivos); el conocimiento y el uso 

de los roles que adoptan el autor y el lector en cada uno de los géneros discursivos 

(roles de autor/lector); el conocimiento y la participación en las instituciones en las 

que se desarrollan prácticas escritas (organización social); el conocimiento de los 

valores asociados a las prácticas de lectura y escritura (valores) y el uso de los 

escritos para referirse al mundo (formas de pensamiento). 

 

Es necesario que introduzcamos el concepto de literacidad electrónica como un 

conjunto de habilidades y competencias relacionadas con las TIC y su uso en la 

educación, el trabajo y en la vida social para lograr mayor eficacia en el acceso, 

uso, distribución y procesamiento de la información. 

 
Ahora bien, la definición de literacidad electrónica arriba presentada conlleva un 

conjunto de habilidades adicionales que Cassany (2006) señala como: 

 
Habilidades de computación, habilidades de navegación, habilidades verbales y 
habilidades visuales y auditivas pero incluyen también la habilidad para encontrar, 
organizar y usar información. (pp. 178-179) 
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Pero además de estas habilidades, también el conocimiento y el manejo de un 

conjunto de rasgos discursivos como son los enlaces electrónicos o vínculos, 

(enlaces internos y externos), la intertextualidad explícita, la hipertextualidad y los 

géneros sincrónicos y asincrónicos.  

 
Cassany (2006) afirma sobre estos rasgos discursivos:  

 
Los cambios más importantes surgen del aprovechamiento del enlace electrónico o 
vínculo entre textos...los enlaces internos, entre unidades de un mismo texto, 
construyen la estructura hipertextual; los enlaces externos entre documentos 
diferentes desarrollan la intertextualidad explícita, con un nuevo sistema de 
citación. También es relevante el desvanecimiento de la tradicional oposición entre 
habla y prosa o la distinción entre géneros sincrónicos y asincrónicos. (pp. 191-
192)   

2.2. Hipertextualidad, hipermedialidad y multimedialidad 

 
Según Beatty (2003), la hipertextualidad se refiere a enlaces entre elementos 

textuales cuya activación o selección provoca la recuperación de información 

permitiendo que el lector haga una lectura no lineal de los textos; la hipermedialidad 

se refiere a enlaces similares a los hipertextuales con la diferencia de que en la 

hipermedialidad se enlazan varios tipos de medios como sonidos, imágenes, 

animaciones y videos y la multimedialidad se refiere a la combinación o utilización 

de dos o más medios en forma concurrente. 

 
Somos de la opinión de que las características de hipertextualidad, hipermedialidad 

y multimedialidad de los recursos y materiales computarizados actuales ofrecen al 

estudiante y al docente nuevas maneras de aprender la lengua y, por lo tanto, 

nuevas formas de concebir la enseñanza de la lengua. Pensamos además que el 

aprovechamiento de estas características permite que el estudiante haga un uso 

constructivo, colaborativo, autónomo y comunicativo de la lengua que aprende por 

medio de la combinación de información en textos, videos, audio e imágenes. Por 

ejemplo, la hipermedialidad, la hipertextualidad y la multimedialidad favorecen las 

interacciones de los estudiantes con el texto, cambian la idea de principio y fin en 

el texto y permiten que el estudiante lleve su propio ritmo de trabajo de acuerdo 

con sus habilidades en la lengua que aprende y con su literacidad electrónica.  
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2.3. Actividades CALL   

 
Beatty (2003) menciona la utilización de los procesadores de texto, los juegos, las 

simulaciones y la CMC e Internet como factores importantes en el aprendizaje de la 

lengua. 

 
Podemos usar los procesadores de texto como ayuda para diferentes actividades de 

composición escrita haciendo uso de los componentes que la mayoría de los 

procesadores de texto ofrecen como la corrección de la ortografía y la gramática; la 

elaboración de cuadros, la posibilidad de insertar imágenes y figuras y 

disponibilidad de diferentes tipos de letras, diccionarios, diseños y demás 

características de los procesadores de texto.  

 
Los juegos computacionales basados en la web o mediante programas son una 

aplicación importante para el aprendizaje de lenguas ya que estos juegos propician 

la motivación. Entre los aspectos positivos del uso de juegos en la enseñanza y el 

aprendizaje de la lengua tenemos que éstos pueden preparar a los estudiantes para 

diferentes situaciones de la vida cotidiana; pueden entenderse como una manera de 

utilización de la lengua en cualquiera de sus habilidades y pueden promover 

actitudes deseables como la colaboración y la autonomía en el aprendizaje.  

 
En CALL se pueden crear simulaciones o situaciones de gran autenticidad a través 

de diferentes medios como videos, audio, imágenes y programas para recrear 

situaciones reales con posibilidades de trabajo individual o grupal mediante 

diferentes tipos de interacciones.  

 
En la CMC debemos tener en cuenta los conceptos de comunicación sincrónica que 

se refiere a la interacción en tiempo real entre las personas y la comunicación 

asincrónica que se refiere a una interacción de manera diferida en el tiempo. 

Ambos tipos de comunicación presentan implicaciones en el plan de curso 

expuesto en este estudio tanto teórica como metodológicamente. La CMC es uno 

de los principales aspectos relacionados con CALL ya que ésta implica una puesta 

en escena de actividades comunicativas de índole variada, sincrónicas o 

asincrónicas, tales como el uso de la mensajería electrónica, los tableros de 
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anuncios, los foros y las conversaciones en línea entre otras. La utilización de estos 

recursos  o actividades pueden o no tener fines en cuanto a la construcción del 

conocimiento, por lo tanto, la tarea del docente es saber aplicarlos según el 

propósito específico del aprendizaje de la lengua maximizando su potencialidad.    

 
Un ejemplo concreto de la CMC con fines de aprendizaje de la lengua se puede 

observar en el uso del correo electrónico que, según Beatty (2003), es una de las 

prácticas más comunes en Internet y que tiene gran valor para el aprendizaje de la 

lengua puesto que gracias a este tipo de comunicación se  pueden dar interacciones 

entre docentes, estudiantes, estudiantes-docentes, estudiantes- hablantes nativos de 

la lengua.  

 
En las conversaciones en línea, los estudiantes pueden interactuar escribiendo 

textos a sus compañeros para realizar una tarea de lengua determinada o para 

comunicarse cotidianamente, al igual que con el correo electrónico. La 

potencialidad de este recurso para el aprendizaje de la lengua depende del contexto 

en el que se utilice de acuerdo con el papel del docente, el papel del estudiante y la 

disposición de los materiales en un marco contextualizado para la enseñanza y el 

aprendizaje de la lengua.  

 
En los tableros de anuncios, los participantes de una tarea de aprendizaje de lengua 

pueden enviar mensajes que serán leídos por otros aprendices o usuarios que a su 

vez podrán hacer modificaciones o agregar comentarios al texto original lo que 

implica un valor adicional con respecto a la aplicación del aprendizaje 

colaborativo.  

 
Gracias a Internet y a sus múltiples recursos los docentes y los estudiantes tienen 

mayores posibilidades para la enseñanza y el aprendizaje de una lengua extranjera 

ya que se puede usar de tal manera que favorezcan las metodologías comunicativas 

por medio de la integración de las destrezas lingüísticas por su capacidad 

multimedia; que ofrezcan información de lengua contextualizada y permitan el 

acceso a variados tipo de input lingüístico con materiales auténticos y actuales; que 

faciliten la interacción comunicativa y la negociación de significados; que 

potencien la autonomía del estudiante; que posibiliten que el estudiante 
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experimente con la lengua que está aprendiendo en un contexto sociocultural 

variado y que mejoren la motivación de los estudiantes que tienen posibilidades de 

comunicación más amplias.    

3. La Educación Virtual 

3.1. Entornos virtuales de aprendizaje 

 
Definiremos aquí un entorno virtual de aprendizaje como un sistema de trabajo 

relativamente abierto mediado por el computador que permite el encuentro y la 

interacción de los participantes brindándoles acceso a un amplio número de 

recursos. 

 
La Tabla 5 muestra una clasificación adaptada de las diferentes dimensiones de los 

ambientes virtuales de aprendizaje de acuerdo con Piccoli, Ahmad & Ives (2001) 

quienes presentan algunos aspectos de diferenciación de la educación virtual con 

respecto a la educación presencial.  

 
Tabla 5. Clasificación de las dimensiones de los entornos virtuales de aprendizaje, 

a partir de Piccoli, Ahmad & Ives (2001) 

 
Dimensión Definición Comparación /efectividad 

Tiempo  En los ambientes virtuales de 
aprendizaje se libera a los 
estudiantes de las dificultades 
relativas al tiempo (asistencia a 
una determinada hora)  

Cuando se generan procesos de 
enseñanza asíncrona en los ambientes 
virtuales de aprendizaje los estudiantes 
pueden ejercer control de su experiencia 
de aprendizaje, determinando el tiempo y 
el ritmo. 

Espacio  Los ambientes virtuales de 
aprendizaje liberan a los 
estudiantes de las dificultades 
relativas al espacio. 

Los participantes acceden a los 
materiales y a la enseñanza a través de 
recursos de red e interfaces 
computacionales.  

Recursos En los ambientes virtuales de 
aprendizaje el estudiante puede 
tener a su disposición una 
variedad de materiales y 
recursos.  

Aunque en las clases presenciales se 
pueden utilizar recursos tecnológicos, los 
ambientes virtuales de aprendizaje 
ofrecen mayor eficacia en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje.   
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Tecnología El grupo de herramientas 
utilizadas para gestionar el 
material de aprendizaje y para 
facilitar la comunicación entre 
los participantes. La calidad y la 
confiabilidad de la tecnología 
utilizada como también los 
aspectos relativos al acceso 
determinan en gran medida la 
efectividad de la enseñanza. 

La tecnología de los ambientes virtuales 
de aprendizaje se utiliza para gestionar 
materiales de aprendizaje y para facilitar 
la comunicación entre grupos de 
participantes. Texto, hipermedia, 
gráficos, flujo de audio y video, 
animaciones y simulaciones, pruebas 
incorporadas y contenido dinámico son 
ejemplos de tecnologías de gestión. El 
correo electrónico, foros de discusión, 
chat sincrónico, videoconferencias son 
algunos ejemplos de comunicación 
tecnológica.   

Interacción  Grado de contacto e intercambio 
académico entre estudiantes y 
entre estudiantes e instructor.  

Los ambientes virtuales de aprendizaje 
confían en la información y 
comunicación tecnológica para crear el 
lugar de reunión para el aprendizaje. En 
los ambientes virtuales de aprendizaje se 
puede gestionar el conocimiento a través  
de la comunicación sincrónica o 
asincrónica. Es importante aclarar, sin 
embargo, que la interacción en un curso 
no depende sólo de las tecnologías 
disponibles sino del comportamiento de 
los participantes.  

Control El grado en el cual el estudiante 
puede controlar la situación de 
aprendizaje. 

Se puede dar cierto grado de control por 
parte del estudiante en la clase presencial 
tradicional pero los ambientes virtuales 
de aprendizaje favorecen más el control 
de la enseñanza por parte del estudiante a 
su propio ritmo y gestión del material 
existente.  

Estudiante  Los estudiantes son los 
participantes más importantes en 
el ambiente virtual de 
aprendizaje y son los sujetos de 
la enseñanza con sus 
experiencias, conocimientos e 
intereses a disposición de la 
enseñanza y el aprendizaje.   

Parece ser que los estudiantes motivados 
tienen mayores posibilidades de éxito en 
el aprendizaje en ambientes virtuales, 
mientras que los estudiantes poco 
motivados necesitan mayor enseñanza 
presencial y tienden a fracasar en los 
ambientes virtuales de aprendizaje. Los 
niveles altos de flexibilidad en términos 
de tiempo, espacio y recursos que los 
ambientes virtuales de aprendizaje 
ofrecen pueden favorecer la motivación y 
la autonomía. 
Otro aspecto importante para el éxito en 
el aprendizaje en ambientes virtuales de 
aprendizaje es tanto la experiencia previa 
como el dominio de los computadores y 
las herramientas y recursos tecnológicos.  

Docente Los docentes son actores 
principales en cualquier 
ambiente virtual de aprendizaje. 

La actitud positiva de un docente con 
respecto de la tecnología y su utilización 
favorece la enseñanza y el aprendizaje. 
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Diseño En el centro de cualquier 
proceso de aprendizaje existe un 
modelo de aprendizaje explicito 
o implícito. El modelo 
constructivista  considera que la 
realidad se construye individual 
y socialmente en contraposición 
con modelos de naturaleza de 
transferencia de conocimientos.  

Los modelos de aprendizaje influencian 
el diseño de un ambiente de aprendizaje y 
su efectividad. 

Contenidos Los ambientes virtuales de 
aprendizaje pueden incluir de 
manera exitosa una gama amplia 
de temas y contenidos con el uso 
de tecnologías que promuevan la 
comunicación y la interacción.  

 

 
Piccoli, Ahmad & Ives (2001), presentan una conceptualización de los 

determinantes de la efectividad en el aprendizaje en ambientes virtuales  

consistentes en una dimensión humana (estudiantes y docentes) y una dimensión 

del diseño (enfoque de aprendizaje, tecnología, control del estudiante, contenido e 

interacción.). La consideración de los componentes de la dimensión humana y la 

dimensión del diseño en un contexto determinado se debe reflejar en la efectividad 

del plan de curso propuesto. (cf. Figura 7) 



61 

 

 

Figura 7. Relación entre las dimensiones y la efectividad en un ambiente virtual de 

aprendizaje, a partir de Piccoli, Ahmad & Ives (2001)  

3.2. Modalidades virtuales de enseñanza y aprendizaje 

 
Entendemos la enseñanza y aprendizaje virtual dentro del marco de la educación a 

distancia con dos modalidades de aplicación: a) modelo de enseñanza y aprendizaje 

virtual (e-learning)13 y b) modelo de enseñanza y aprendizaje virtual mixto (b-

learning, del inglés “blended learning”).  

 
Aunque el presente estudio se centra en la aplicación del modelo de enseñanza y 

aprendizaje mixto explicaremos brevemente el modelo de aprendizaje virtual (e-

learning), que se caracteriza por la no presencialidad, es decir, todos los procesos 

                                                 
13 E-learning (del inglés Electronic Learning) es un modelo de formación a distancia completamente 
virtual que utiliza programas computacionales e Internet como herramientas de enseñanza y 
aprendizaje. 
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experiencias, sentimientos) 
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deserción, etc. 
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de formación; interacción, comunicación, organización y distribución de materiales 

y evaluación se llevan a cabo basados en las tecnologías de información y 

comunicación disponibles, gestionando el conocimiento, generalmente, desde un 

entorno virtual de aprendizaje.  

 
En el modelo mixto (b-learning) se combina la presencialidad y un determinado 

tipo de enseñanza a distancia propendiendo por el aprovechamiento de las 

características particulares ofrecidas en ambos tipos de enseñanza.  

 
Optamos por la modalidad mixta ya que la presencialidad sigue siendo un factor 

relevante en el contexto de la enseñanza de una segunda lengua sobre todo por las 

deficiencias que los cursos completamente virtuales pueden presentar en cuanto al 

posible sentimiento de aislamiento que los estudiantes experimentan en su proceso 

de aprendizaje (Brown 1996, citado en Piccoli, Ahmad & Ives, 2001) y por las 

dificultades en los procesos de evaluación de los estudiantes. 

 
Adicionalmente, pensamos que la combinación de modos presenciales y virtuales 

puede favorecer el aprendizaje de la lengua debido a sus características de 

flexibilidad y conveniencia para los estudiantes, énfasis en la autonomía y la 

colaboración en el aprendizaje, mayores alternativas para el cumplimiento de las 

metas y objetivos del curso y optimización de los diferentes tipos de interacciones 

(entre estudiantes, docentes- estudiantes, estudiantes-contenidos). 

 
Sin embargo, es importante aclarar que tal combinación no se puede dar de manera 

superficial sino que debe haber unos determinados elementos que dotarán de  

equilibrio y armonía al ambiente mixto de aprendizaje por medio de la 

identificación precisa de los aspectos que se van a combinar. “Si el equilibrio y la 

armonía son las cualidades que se buscan en los ambientes mixtos, se debe primero 

identificar de manera precisa qué se va a combinar” (Osguthorpe & Graham, 2003, 

p. 229. Traducción libre del autor). 

  



63 
 

3.3. La Evaluación en la Modalidad Mixta 

 
A pesar del papel central que la evaluación cumple como componente de cualquier 

plan de curso parece ser que los procesos de evaluación se descuidan muy 

frecuentemente por parte de los participantes en la enseñanza y el aprendizaje de 

lenguas.  

 
Consideramos necesario, de la misma forma que Butt (2010), definir la evaluación 

de tal manera que como participantes de un proceso de enseñanza de lengua 

tengamos en cuenta las metas derivadas de la evaluación de acuerdo con diferentes  

papeles de orden formativo, sumativo, de certificación y de calidad.  

 
En su papel formativo la evaluación debe procurar brindar retroalimentación a 

docentes y estudiantes acerca del progreso del estudiante para que esta 

retroalimentación se constituya en el apoyo de su aprendizaje posterior. Esta meta 

tiene relación con todas las fases de la tarea de aprendizaje y en el marco de un 

plan de curso mixto mediante instrumentos o herramientas de evaluación variadas 

como pueden ser los diarios, los chats o los procesos de auto-evaluación dentro y 

fuera del entorno.   

 
En cuanto al papel sumativo, la evaluación debe producir información acerca del 

nivel de aprovechamiento académico del estudiante. En la enseñanza de lengua en 

la modalidad mixta de aprendizaje, este aprovechamiento se puede observar a 

través de instrumentos de evaluación presenciales y en línea como son exámenes, 

talleres, presentaciones orales, composiciones y actividades de comprensión 

auditiva mediante los cuales los estudiantes demuestren su desempeño 

comunicativo de acuerdo con la integración de las habilidades de lengua y el 

proceso completo de realización de la tarea específica de aprendizaje.  

 
En su papel de certificación, la evaluación debe ofrecer un medio de promoción de 

los estudiantes para cursos posteriores. Al respecto tanto la evaluación formativa 

como la sumativa se complementan para brindar una información apoyada al 

docente en un proceso de aprendizaje para tomar decisiones con respecto al grado 
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de preparación de los estudiantes para enfrentarse a los nuevos contenidos, 

responsabilidades, metas y objetivos de los cursos posteriores.  

 
En cuanto a su papel en relación con la calidad, la evaluación debe ayudar a juzgar, 

junto con otros instrumentos, la efectividad del sistema de enseñanza. Este papel 

también implica la combinación del papel sumativo y formativo de la evaluación 

con el propósito de obtener información guiada sobre el cumplimiento de las metas 

y de los objetivos del curso para realizar los ajustes pertinentes en caso de 

necesidad.  

 
En este estudio, creemos que la evaluación debe tener una relación con el conjunto 

de estándares propuestos por el MCER en un sentido amplio y adaptable del 

establecimiento de unos criterios comunicativos y de dominio de la lengua 

relacionados con el logro de las metas y los objetivos del aprendizaje expuestos 

para un nivel de usuario básico (A1) dado que se considera un plan de curso para 

un nivel básico de lengua (nivel I del PFI).  

 

4. Componentes del Diseño de un Curso de Lengua 

 

De acuerdo con Graves (2000), el diseño de un curso de lengua es un trabajo 

continuo y nunca acabado a nivel general, en sus componentes y en su 

implementación y propone un marco de procesos no jerárquicos y de realizaciones 

no secuenciales de desarrollo de un curso de lengua a saber: definir el contexto; 

articular las creencias; evaluar las necesidades; conceptualizar el contenido; 

formular las metas y los objetivos; organizar el curso; desarrollar los materiales y 

diseñar un plan de evaluación  (c.f. Figura 8) 
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Figura 8. Marco de proceso de desarrollo de curso, tomado de Graves (2000, p.3) 

 
La definición del contexto (saber tanto como sea posible del contexto) es 

importante para tomar decisiones acerca del curso. Entre los factores para definir el 

contexto tenemos las personas, los espacios físicos, la naturaleza del curso y la 

institución, los recursos para la enseñanza y el tiempo. Otro aspecto importante 

para la toma de decisiones acerca del curso es la articulación de las creencias 

(educación y experiencia) que consiste en que los docentes o diseñadores hagan 

explícitas sus creencias acerca del lenguaje, del contexto social del lenguaje, del 

aprendizaje y de los estudiantes y de la enseñanza. 

 
La contextualización del contenido se refiere al proceso de pensar en lo que los 

estudiantes quieren aprender en un curso determinado de acuerdo con sus 

necesidades y el propósito del curso; toma de decisiones de qué incluir en el curso 

y en qué hacer énfasis; organizar el contenido de tal manera que se pueda observar 

la relación entre cada uno de los elementos para poder tomar decisiones acerca de 

los objetivos, los materiales, la secuencia y la evaluación.   

 
La formulación de las metas (propósitos principales del curso) y los objetivos 

(declaraciones de cómo se lograrán las metas) del curso consiste en explicitar lo 
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que se quiere que el estudiante logre en el desarrollo del curso, lo que a su vez, 

ayuda a definir lo que se necesita evaluar.   

  
La evaluación de las necesidades es un proceso sistemático y continuo de 

recolección e interpretación de información acerca de las necesidades y 

preferencias de los estudiantes, y luego, la toma de decisiones de acuerdo con la 

interpretación realizada para suplir las necesidades de los estudiantes.  

 
En la organización del curso, el docente o diseñador decide los sistemas 

subyacentes que juntarán los contenidos y materiales de acuerdo con las metas y 

los objetivos dando una forma y estructura al curso. Esta organización puede 

ocurrir en diferentes niveles: el curso completo; los subconjuntos del curso 

(unidades, módulos) y las lecciones.   

 
El desarrollo de los materiales es el proceso de planificación por el cual el docente 

o el diseñador crea unidades y lecciones dentro de esas unidades para llevar a cabo 

las metas y objetivos del curso.  

  
La evaluación del aprendizaje de los estudiantes cumple, al igual que los demás 

componentes de diseño de curso, un papel de suma importancia puesto que está 

relacionada directamente con todos los componentes anteriormente presentados. 

Entre otros aspectos, en la evaluación del aprendizaje de los estudiantes se deben 

tener en cuenta varios factores como son: los participantes (¿Quiénes evalúan y son 

evaluados?), los contenidos (¿Qué se evalúa?), las razones (¿Por qué se evalúa?), 

las formas (¿De qué manera se evalúa?), el tiempo (¿Cuándo se evalúa?) y los 

resultados (¿Qué se hace con los resultados de la evaluación).        

  
La Tabla 6 muestra los componentes de un curso de lengua y los diferentes factores 

y consideraciones señaladas en cada uno de los apartados anteriores referentes a los 

componentes de un diseño de curso de lengua de acuerdo con Graves (2000)   
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Tabla 6. Componentes del diseño de un curso de lengua, a partir de Graves (2000) 

 
Componente Factores y consideraciones 

Contextual 

Personas 

Estudiantes (edad, número, sexo, cultura, 
otras lenguas, educación, experiencia, 
profesión) 
Docentes 
Administrativos 

Lugar 
Ubicación 
Salones 
Espacios 

Naturaleza del curso y 
de la institución 

Tipo de curso 
Propósito del curso 
Obligatoriedad 

Recursos para la 
enseñanza 

Materiales 
Equipos 

Tiempo 

Horas por nivel 
Horas por clase 
Horas por semana 
Días 

Creencias 

Acerca del lenguaje  
Acerca del contexto 
social del lenguaje  
Acerca del aprendizaje y 
de los estudiantes  
Acerca de la enseñanza  

(¿Qué es el lenguaje y qué es ser 
competente?) 
(¿Cómo aprenden las personas?) 
(¿Cuál es el papel del estudiante?) 
(¿Qué es la enseñanza?) 
(¿Cuál es el papel del docente?) 

Conceptual Énfasis en la lengua 

Habilidades 
Temas 
Competencias 
Tareas 
Contenidos 
Situaciones 
Funciones comunicativas 

 
Énfasis en el estudiante 
y en el aprendizaje 

Metas afectivas 
Habilidades interpersonales 
Estrategias de aprendizaje 

 
Énfasis en el contexto 
social 

Habilidades sociolingüísticas 
Habilidades socioculturales 
Habilidades sociopolíticas 

Metas y objetivos Desempeño 

Actividad 
Participación 
Dominio 
Pensamiento crítico 

Evaluación de 
necesidades 

Decisiones  
Acciones  
Reflexiones  

Recolección de la información (¿Qué 
información recolectar?, ¿Cómo recolectar 
la información?) 
Interpretación de la información  
Toma de medidas con respecto a la 
información  
Evaluación y efecto de la efectividad de la 
acción  
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Organización del 
curso 

Principios 
organizacionales 

Unidades 
Módulos 

Desarrollo de 
Materiales 

 Estudiantes 
Aprendizaje  
Lenguaje  
Contexto social 
Tipos de actividad/tarea 
Materiales  

Relevantes a sus experiencias, contexto, 
necesidades 
Promoción de la resolución de problemas, 
el análisis y la investigación 
Desarrollo de habilidades y estrategias 
específicas  
Apunta a aspectos relevantes (gramática, 
funciones, vocabulario, etc.) 
Integra las habilidades de habla, escucha, 
escritura y lectura  
Uso y comprensión de textos auténticos  
Brinda un énfasis intercultural 
Desarrolla conciencia social crítica  
Apunta a tareas auténticas  
Varía los grupos y los roles 
Varía las actividades y los propósitos  
Auténticos y variados   

Evaluación 
Desempeño 
Progreso 
Logros 

Ubicación de los estudiantes 
Identificación de necesidades 
Promoción 
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V. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
El presente estudio es una investigación educativa de corte mayormente cualitativo 

mediante un modelo de investigación-acción participativa en donde buscamos 

resolver una problemática concreta relacionada con la enseñanza y aprendizaje de 

inglés como lengua extranjera en el PFI de la Universidad del Cauca.    

 
Con tal propósito seguimos el proceso de investigación-acción de acuerdo con 

Kemmis & McTaggart (2000) quienes proponen las siguientes etapas: análisis o 

ón, desarrollo del plan y 

evaluación de los efectos del plan.  

  
Para cada una de las etapas de investigación-acción mostradas en la Tabla 7, se 

utilizó una combinación de instrumentos de corte cualitativo y cuantitativo, 

principalmente encuestas, entrevistas, grupos focales, registros en diarios y de 

observación. Los datos recolectados fueron analizados mediante los programas de 

análisis de datos Etnograph V. 5.0 y SPSS V. 11.5. En términos generales, para los 

datos cuantitativos se procesó la información por medio de un análisis de 

frecuencias para cada ítem de los diferentes instrumentos, se establecieron los 

porcentajes correspondientes y se obtuvieron los gráficos y las tablas de 

frecuencias. Para los datos cualitativos, introdujimos los datos provenientes de los 

diferentes instrumentos empleados, realizamos la codificación de la información y 

luego realizamos un análisis de contenido y la respectiva interpretación de los 

datos.  

  
En la administración de instrumentos para la recolección de datos cuantitativos y 

cualitativos contamos con el consentimiento de los participantes en las diferentes 

etapas de la investigación por medio del documento de consentimiento informado 

para la participación en la investigación. (cf. Anexo 1) 

 

formulación del problema, planificación de la acci
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Tabla 7. Etapas y actividades principales de la investigación    

 
Etapas Actividades principales 

 

1. Formulación 
del problema 

 

 

• Aplicación y análisis de encuesta diagnóstica a estudiantes para la  
caracterización de los estudiantes del programa. 

• Aplicación y análisis de encuesta a estudiantes sobre aspectos 
curriculares del programa. 

• Aplicación y análisis de encuesta a docentes sobre aspectos 
curriculares del programa. 

• Aplicación y análisis de encuesta a docentes sobre literacidad 
electrónica.  

• Entrevista a docentes sobre  aspectos curriculares, literacidad 
electrónica y uso de las TIC y experiencia en enseñanza en cursos 
virtuales.  

• Aplicación de la encuesta a docentes sobre aspectos curriculares del 
programa y metodologías utilizadas en los cursos del programa. 

• Análisis del documento del PFI.  
• Análisis de los datos cualitativos. 
• Triangulación de la información.  

 

2. Planificación 
de la acción 

• Diseño del plan de curso de inglés 1 en la modalidad mixta de 
aprendizaje. 

• Análisis y adaptación del entorno virtual de aprendizaje Moodle. 
• Diseño de la página web del curso. 

 
3. Desarrollo y 
evaluación del 

plan 

• Inscripción de los estudiantes en el curso de inglés. 
• Reporte de número de estudiantes inscritos en el curso. 
• Asesoría sobre la utilización del entorno virtual de aprendizaje 

Moodle, la página web del curso y la modalidad mixta de 
aprendizaje. 

• Aplicación y análisis de encuesta de caracterización del estudiante 
matriculado en el curso.  

• Aplicación y análisis de encuesta sobre impresiones de los 
estudiantes sobre el entorno virtual de aprendizaje Moodle y la 
página web del curso (Unidad 1). 

• Escritura del diario disponible en Moodle para obtener información 
sobre el desarrollo del curso y aspectos relacionados con el entorno 
virtual de aprendizaje Moodle y la página web del curso. 

• Análisis de reporte de calificaciones parciales y totales de los 
estudiantes del curso. 

• Análisis de reporte de  número de estudiantes que terminaron el 
curso. 

• Grupo focal de estudiantes para obtener información sobre aspectos 
generales del curso, el entorno virtual de aprendizaje Moodle y la 
página web del curso. 

• Entrevista a docentes evaluadores del plan de curso propuesto, del 
entorno virtual de aprendizaje Moodle y de la página web del curso. 

• Autorreporte de docente investigador.  
• Análisis de la información cualitativa. 
• Triangulación de la información.  
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1. Instrumentos Utilizados en la Etapa de Formulación del 

Problema 

 
Como se observa en la Tabla 7, para el análisis y formulación del problema 

utilizamos una combinación de instrumentos cualitativos y cuantitativos para la 

recolección de la información y su análisis posterior. A continuación presentamos 

en detalle cada instrumento, el procedimiento de aplicación y los sujetos 

involucrados: 

 
• Encuesta diagnóstica para caracterización de los estudiantes de inglés del 

PFI. 

• Encuesta Likert a estudiantes de inglés del PFI sobre los diferentes 

componentes curriculares de los cursos presenciales. 

• Encuesta diagnóstica a docentes de inglés del PFI acerca de los diferentes 

componentes curriculares de los cursos presenciales. 

• Encuesta sobre literacidad electrónica de los docentes de inglés del PFI. 

• Entrevista a docentes de inglés del PFI acerca de los diferentes 

componentes curriculares de los cursos presenciales. 

• Análisis del documento de gestión de coordinación (2001-2006). 

1.1. Instrumentos de información  cuantitativa 

 
Los instrumentos de recolección de información cuantitativa utilizados en esta 

etapa de la investigación son: encuesta diagnóstica a estudiantes, encuesta Likert a 

estudiantes, encuesta diagnóstica a docentes (preguntas cerradas y escala Likert) y 

encuesta a docentes sobre literacidad electrónica.  

 
Para el análisis de la información cuantitativa recolectada, utilizamos el programa 

de análisis estadístico SPSS V. 11.5. En los instrumentos utilizados se presentan 

algunas opciones de respuesta cualitativa que se tienen en cuenta en el análisis 

cualitativo completo para esta etapa de la investigación.    
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Establecimos los siguientes criterios de valoración cualitativa para la descripción 

de las frecuencias: de 1 a 10% un grupo pequeño, de 11 a 20% un grupo 

considerable; de 21 a 35%, un grupo importante; de 36 a 45%, un grupo muy 

importante, de 46 a 54 %, cerca de la mitad de los estudiantes; de 55 a 70%, poco 

más de la mitad y más de la mitad; 71 a 80%, la mayoría; 81 a 95%, la gran 

mayoría; 95% a 100%, la casi totalidad y la totalidad. 

1.1.1. Encuesta diagnóstica para caracterizar a los estudiantes de inglés del 

programa 

1.1.1.1. Descripción de la encuesta 

La encuesta consta de cuatro secciones y 25 preguntas organizadas de la siguiente 

manera (cf. Anexo 2): la primera sección relativa a la información 

sociodemográfica de la población encuestada (preguntas 1-5); la segunda sección 

constituida por un conjunto de preguntas (6-14) relativas a diferentes percepciones 

sobre el aprendizaje de inglés en el programa, aquí se incluye una escala (preguntas 

9-14) de 3 puntos (muy importante, importante, poco importante) en donde se 

busca establecer la importancia del inglés en varios aspectos; la tercera sección está 

compuesta por un conjunto de preguntas en su mayoría cerradas (15-22) que 

indagan sobre el uso y dominio de las TIC y la cuarta sección compuesta por las 

preguntas (23-25) que buscan establecer el nivel de experiencia y su grado de 

interés en una propuesta de enseñanza y aprendizaje de inglés en la modalidad 

mixta. Aquí se da la opción de que el estudiante escriba comentarios, haga 

precisiones o explique su interés en este tipo de curso.     

1.1.1.2. Sujetos encuestados 

La encuesta diagnóstica se aplicó durante el mes de septiembre de 2008 a 74 

estudiantes formalmente inscritos y en el desarrollo de los cursos de inglés 

correspondientes a los niveles 1-4, tanto regulares (4 horas por semana) como 

intensivos (8 horas por semana), ofrecidos por el PFI de la Universidad del Cauca 

principalmente para obtener información sociodemográfica, percepciones sobre el 

aprendizaje del inglés, uso y dominio de las TIC y experiencia e interés en la 

educación virtual. 
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1.1.2. Encuesta a estudiantes de inglés sobre los componentes curriculares de 

los cursos presenciales 

1.1.2.1. Descripción de la encuesta 

Se trata de una encuesta Likert (cf. Anexo 3) que consta de 14 afirmaciones 

seguidas cada una por un espacio para que el sujeto encuestado justifique sus 

respuestas. En esta encuesta, los estudiantes debieron señalar su grado de acuerdo 

(Valores 4 y 5) o desacuerdo (Valores 1y 2) o inseguridad (Valor 3) con respecto a 

14 afirmaciones correspondientes a los diferentes componentes curriculares de los 

cursos presenciales de inglés ofrecidos por el programa. Para el análisis también se 

tienen en cuenta las justificaciones que se dieron para cada afirmación. 

1.1.2.2. Sujetos encuestados  

La encuesta Likert fue aplicada y respondida durante el mes de junio de 2009 por 

un número de 90 estudiantes formalmente inscritos en los cursos de inglés 

correspondientes a los niveles 1-4 tanto regulares como intensivos ofrecidos por el 

PFI de la Universidad del Cauca. La Tabla 8 muestra el número de estudiantes 

encuestados por cada nivel.  

 
Tabla 8. Número de estudiantes encuestados por nivel  

 
Nivel Número de estudiantes 
I 17 
II   27 

III y IV 46 
Total  90 

 

1.1.3. Encuesta a docentes de inglés sobre los componentes curriculares de los 

cursos presenciales 

1.1.3.1. Descripción de la encuesta  

Se diseño y aplicó una encuesta diagnóstica a los docentes del programa (cf. Anexo 

4) para obtener información relativa a las aplicaciones metodológicas por parte de 

los docentes en el salón de clase como también se indaga en una escala de 

valoración sobre los diferentes componentes curriculares de los cursos ofrecidos 

por el programa.   
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La encuesta consta de 23 preguntas divididas en dos secciones: la primera sección 

corresponde a un conjunto de preguntas abiertas (preguntas 1-8) excepto por las 

preguntas 2, 3, 5 (preguntas de escogencia múltiple). La pregunta 3 tiene además 

una posibilidad de ampliación de la información de acuerdo con la necesidad. La 

segunda sección corresponde a una encuesta Likert de 5 puntos que busca 

establecer las impresiones de los sujetos encuestados en cuanto a 15 afirmaciones 

relativas a los componentes curriculares de los cursos en ese momento ofrecidos 

por el programa seguidas por un espacio para que el sujeto encuestado escriba sus 

justificaciones.     

1.1.3.2. Sujetos encuestados 

Esta encuesta fue respondida durante el mes de junio de 2009 por 11 docentes del  

PFI de la  Universidad del Cauca que se encontraban laborando en los cursos de 

inglés correspondientes a los niveles 1-4, tanto regulares como intensivos, 

ofrecidos por el programa.   

1.1.4. Encuesta a docentes de inglés sobre literacidad electrónica 

1.1.4.1. Descripción de la encuesta 

La encuesta sobre literacidad electrónica (cf. Anexo 5) se aplicó a los docentes del 

programa para obtener información sobre su literacidad electrónica, el acceso a 

tecnologías y la ubicación de esas tecnologías y su conocimiento y uso de los 

recursos informáticos y de la comunicación. 

 
Esta encuesta consta de 28 preguntas cerradas excepto la pregunta número 28 en 

donde se pide una respuesta de opinión y la pregunta 19 en donde se pide al 

docente nombrar otros recursos que él conoce o utiliza. Esta encuesta está dividida 

en 3 secciones: la primera sección se refiere a preguntas de información general (1-

3); la segunda sección se refiere a preguntas sobre la literacidad electrónica del 

docente, el acceso a las tecnologías y la ubicación de la mismas (4-10) y la tercera 

sección se refiere a información sobre conocimiento y uso de recursos informáticos 

y de la comunicación (11-28), en las preguntas 11 a 18 de esta sección se utiliza 

una escala de 5 puntos para que el sujeto encuestado ubique su manejo de algunos 

recursos informáticos y de la comunicación que él utiliza. 
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1.1.4.2. Sujetos encuestados 

Esta encuesta fue respondida durante el mes de mayo de 2009 por 7 docentes del  

PFI encargados de los cursos de inglés correspondientes a los niveles 1-4, tanto 

regulares como intensivos, ofrecidos por el programa.     

1.2. Información Cualitativa 

 
Los instrumentos de recolección de la información cualitativa utilizados en esta 

etapa de la investigación son: entrevista a docentes de inglés del programa, 

encuesta diagnóstica a docentes de inglés (preguntas abiertas) y análisis del 

documento de gestión de coordinación.   

 
Para el análisis de la información cualitativa utilizamos el programa de análisis de 

datos cualitativos Etnograph V. 5.0 en donde introducimos los datos de los 

diferentes instrumentos empleados, realizamos la codificación de la información y 

luego realizamos el análisis general de la información.     

1.2.1. Entrevista inicial a docentes de inglés del PFI 

1.2.1.1. Descripción de la entrevista  

La entrevista a docentes del programa (cf. Anexo 6) se aplicó para obtener 

información relativa a los componentes curriculares de los cursos presenciales de 

inglés ofrecidos por el programa, aspectos relacionados con la literacidad 

electrónica y el uso de las TIC y su experiencia en educación virtual como docentes 

o como estudiantes. 

 
La entrevista consta de 15 preguntas organizadas de la siguiente manera: el primer 

grupo (preguntas 1-10) corresponden a información general sobre los diversos 

componentes curriculares presentes en los cursos ofrecidos por el programa. El 

segundo grupo (preguntas 11-15) corresponde a información sobre literacidad 

electrónica y procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales de 

aprendizaje.    

1.2.1.2. Sujetos entrevistados 

La entrevista se aplicó durante el mes de septiembre de 2008 a 8 docentes de los 

cursos de inglés correspondientes a los niveles 1-4, tanto regulares como 
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intensivos, ofrecidos por el programa; asistente administrativo y coordinadora del 

programa.   

1.2.2. Encuesta diagnóstica a docentes de inglés del PFI (Sección de preguntas 

abiertas)  

1.2.2.1. Descripción  

La información cualitativa aquí recolectada corresponde a la sección de preguntas 

abiertas (preguntas 4, 6, 7 y 8) de la encuesta diagnóstica aplicada a los docentes 

del programa para obtener información sobre los diferentes componentes de curso 

de lengua presentes en las cursos presenciales de inglés ofrecidos por el programa. 

(Objetivos y metas del programa, enfoque y metodologías utilizados en el 

programa, papel y uso del texto guía utilizado en el programa. (cf. Anexo 4)   

1.2.2.2. Sujetos encuestados  

Esta encuesta fue respondida durante el mes de junio de 2009 por 11 docentes del  

PFI de la  Universidad del Cauca que se encontraban laborando en los cursos de 

inglés correspondientes a los niveles 1-4, tanto regulares como intensivos, 

ofrecidos por el programa. 

1.2.3. Documento del PFI 

 
Dentro de los instrumentos utilizados en esta primera etapa de la investigación 

consideramos importante realizar el análisis al documento del PFI: “Gestión de la 

Coordinación del Programa de Formación en Idiomas” (2006), para complementar 

la información obtenida anteriormente y ampliar la definición del problema. 

 
El documento del programa tiene información relativa a: aspectos históricos de la 

enseñanza y el aprendizaje de inglés en la Universidad del Cauca; a la Prueba de 

Suficiencia en Idioma Extranjero; aspectos curriculares generales del programa y 

componentes curriculares generales de los cuatro cursos ofrecidos por el programa 

(información contextual, información conceptual, objetivos y metas, organización 

de los cursos y evaluación).  
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2. Procedimientos e Instrumentos Utilizados en la Etapa de 

Desarrollo y Evaluación de la Acción 

2.1. Pilotaje del Curso de Inglés en Modalidad Mixta 

 
El pilotaje del curso de Inglés 1 en la modalidad mixta inició en el mes de febrero 

de 2011 y terminó el mes de junio del mismo año de acuerdo con una 

programación general establecida para el curso (cf. Anexo 7). La totalidad de las 

clases presenciales se llevaron a cabo en el salón 201 de la Facultad de Ingeniería 

Civil.  

 
Para iniciar el curso los estudiantes debieron matricularse formalmente en el 

sistema del PFI y también en el entorno virtual de aprendizaje Moodle. Para 

registrarse en el entorno de aprendizaje, entregamos a los estudiantes los manuales 

del entorno de aprendizaje y de la página y también la clave de acceso al curso. 

 
Los estudiantes tuvieron una asesoría sobre la utilización de Moodle y sobre la 

página web para familiarizarse con estas herramientas tecnológicas. De igual 

manera, los estudiantes tuvieron una introducción a la modalidad mixta de 

aprendizaje y a la metodología propia de este tipo de curso de acuerdo con el plan 

establecido.  

 
Entre los instrumentos para recolectar información en esta etapa de la investigación 

utilizamos una encuesta para la caracterización del estudiante participante al inicio 

del curso y una encuesta Likert al culminar la primera unidad del curso para 

recolectar información sobre el entorno virtual de aprendizaje Moodle y la página 

web del curso cuya información nos permitió hacer los ajustes necesarios de 

manera oportuna en ambas herramientas.  

 
Otro de los instrumentos de recolección de información en esta etapa fue el diario 

que los estudiantes realizaron al culminar cada unidad. La lectura de estos diarios 

permitió la toma de decisiones oportunas con respecto al entorno de aprendizaje 

Moodle y a la página web del curso.   
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Presentaremos estos tres instrumentos en la etapa de evaluación del plan de esta 

investigación junto con otra información obtenida con instrumentos aplicados 

posteriormente. 

 
En esta etapa de la investigación, al igual que en la primera etapa, utilizamos la 

siguiente combinación de instrumentos cuantitativos y cualitativos para la 

recolección de la información y su análisis posterior:  

 

• Encuesta de información general de los estudiantes formalmente inscritos 

en el nivel 1 de inglés en la modalidad mixta. 

• Encuesta a estudiantes sobre impresiones sobre el entorno virtual de 

aprendizaje Moodle y a la página web del curso.  

• Reporte de estudiantes inscritos en el curso (se incluye el reporte de 

estudiantes que terminó exitosamente el curso, estudiantes que no se 

presentaron y estudiantes que perdieron por faltas).  

• Información en los diarios del entorno virtual de aprendizaje Moodle. 

• Grupo focal al final del curso con estudiantes y dos docentes para obtener 

información general de la experiencia de trabajo en la modalidad mixta de 

aprendizaje. 

• Reporte de desempeño académico de los estudiantes en el curso: 

calificación de tareas, realización de actividades en la página web, 

exámenes en línea y examen final de curso.    

• Entrevista a dos docentes (docente 1: evaluadora del entorno virtual de 

aprendizaje Moodle y de la página web del curso, docente 2: evaluadora 

del entorno virtual de aprendizaje Moodle, de la página web del curso  y 

del plan de curso propuesto).  

• Autorreporte del docente-investigador (self-report). 

2.2. Encuesta de Información General a los Estudiantes del Curso 

2.2.1. Descripción de la encuesta  

 
La encuesta de información general (cf. Anexo 8) se aplicó  a los estudiantes del 

curso de inglés 1 con el fin de obtener información preliminar general del 
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estudiante en cuanto a aspectos sociodemográficos, información sobre el 

conocimiento y la motivación por el estudio del inglés y la disponibilidad del 

computador y conexión a Internet.  

 
La encuesta consta de 11 preguntas cerradas. Las preguntas 1 y 2 se refieren a la 

edad y el sexo; las preguntas 3 y 4 (abiertas) requieren información sobre el 

programa académico del estudiante y el semestre que cursaban en ese momento; la 

pregunta 5 se refiere a si el estudiante ha realizado algún curso anteriormente en el 

programa, las preguntas 6 a 9 se refieren a la competencia, la motivación y la 

autonomía del estudiante en inglés, las preguntas 10 y 11 se refieren a la 

disponibilidad de un computador conectado a Internet. 

2.2.2. Sujetos encuestados 

 
Esta encuesta fue respondida durante el mes de febrero de 2011 por 13 estudiantes 

formalmente matriculados en el curso de inglés 1 en la modalidad mixta de 

aprendizaje del PFI realizado en el periodo académico A-2011. Realizamos la 

encuesta durante las dos primeras clases del curso mixto correspondientes a la 

inducción del curso y a la introducción a la primera unidad.  

 

2.3.1. Descripción de la encuesta  

 
Aplicamos una encuesta Likert de 5 puntos (cf. Anexo 9) a los estudiantes del curso 

de inglés 1 en la modalidad mixta. La escala oscila en dos extremos según el 

estudiante esté totalmente de acuerdo (5) o totalmente en desacuerdo (1) con 36 

afirmaciones seguidas de un espacio para que el estudiante justifique sus respuestas 

a propósito del entorno virtual de aprendizaje Moodle, la página web del curso y 

los fundamentos pedagógicos de ambas herramientas14. La información obtenida 

mediante la aplicación de este instrumento nos permitió hacer los ajustes necesarios 
                                                 
14 Esta encuesta es una adaptación del cuestionario Likert de 7 puntos correspondiente al 

instrumento de recolección de información en la evaluación de Lingweb: ambiente virtual de 

aprendizaje de lenguas de la Escuela de Ciencias del Lenguaje en Berdugo y Pedraza, 2007. 

 

2.3. Encuesta a Estudiantes sobre el Entorno Virtual de Aprendizaje Moodle 

y la Página Web del Curso



80 
 

al entorno virtual de aprendizaje Moodle: acceso, diseño, navegación y 

funcionamiento general (preguntas 1-7); página web del curso: acceso, diseño, 

navegación y funcionamiento general (preguntas 8-14); componentes del plan de 

curso en el entorno virtual de aprendizaje Moodle y en la página web del curso 

(preguntas 15-31) y fundamentos pedagógicos del entorno virtual de aprendizaje 

Moodle y la página web del curso (preguntas 32-36). 

 
Para el momento de la aplicación de esta encuesta los estudiantes ya estaban 

familiarizados con el plan de curso, el entorno virtual de aprendizaje Moodle y la 

página web del curso. Hubo muy pocas observaciones, sugerencias o ampliación de 

la información en los espacios destinados para tal fin, sin embargo, utilizaremos la 

información suministrada en el análisis de los datos cualitativos. 

2.3.2. Sujetos encuestados 

 
Esta encuesta fue respondida durante el mes de marzo de 2011 por 14 estudiantes 

matriculados en el curso de inglés 1 en la modalidad mixta realizado en el periodo 

académico A-2011 que utilizaron el entorno virtual de aprendizaje y la página web 

del curso para realizar la primera unidad del curso.  

2.4. Registros en los Diarios Electrónicos  

 
Para la recolección de la información en los diarios en el entorno virtual de 

aprendizaje Moodle creamos un recurso de diario para cada unidad en donde los 

estudiantes de manera voluntaria registraron sus impresiones sobre los diferentes 

componentes del curso tales como evaluación, metodología del curso, entorno 

virtual de aprendizaje Moodle, página web del curso, organización, horarios, papel 

del docente, papel del estudiante y cualquier otra información que el estudiante 

considerara conveniente.  

 
Presentaremos los resultados de esta información en conjunto con los resultados de 

las demás fuentes de información cualitativa utilizadas en la etapa de desarrollo del 

plan de acción. 
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2.5. Grupo Focal con los Estudiantes del Curso 

 
Realizamos el grupo focal a mediados del mes de junio de 2011 al terminar el 

pilotaje del curso en la modalidad mixta en el salón 201 de la Facultad de 

Ingeniería Civil de la Universidad del Cauca donde se realizaron las sesiones 

presenciales del curso. En este grupo focal contamos con la participación de 12 de 

los 14 estudiantes que terminaron el curso de inglés 1 en la modalidad mixta, una 

docente del PFI y el docente investigador.   

 
El grupo focal (cf. Anexo 10) se realizó al culminar el curso de inglés 1 con el fin 

de obtener información sobre la ejecución del curso en la modalidad mixta de 

aprendizaje y todos sus componentes incluyendo la metodología del curso, la 

evaluación, los recursos tecnológicos (el entorno virtual de aprendizaje Moodle y la 

página web del curso), autoevaluación del estudiante y demás información que el 

estudiante del curso pudiera aportar.   

2.6.  Entrevista a Docentes Evaluadores del Plan de Curso 

 
Realizamos una entrevista (cf. Anexo 11) en los meses de agosto y septiembre de 

2011 a dos docentes del PFI que participaron como evaluadoras de los diferentes 

componentes del curso de inglés 1 en la modalidad mixta. Una de las docentes 

evaluadoras participó en el desarrollo del curso, como evaluadora del plan de curso 

y como evaluadora del entorno virtual de aprendizaje y de la página web del curso 

y participó también en la ejecución de la unidad uno del curso mixto con un grupo 

de estudiantes de primer nivel. La segunda docente evaluadora ingresó al entorno 

virtual de aprendizaje Moodle como usuario para la evaluación del entorno y de la 

página web del curso y también evaluó algunos aspectos del plan de curso.  

 
Las preguntas en esta entrevista giraron alrededor de los siguientes ejes: 

componentes del curso de inglés 1 en la modalidad mixta (componentes 

contextuales, conceptuales, metas y objetivos, organización del curso y evaluación) 

y herramientas tecnológicas utilizadas en el desarrollo del curso (entorno virtual de 

aprendizaje Moodle y página web del curso).   
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2.7. Autorreporte del Docente Investigador 

 
Dado que el curso de inglés 1 en la modalidad mixta fue dirigido en su totalidad 

por el docente investigador consideramos necesario incluir en esta parte un 

conjunto de reflexiones alrededor de la experiencia obtenida tanto en el diseño 

como en la puesta en práctica del plan de curso, en la escogencia y adaptación del 

entorno virtual de aprendizaje Moodle para el desarrollo del curso y en el diseño y 

evaluación de la página web del curso.   

 

3. Procedimientos de Análisis de la Información 

 

Para el análisis de la información cuantitativa recolectada tanto en la etapa de 

formulación del problema como en la etapa de ejecución y evaluación del plan de 

acción, utilizamos el programa de análisis estadístico SPSS V. 11.5. Los datos 

cuantitativos de las encuestas se sometieron a un análisis de frecuencias para cada 

ítem de los diferentes instrumentos, se establecieron los porcentajes 

correspondientes y se obtuvieron los gráficos y las tablas de frecuencias. Las 

respuestas a preguntas abiertas en algunas de las encuestas se tuvieron en cuenta en 

el análisis cualitativo.    

 
Establecimos los siguientes criterios de valoración cualitativa para la descripción 

de las frecuencias: de 1 a 10% un grupo pequeño, de 11 a 20% un grupo 

considerable; de 21 a 35%, un grupo importante; de 36 a 45%, un grupo muy 

importante, de 46 a 54 %, cerca de la mitad de los estudiantes; de 55 a 70%, poco 

más de la mitad y más de la mitad; 71 a 80%, la mayoría; 81 a 95%, la gran 

mayoría; 95% a 100%, la casi totalidad y la totalidad.  

 
Para el análisis de la información cualitativa utilizamos el programa de análisis de 

datos cualitativos Etnograph V. 5.0 en donde introdujimos los datos provenientes 

de los diferentes instrumentos empleados, realizamos un análisis textual y de 

contenido, hicimos la codificación de la información y luego realizamos el análisis 

general de la información.     
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En cuanto al proceso de triangulación de la información, en primer lugar, se 

analizaron los datos cuantitativos y cualitativos recolectados de las fuentes 

(docentes y estudiantes) de manera independiente, luego realizamos una 

integración de la información haciendo que la información cuantitativa se 

complemente con la información cualitativa.    
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VI. RESULTADOS DE LA ETAPA DE FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 

 

En esta sección presentamos los resultados de la etapa de formulación del problema 

así: características de los estudiantes y de los docentes del área de inglés del PFI y 

características curriculares del PFI, características de los docentes de inglés del 

PFI, percepción de los estudiantes sobre los componentes curriculares del PFI, 

percepción de los docentes de inglés sobre los componentes curriculares del PFI, el 

currículo del PFI de la Universidad del Cauca y triangulación de la información 

para la formulación del problema. 

1. Características de los estudiantes de inglés del PFI de la Universidad del 

Cauca 

 
La siguiente información es tomada del análisis de la encuesta inicial aplicada a los 

estudiantes con el fin de establecer sus características sociodemográficas; 

percepciones sobre el aprendizaje de inglés; conocimiento y uso de tecnologías; 

experiencia en cursos virtuales e interés en participar en una clase de inglés en la 

modalidad mixta de aprendizaje.  

 

1.1. Información sociodemográfica 

 
En la Tabla 9 podemos observar que cerca de la mitad de los estudiantes (52,7%) 

está entre los 20 y los 23 años de edad, un grupo considerable (18,9%) de los 

encuestados está entre 24 y 27 años de edad, otro grupo considerable de estudiantes 

(17,6%) está entre los 28 y 31 años de edad, un grupo pequeño (5,4%) de 

estudiantes tiene más de 31 años de edad, al igual que un (5,4%) de estudiantes que 

está entre los 16 y 19 años de edad.  
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Tabla 9. Edad de los estudiantes encuestados  
 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Entre 16 y 19 años 4 5,4 5,4 5,4 

 Entre 20 y 23 años 39 52,7 52,7 58,1 

 Entre 24 y 27 años 14 18,9 18,9 77,0 

 Entre 28 y 31años 13 17,6 17,6 94,6 

 Más de 31 años 4 5,4 5,4 100,0 

 Total 74 100,0 100,0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Por otra parte, poco más de la mitad (51,4%) de los estudiantes encuestados es de 

sexo femenino y cerca de la mitad (48,6%) de estudiantes es de sexo masculino.  

 
Los resultados anteriores muestran que  los estudiantes del PFI están, en términos 

generales, en un promedio de edades entre 20 y 27 años de edad y un grupo mucho 

más reducido de estudiantes está entre los 16 y 19 años y de estudiantes entre 28 y 

31 años de edad. 

 
Esta información es de utilidad para realizar parte de la caracterización del 

estudiante del programa a tener en cuenta en el aspecto de participantes en la 

contextualización del plan de curso.  

1.2. Percepciones sobre el aprendizaje de inglés 

 
La mayoría de los estudiantes encuestados (73%) respondió que el inglés es muy 

importante mientras que un grupo importante (25,7%) de estudiantes considera que 

el inglés es importante y un grupo pequeño de estudiantes (1,4%) lo considera poco 

importante.  

 
En cuanto a la utilidad del inglés en casos específicos tenemos: una gran mayoría 

de estudiantes (87,8%) considera que el inglés es muy importante para la 

comunicación mientras que un grupo considerable de estudiantes encuestados 

(12,2%) lo considera importante para este aspecto. De igual forma, la gran mayoría 

de los estudiantes encuestados (85,1%) considera que el inglés es muy importante 

para estudios en el exterior, un grupo considerable (13,5%) lo considera importante 
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y un grupo pequeño de estudiantes (1,4%) lo considera poco importante para 

estudios en el exterior.  

 
En cuanto a la utilidad del inglés para el trabajo, la mayoría de estudiantes (71,6%) 

considera el inglés muy importante en el campo laboral, un grupo importante de 

estudiantes (28,4%) lo considera importante en este aspecto. Más de la mitad de los 

estudiantes (68,9%) considera que el inglés es muy importante en la vida 

académica y profesional, un grupo importante de estudiantes (29,7%) lo considera 

importante y un grupo pequeño de estudiantes (1,4%) considera que el inglés es 

poco importante para la vida académica y profesional.  

 
La Tabla 10 nos muestra la siguiente información: más de la mitad de los 

estudiantes (68,9%) considera el inglés importante para su conocimiento de otras 

culturas, un grupo importante de los estudiantes (29,7%) lo considera importante y 

un grupo pequeño de estudiantes (1,4%) considera que el inglés tiene poca 

importancia en su desarrollo cultural.  

 
Tabla 10. Utilidad del inglés en cuanto a conocimiento de otras culturas  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy importante 51 68,9 68,9 68,9 

  Importante 22 29,7 29,7 98,6 

  Poco importante 1 1,4 1,4 100,0 

  Total 74 100,0 100,0   

 

 
Otro aspecto a mencionar son las actividades cotidianas cuyos resultados se 

muestran en la Tabla 11. Más de la mitad de los estudiantes(59,5%)considera que 

el inglés es útil en las actividades cotidianas, un grupo importante (23%) lo 

considera muy importante y, por último, un grupo considerable(17,6%) considera 

que el inglés es poco importante en dichas actividades.  
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Tabla 11. Utilidad del inglés en las actividades cotidianas  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy importante 17 23,0 23,0 23,0 

  Importante 44 59,5 59,5 82,4 

  Poco importante 13 17,6 17,6 100,0 

  Total 74 100,0 100,0   

  

 
De acuerdo con los resultados anteriores podemos concluir que el estudiante de la 

Universidad del Cauca considera que el estudio de inglés es muy importante en 

diferentes aspectos de su vida personal y académica. Por su parte, sólo 1 de 74 

estudiantes señaló que el inglés es poco importante para su vida personal y 

profesional, aspecto que demuestra que son ahora muchos más los estudiantes de la 

Universidad del Cauca que consideran la importancia del aprendizaje de una lengua 

extranjera.  

 
Como podemos observar en las Tablas 12 y 13, los estudiantes señalan, sobre todo, 

la utilidad del inglés para la comunicación (65 de 74) y para realizar estudios en el 

exterior (63 de 74); en una frecuencia menor, pero también importante, es la 

utilidad del inglés en el campo laboral (53 de 74), en la vida académica y 

profesional del estudiante y para el desarrollo cultural del estudiante (51 de 74) y 

en un grado mucho menor la utilidad del inglés en las actividades cotidianas (17 de 

74).  

 
Tabla 12. Utilidad del inglés para la comunicación   
 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy importante 65 87,8 87,8 87,8 

  Importante 9 12,2 12,2 100,0 

  Total 74 100,0 100,0   
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Es importante aclarar que, la información de la utilidad del inglés para los estudios 

en el exterior por parte de los estudiantes se puede justificar debido a la campaña 

de los últimos años de la Universidad del Cauca para mejorar la movilidad de sus 

estudiantes mediante programas y convenios interinstitucionales e internacionales. 

 
Tabla 13. Utilidad del inglés para estudios en el exterior  
 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy importante 63 85,1 85,1 85,1 

  Importante 10 13,5 13,5 98,6 

  Poco importante 1 1,4 1,4 100,0 

  Total 74 100,0 100,0   

 

1.3. Conocimiento y uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 

 
La totalidad de los estudiantes encuestados (100%) respondió que utiliza el 

computador en sus actividades personales y académicas. La gran mayoría de los 

estudiantes (87,8%) utiliza el computador frecuentemente y un grupo considerable 

de estudiantes (12%) utiliza a veces el computador.  

 
La gran mayoría de los estudiantes encuestados (93,2%) tiene acceso a 

computadores actualizados conectados a Internet mientras que un grupo pequeño 

(5,4%) no tiene acceso a computadores conectados a Internet. De estos estudiantes, 

un grupo muy importante (36,5%) tiene acceso a computadores conectados a 

Internet en la facultad donde estudian, un grupo importante (25,7%) tiene acceso 

tanto en la facultad como en la casa, un grupo importante (21,6%) tiene acceso a 

computadores conectados a Internet en un sitio diferente a su lugar de residencia o 

la facultad y un grupo considerable (16,2%) de los estudiantes tiene acceso a este 

tipo de computadores en su lugar de residencia.  

 
En cuanto a la frecuencia de conexión a Internet, más de la mitad de los estudiantes 

(63,5%) se conecta frecuentemente a Internet, un grupo muy importante (35,1%) a 

veces lo hace y un grupo pequeño (1,4%) casi nunca se conecta a Internet.  
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La casi totalidad de los estudiantes encuestados (95,9%) utiliza Internet para fines 

académicos y un grupo pequeño de estudiantes (4,1%) no utiliza Internet para tales 

fines. De estos estudiantes, más de la mitad (68,9%) realiza frecuentemente 

actividades académicas en Internet, un grupo importante (24,3%) a veces realiza 

este tipo de actividades y un grupo pequeño de estudiantes (6,8%) casi nunca 

realiza actividades académicas en Internet.  

 
De acuerdo con la información anterior, podemos concluir que los estudiantes 

utilizan el computador en sus actividades personales y académicas y que además su 

frecuencia de uso es relativamente alta (65 de 74 estudiantes).  

 
La gran mayoría de los estudiantes cuentan con computadores actualizados y 

conectados a Internet (65 de 74) pero debemos tener en cuenta que un grupo 

pequeño de estudiantes afirmó (5 de 74) no contar con computadores actualizados 

y conectados a Internet. Al respecto los estudiantes afirman que el lugar donde 

tienen computadores actualizados y con acceso a Internet es sobre todo en sus 

respectivas facultades (27 de 74), mientras que otro grupo de estudiantes afirma 

tener este tipo de acceso tanto en la casa como en la facultad.  

 
Por otra parte, la frecuencia de uso de Internet de los estudiantes encuestados 

muestra que cerca de la mitad de los estudiantes (47 de 74) se conecta 

frecuentemente a Internet, aunque también hay un grupo importante de estudiantes 

(26 de 74) que manifiesta conectarse a veces a Internet.  

 
En cuanto a la utilización y la frecuencia de uso de Internet para fines académicos, 

podemos generalizar que la casi totalidad de los estudiantes utiliza y tiene alta 

frecuencia de uso de Internet en este sentido (71 de 74) mientras que un grupo 

pequeño de estudiantes (3 de 74) dice no utilizar Internet con fines académicos.   

 
Estos resultados se justifican por la masificación del uso del computador en los 

hogares y también por la infraestructura tecnológica con la que cuenta la 

Universidad del Cauca en cada una de las facultades. 

 
Por ejemplo, los estudiantes pueden acceder a las tres salas de cómputo conectadas 

a Internet en el instituto de posgrados de la facultad de ingeniería civil y en las 
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instalaciones de la facultad de ingeniería civil y electrónica, desde donde se 

administran y se llevan a cabo los cursos de inglés ofrecidos actualmente en el PFI. 

1.4. Experiencia en cursos virtuales e interés en participar en un curso de inglés en 

la modalidad mixta 

 
Más de la mitad de los estudiantes encuestados (68,9%) no tiene experiencia en 

educación virtual y un grupo muy importante (31,1%) tiene experiencia en este tipo 

de educación. Un grupo importante de estudiantes (25,7%) tiene experiencia en la 

utilización de un entorno virtual de aprendizaje mientras que la mayoría (74,3%) no 

tiene esta experiencia.  

 
Como podemos observar en la Tabla 14, los resultados no son positivos con 

respecto a la experiencia de los estudiantes en educación virtual puesto que más de 

la mitad de los estudiantes afirman no tener ninguna experiencia en educación 

virtual. Sin embargo, un grupo importante de estudiantes afirmaron tener 

experiencia en educación virtual.  

 
Tabla 14. Experiencia de los estudiantes en educación virtual  
 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Sí 23 31,1 31,1 31,1 

No 51 68,9 68,9 100,0 

Total 74 100,0 100,0   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La información anterior se justifica debido a que en el contexto de la Universidad 

del Cauca aún no se ha considerado la modalidad virtual o mixta como forma de 

trabajo de manera generalizada; sin embargo, ya hay algunas experiencias de uso 

de tecnologías, especialmente con el uso de los entornos virtuales de aprendizaje 

EVA y Moodle como apoyo a muchas de las materias que componen los currículos 

de varias de las carreras ofrecidas por la Universidad del Cauca.  
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Como se observa en la Tabla 15, la gran mayoría de los estudiantes (82,4%) 

muestra interés en tomar un curso mixto en el programa y un grupo considerable 

(17,6%) no está interesado en tomar este tipo de cursos en el programa. 

 
Tabla 15. Interés de los estudiantes en realizar un curso en una modalidad virtual  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Sí 61 82,4 82,4 82,4 

  No 13 17,6 17,6 100,0 

  Total 74 100,0 100,0   

 
A pesar de la falta de experiencia de cerca de la mitad de los estudiantes en 

educación virtual vemos como positivo el hecho de que la gran mayoría está 

interesada en tomar un curso en la modalidad mixta en el programa. Sin embargo, 

también es importante tener en cuenta que un grupo considerable (13 de 74) no está 

interesado en cursos de inglés en esta modalidad.  

 
Con respecto a este ítem, los estudiantes hicieron observaciones que giraban 

alrededor de la conveniencia de la modalidad mixta debido a factores como la 

comodidad (horarios y económicamente), la calidad del material del que se puede 

disponer en ambientes mixtos de aprendizaje, la innovación, uso del tiempo libre, 

mayor autonomía en el aprendizaje, accesibilidad, compatibilidad con la carrera, 

mejores posibilidades de retroalimentación e interacción, mayor acompañamiento 

por parte del docente y para beneficiar también la literacidad electrónica. 

 
Entre las respuestas en contra de la modalidad mixta de aprendizaje los estudiantes 

mencionaron la necesidad de acompañamiento exclusivo del docente en la 

enseñanza y aprendizaje de la lengua; escasez y dificultades de utilización de 

tecnologías en la enseñanza de la lengua; falta de calidad de los cursos apoyados en 

TIC y posible incidencia negativa en los cursos presenciales.  
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2. Características de los docentes de inglés del PFI 

 
La siguiente información proviene del análisis de la encuesta a los docentes sobre 

literacidad electrónica.    

2.1. Información general de los docentes 

 
La mayoría de los docentes encuestados (71,4%) tiene un nivel de estudios de 

maestría mientras que un grupo considerable (14,3%) tiene estudios de 

especialización y otro tanto (14,3%) tiene estudios de licenciatura.  

 
En cuanto a experiencia docente, la gran mayoría de los docentes (85,7%) cuenta 

con una experiencia docente de más de 6 años y un grupo considerable (14,3%) 

tiene una experiencia docente de entre 4 y 6 años.  

 
Es importante aclarar que regularmente el programa cuenta con 21 docentes de los 

cuales siete son de planta y 14 son ocasionales; la mayoría de los docentes 

ocasionales tiene únicamente estudios de licenciatura inglés-francés. En mayo de 

2009, fecha en que se aplicó la encuesta, el programa contaba solamente con 12 

docentes de los cuales siete son de planta y cinco son ocasionales, por lo tanto, la 

muestra fue sólo de siete docentes. Esto explica porque en el momento de aplicar la 

encuesta la mayoría de los docentes tenían un nivel de estudio de maestría.  

 
Los resultados obtenidos muestran que la gran mayoría de los docentes encuestados 

tiene experiencia docente de más de seis años. Este resultado se obtiene sobre todo 

con los docentes de planta que han trabajado en el área de inglés desde antes de la 

creación del PFI, particularmente en el Programa de Inglés para Propósitos 

Específicos de la Universidad del Cauca que hacía parte del currículo general de 

los estudiantes.  

 
En el caso de los docentes ocasionales, como se mencionó anteriormente, 

generalmente, la experiencia docente es menor puesto que hasta el momento se 

contratan docentes recién egresados de la carrera de Lenguas Modernas inglés y 

francés.  
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2.2. Literacidad electrónica, acceso y ubicación de tecnologías 

 
En la Tablas 16 y 17 podemos observar que la totalidad de los docentes 

encuestados (100%) respondió que utiliza el computador en sus actividades 

académicas y personales, un grupo considerable (14,3%) dijo tener un nivel de 

experto en literacidad electrónica. Un grupo muy importante de los docentes 

encuestados tiene un nivel de literacidad electrónica medio (42,9%) y un grupo 

importante (28,6%) tiene un nivel de literacidad electrónica bueno.  

 
Tabla 16. Uso del computador en las actividades académicas del programa  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Sí 7 100,0 100,0 100,0 

 

Tabla 17. Nivel de literacidad electrónica de los docentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Experto 1 14,3 14,3 14,3 

  Bueno 2 28,6 28,6 42,9 

  Medio 3 42,8 42,8 85,7 

  Principiante 1 14,3 14,3 100,0 

  Total 7 100,0 100,0   

 
La mayoría de estos docentes (71,4%) utiliza el computador en la casa y en la 

oficina, un grupo considerable (14,3%) utiliza el computador en la oficina, un 

grupo considerable (14,3%) utiliza el computador en un lugar diferente a la casa y a 

la oficina. La totalidad de los docentes (100%) tiene acceso a Internet en el lugar 

donde trabajan y los utilizan diariamente.  

 
Un grupo muy importante de docentes (42,8%) trabaja en el computador más de 

tres horas y un grupo importante de docentes (28,6%) trabaja una hora en el 

computador. Un grupo considerable de los docentes encuestados (14,3%) trabaja en 

el computador tres horas e igual porcentaje de docentes (14,3%) trabaja en el 

computador dos horas por sesión.  
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Ya que un grupo muy importante de los docentes encuestados afirma tener un nivel 

medio de literacidad electrónica, un grupo importante de docentes afirma tener un 

nivel bueno y dos docentes afirman niveles de literacidad electrónica principiante y 

experto respectivamente, podemos generalizar que el nivel de literacidad 

electrónica tiende a ser bastante variado lo que indica la necesidad de preparación 

de los docentes del programa en literacidad electrónica para que la aplicación de 

TIC y el uso de Internet en la enseñanza sean más efectivos.  

 
También podemos afirmar que los docentes del programa cuentan con 

computadores actualizados y conectados a Internet y hacen uso frecuente del 

computador y de Internet en sus actividades académicas y personales.  

 
Dado que la mayoría de los docentes usan el computador tanto en la casa como en 

la oficina y que un grupo muy importante de los docentes encuestados trabaja en el 

computador por más de tres horas diarias, podemos concluir que, al igual que en el 

caso de los estudiantes, la disposición y el uso de computadores actualizados y 

conectados a Internet es cada vez mayor en el quehacer diario laboral y personal de 

los docentes lo que se muestra como un factor importante en cuanto a uno de los 

componentes de la viabilidad de propuestas de cursos virtuales o mixtos. 

2.3. Conocimiento y uso de recursos informáticos y de comunicación 

 
En cuanto al conocimiento de software de oficina, la mayoría de los docentes 

(71,4%) tiene un buen manejo de este recurso informático y un grupo importante 

(28,6%) maneja medianamente este recurso informático.  

 
Así mismo, un grupo muy importante (42,9%) tiene un buen manejo de 

aplicaciones multimedia mientras que un grupo importante (28,6%) maneja 

medianamente este recurso y otro grupo importante de docentes (28,6%) maneja 

deficientemente aplicaciones multimedia.  

 
Con respecto al correo electrónico, la totalidad de los docentes encuestados (100%) 

tiene un buen manejo de este recurso. La gran mayoría de los docentes encuestados 
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(85,7%) tiene buen manejo de los buscadores y un grupo considerable (14,3%) 

maneja medianamente este recurso.  

 
Más de la mitad de los docentes (57,1%) tiene un buen manejo del chat, un grupo 

importante (28,6%) maneja medianamente este recurso y un grupo considerable 

(14,3%) maneja deficientemente el chat y la mensajería instantánea. 

 
Más de la mitad de los docentes encuestados (57,1%) tiene manejo deficiente de 

los foros o grupos de discusión, un grupo importante (28,6%) maneja 

medianamente este recurso y un grupo considerable (14,3%) tiene buen manejo de 

los foros o grupos de discusión.  

 
Un grupo muy importante de los docentes encuestados (42,9%) tiene un manejo 

deficiente del uso de datos en línea, otro grupo muy importante (42,9%) maneja 

medianamente los datos en línea y un grupo considerable (14,3%) tiene buen 

manejo de datos en línea.  

 
En la Tabla 18 podemos observar que la mayoría de los docentes encuestados 

(71,4%) manejan deficientemente los entornos virtuales de aprendizaje, un grupo 

considerable (14,3%) maneja medianamente este recurso y otro grupo considerable 

(14,3%) tiene buen manejo de los entornos virtuales.  

 
Tabla 18. Experiencia de trabajo en entornos virtuales de aprendizaje    
 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Buen manejo 1 14,3 14,3 14,3 

  Medio 1 14,3 14,3 28,6 

  Deficiente 5 71,4 71,4 100,0 

  Total 7 100,0 100,0   

 

 

En cuanto a los recursos electrónicos, la totalidad de los docentes encuestados 

(100%) ha utilizado los recursos electrónicos para actividades de enseñanza y la 

gran mayoría (85,7%) los han utilizado para la  investigación y un grupo 

considerable (14,3%) afirmó no haber utilizado los recursos electrónicos con 

propósitos investigativos.  
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De otra parte, la mayoría de los docentes encuestados (71,4%) afirmó haber 

solicitado a los estudiantes que presenten productos en formato electrónico, un 

grupo importante (28,6%) afirmó no haber hecho tal solicitud. Así mismo, la 

mayoría de los docentes encuestados (71,4%) ha usado el correo electrónico o los 

foros para comunicarse con los estudiantes mientras que un grupo importante 

(28,6%) no ha utilizado ninguno de estos recursos para comunicarse con los 

estudiantes. 

 
Para terminar, más de la mitad de los docentes encuestados (57,1%) considera que 

los recursos electrónicos son muy importantes, un grupo muy importante de los 

docentes (42,9%) los considera importantes en los procesos de enseñanza.  

 
Un grupo considerable (14,3%) ha aprendido a utilizar los recursos electrónicos en 

un curso formal. Por su parte, la gran mayoría (85,7%) ha aprendido a utilizar los 

recursos electrónicos de manera independiente. 

 
Según los resultados anteriores, vemos como aspecto positivo que la mayoría de los 

docentes afirma tener un buen manejo del software de oficina (MS-Word, Power 

Point, Excel, etc.). El conocimiento de aplicaciones (software) multimedia (cursos, 

libros multimedia, etc.) muestra resultados más variados en donde a pesar de que 

un grupo muy importante de los docentes encuestados afirma tener buen manejo, 

dos de los docentes encuestados afirman tener un conocimiento medio y dos de los 

docentes un manejo deficiente indicando un porcentaje alto (57.2%) como 

sumatoria de los niveles de manejo medio y deficiente, lo que se puede generalizar 

como una necesidad de mayor preparación en el conocimiento y uso de 

aplicaciones multimedia. 

 
Al igual que en el caso del manejo del software de oficina, vemos que el uso de los 

buscadores y sitios web es un hábito generalizado y de gran importancia en el 

campo académico. Al respecto, la gran mayoría de los docentes encuestados afirma 

tener buen manejo.  

 
Uno de los servicios más utilizados en Internet es el correo electrónico que tanto 

individuos como empresas e instituciones educativas utilizan con fines personales, 
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comerciales o académicos. Los resultados aquí presentados muestran que los 

docentes del programa no son ajenos a esta realidad.  

 
Más de la mitad de los docentes encuestados afirma tener un buen manejo de chat o 

mensajería instantánea mientras que con los foros o grupos de discusión vemos el 

resultado opuesto donde más de la mitad de los docentes encuestados afirma tener 

un manejo deficiente de los foros o grupos de discusión. Al respecto, tanto el chat 

como los foros o grupos de discusión tienen una riqueza potencial en cuanto a su 

uso en la enseñanza presencial o en línea.  

 
En cuanto al uso de las bases de datos en línea, vemos resultados negativos ya que 

la suma de los porcentajes en manejo medio y deficiente (85.8%) nos indica una 

necesidad de mejoramiento en este sentido puesto que a pesar de que la 

Universidad del Cauca cuenta con bases de datos de utilidad para el desarrollo 

académico e investigativo son muy pocos los docentes del programa que utilizan 

este servicio.  

 
A partir de los resultados anteriores, también podemos concluir que el uso de 

entornos virtuales de aprendizaje en la Universidad del Cauca no se ha extendido 

con la rapidez como ha ocurrido en otras universidades nacionales.  

 
Aunque creemos que efectivamente el docente está al tanto de muchos de los 

recursos y servicios presentados anteriormente y saben de su valor en las 

actividades académicas, comunicativas, investigativas y personales y han utilizado 

algunos de éstos recursos y servicios en el proceso particular de enseñanza de 

lengua, también creemos que es importante que estos recursos y servicios se 

articulen de acuerdo con un plan de curso para obtener el mejor provecho posible 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje de inglés.  

 
Otro aspecto importante con respecto a los servicios y recursos electrónicos es que 

como se muestra en la Tabla 19, la gran mayoría de los docentes afirma que 

aprendieron a utilizar estos recursos de manera autónoma y esto indica la necesidad 

de que además de este conocimiento se generen jornadas de preparación docente 

que ayuden a afianzar estos conocimientos. 
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Tabla 19. Forma en que los docentes del programa aprendieron a utilizar los 

recursos tecnológicos   

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Auto-aprendizaje 6 85,7 85,7 85,7 

  Curso formal 1 14,3 14,3 100,0 

  Total 7 100,0 100,0   

 

3. Percepción de los estudiantes sobre los componentes curriculares del PFI 

 
Los siguientes resultados son tomados de la encuesta de actitudes (escala Likert); 

también tenemos en cuenta las justificaciones dadas por los estudiantes a algunas 

de sus respuestas. 

 
Con respecto a la afirmación de que la infraestructura que el programa ofrece es 

adecuada, más de la mitad de los estudiantes encuestados (60%) afirmó estar de 

acuerdo, un grupo importante de los estudiantes (25,6%) está inseguro al respecto y 

un grupo considerable de estudiantes (14,4%) está en desacuerdo. 

 
En la Tabla 20 podemos observar que la gran mayoría de los estudiantes (88,9%) 

está de acuerdo con la afirmación de que la planta docente del programa es idónea 

mientras que un grupo considerable de los estudiantes encuestados (11,1%) 

muestra inseguridad al respecto. 

 
Tabla 20. Idoneidad de la planta docente del programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos De acuerdo 80 88,9 88,9 88,9 

  Inseguridad 10 11,1 11,1 100,0 

  Total 90 100,0 100,0   

 
La mayoría de los estudiantes encuestados (80%) está de acuerdo con la afirmación 

de que el número de estudiantes por curso es adecuado, un grupo pequeño de 
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estudiantes (8,9%) está inseguro al respecto y un grupo considerable de estudiantes 

(11,1%) está en desacuerdo.  

 
Sobre la afirmación de que la metodología de los cursos es apropiada, la gran 

mayoría de los estudiantes (88,9%) está de acuerdo, un grupo pequeño de 

estudiantes (8,9%) está inseguro con respecto a esta información y un grupo 

pequeño de estudiantes (2,2%) está en desacuerdo.  

 
Más de la mitad de los estudiantes encuestados (62,2%) está de acuerdo con que el 

tiempo en el que se desarrollan los cursos es suficiente para abordar los contenidos, 

un grupo considerable de los estudiantes encuestados (21,1%) está inseguro con 

respecto a esta afirmación y un grupo considerable de estudiantes (16,7%) está en 

desacuerdo con esta afirmación.  

 
Como podemos observar en la Tabla 21, la gran mayoría de los estudiantes (90,0%) 

está de acuerdo con que las actividades implementadas en los cursos son 

apropiadas y está de acuerdo con la metodología y la filosofía de los cursos, un 

grupo pequeño de estudiantes (6,7%) está inseguro con respecto a esta información 

y un grupo pequeño de estudiantes (3,3%) está en desacuerdo. 

 
Tabla 21. Pertinencia de las actividades implementadas en los cursos del programa  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos De acuerdo 81 90,0 90,0 90,0 

  Inseguridad 6 6,7 6,7 96,7 

  En desacuerdo 3 3,3 3,3 100,0 

  Total 90 100,0 100,0   

 
Con respecto a la afirmación de que los materiales proporcionados en el curso son 

suficientes y adecuados, la mayoría de los estudiantes (76,7%) está de acuerdo, un 

grupo considerable de estudiantes (18,9%) está inseguro y un grupo pequeño de los 

estudiantes encuestados (4,4%) está en desacuerdo. 

 
Más de la mitad de los estudiantes (73,3%) está de acuerdo con que el texto guía es 

claro y que sus contenidos son útiles para el desarrollo del curso, un grupo 
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considerable de los estudiantes (18,9%) está inseguro con respecto a esta 

afirmación y un grupo pequeño de estudiantes (7,8%) está en desacuerdo.  

 
La mayoría de los estudiantes encuestados (78,9%) está de acuerdo con que las 

temáticas del curso despiertan el interés de los estudiantes, un grupo considerable 

de estudiantes (15,6%) está inseguro y un grupo pequeño de estudiantes (5,6%) no 

está de acuerdo con esta información.  

 
La mayoría de los estudiantes (72,2%) manifiesta estar de acuerdo con que hay 

buena disponibilidad de equipos para el desarrollo de los cursos, un grupo 

considerable de estudiantes (17,8%) está inseguro al respecto y un grupo pequeño 

de estudiantes (10%) está en desacuerdo.  

 
La mayoría de los estudiantes encuestados (80%) está de acuerdo con que la 

evaluación del desempeño de los estudiantes es clara y oportuna, un grupo 

considerable de estudiantes (18,9%) está inseguro al respecto y un grupo pequeño 

de estudiantes (1,1%) está en desacuerdo con esta afirmación. 

 
De acuerdo con la mayoría de los estudiantes (71,1%), las habilidades del lenguaje 

son abordadas en el curso con la misma intensidad de tiempo, un grupo 

considerable de los estudiantes (16,7%) está inseguro con respecto a este ítem y un 

grupo considerable de estudiantes (12,2%) no está de acuerdo.  

 
En la Tabla 22 podemos observar que la gran mayoría de los estudiantes 

encuestados (82,2%) está de acuerdo con la afirmación de que el estudiante cumple 

un papel activo en el desarrollo de los cursos, un grupo considerable de los 

estudiantes encuestados (15,6%) no está seguro al respecto y un grupo pequeño de 

estudiantes (2,2%) no está de acuerdo.  

 
Con respecto a la afirmación de que los cursos han cumplido con sus expectativas 

con respecto al aprendizaje de inglés, la mayoría de los estudiantes encuestados 

(73,3%) está de acuerdo con esta afirmación, un grupo importante de estudiantes 

(21,1%) está inseguro al respecto y un grupo pequeño de los estudiantes (5,6%) 

está en desacuerdo. 
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Tabla 22. Papel activo del estudiante en el desarrollo de los cursos  
 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos De acuerdo 74 82,2 82,2 82,2 

  Inseguridad 14 15,6 15,6 97,8 

  En desacuerdo 2 2,2 2,2 100,0 

  Total 90 100,0 100,0   

 

Aunque más de la mitad de los estudiantes está acuerdo con la información de que 

la infraestructura ofrecida por el programa es adecuada, un porcentaje importante 

(40%) de las respuestas se encuentran en inseguridad y en desacuerdo. Esto se debe 

entre otras cosas a que los salones ofrecidos por el programa son utilizados como 

préstamo de las facultades de ingeniería electrónica y civil en donde se presentan 

problemas como alto nivel de ruido e indisponibilidad de salones. 

 
Entre otras justificaciones a propósito de la infraestructura, algunos estudiantes 

también hablan de la necesidad de tener laboratorios o salas de sistemas 

especialmente adecuadas para el aprendizaje de lenguas.  

 
De acuerdo con los resultados anteriores podemos inferir que el estudiante percibe 

que los docentes del programa son idóneos. Esta información está acorde con los 

resultados de las evaluaciones de los docentes que se llevan a cabo al final de cada 

semestre donde generalmente los docentes obtienen puntajes altos.  

 
Sin embargo, algunos estudiantes piden que se aumente el número de docentes para 

ampliar los cupos ofrecidos en el programa. Pensamos que esta observación se 

debe a que una de las dificultades que se presentan en el programa tiene que ver 

con la disponibilidad de cupos; situación que empeora cuando ocurren recortes de 

personal debido a déficits presupuestales. 

 
Aunque la mayoría de los estudiantes encuestados está de acuerdo con la 

afirmación de que el número de estudiantes por curso es adecuado, algunas de las 

justificaciones presentes con respecto a las respuestas de inseguridad y desacuerdo 

indican que es necesario que haya grupos con menos estudiantes para favorecer 
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habilidades como escucha y habla y la participación de todos los estudiantes. Entre 

las justificaciones algunos estudiantes también piden un número más reducido de 

estudiantes para que las clases sean más personalizadas pero sin afectar la cobertura 

del programa.  

 
Los estudiantes en su gran mayoría afirman que la metodología de los cursos es 

apropiada y entre las justificaciones a este ítem, algunos estudiantes afirman que la 

metodología es adecuada dependiendo de cada docente.  

 
En cuanto a la suficiencia del tiempo en el que se desarrollan los cursos para 

abordar los contenidos tenemos un grupo considerable de los estudiantes 

encuestados inseguro y en desacuerdo.  

 
De acuerdo con las justificaciones de los estudiantes parece ser que ellos ven la 

necesidad de mayor tiempo del establecido de acuerdo con los temas que se ven en 

cada nivel ya que ellos sienten que hay temas que necesitan más tiempo que otros.  

 
Otros estudiantes justifican el ítem diciendo que para abordar todas las habilidades 

sería necesario aumentar el número de horas semanales y otra justificación es que 

se necesita más tiempo porque el docente a veces va demasiado rápido para cubrir 

todos los temas y esto perjudica al estudiante. Consideramos estas observaciones 

de gran importancia para la toma de decisiones sobre el plan de curso que nos 

proponemos en cuestiones como el equilibrio en términos de tiempo entre las 

actividades propuestas en las sesiones presenciales y en las sesiones en  línea.  

 
De acuerdo con la información obtenida, también podemos generalizar que el 

estudiante siente que las actividades implementadas en el curso son apropiadas y 

están de acuerdo con la metodología y la filosofía de los cursos. 

 
Con respecto a la afirmación de que los materiales proporcionados en el curso son 

suficientes y adecuados, la mayoría de los estudiantes está de acuerdo con esta 

afirmación. En cuanto a las respuestas de desacuerdo y de inseguridad, algunos 

estudiantes piden que los materiales se adecúen de mejor manera a sus profesiones. 

Pensamos que la consideración de la enseñanza a partir de temas y tareas puede 
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propiciar un ambiente favorable para el diseño de materiales que tengan más 

relación, por lo menos en términos generales, con las carreras de los estudiantes.  

 
Aunque más de la mitad de los estudiantes está de acuerdo con que el texto guía es 

claro y sus contenidos son útiles para el desarrollo del curso, ellos también afirman 

en sus justificaciones que aunque el texto guía es útil, la presencia del docente es 

imprescindible. Al respecto, pensamos que la adopción de la modalidad mixta de 

aprendizaje está basada en la importancia que el docente tiene la enseñanza y 

aprendizaje de la lengua puesto que a pesar de la utilidad de los materiales y los 

recursos disponibles para la enseñanza de la lengua, el docente sigue cumpliendo 

un papel central como facilitador del aprendizaje. 

 
Más de la mitad de los estudiantes observan que las temáticas vistas en los cursos 

despiertan su interés por el aprendizaje de la lengua. Es importante también 

destacar que entre las justificaciones algunos estudiantes del programa piden que 

los temas estén más relacionados con sus carreras.  

 
La mayoría de los estudiantes está de acuerdo con que hay buena disponibilidad de 

equipos para el desarrollo de los cursos pero también se justifica que no debemos 

desconocer otros equipos que se pueden utilizar en el desarrollo de los cursos como 

es el computador. En algunas justificaciones también se habla de la necesidad de 

laboratorios para trabajar de mejor manera la habilidad de escucha. Adicionalmente 

a la necesidad de laboratorios para mejorar la habilidad de escucha, pensamos que 

también es necesario apoyar el dominio de todas las habilidades de lengua con 

herramientas tecnológicas (chat, foro, glosario, wiki, diario, lecciones) que se 

pueden gestionar en un entorno virtual de aprendizaje. 

 
También podemos generalizar que los estudiantes del programa ven los procesos de 

evaluación académica llevados en los cursos ofrecidos por el programa como uno 

de sus aspectos positivos. 

 
Aunque la mayoría de los estudiantes afirma que las habilidades de lengua son 

abordadas en el curso con la misma intensidad de tiempo, algunos estudiantes 

piden mayor énfasis en habilidades tales como la expresión oral y la lectura. 
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Algunos estudiantes afirman que no se abordan las habilidades con la misma 

importancia por falta de tiempo.  

 
La gran mayoría de los estudiantes encuestados está de acuerdo con la afirmación 

de que el estudiante cumple un papel activo en el desarrollo de los cursos, sin 

embargo, algunos estudiantes justifican que normalmente el docente trata de que 

los estudiantes participen en clase pero que la falta de conocimiento de inglés por 

parte del estudiante hace que su participación se vea limitada. 

 
La mayoría de los estudiantes reconoce que los cursos de inglés ofrecidos en el 

programa cumplen con sus expectativas con respecto al aprendizaje de la lengua. 

Sin embargo, algunas de las justificaciones con respecto a este ítem indican ciertas 

dificultades como son que los estudiantes siguen presentando problemas para 

comunicarse de manera oral y escrita, repetición de temas en el desarrollo de los 

cursos y dificultades en la habilidad de escucha.  

4. Percepción de los docentes de inglés sobre los componentes curriculares del 

PFI 

 
Los siguientes resultados son tomados del análisis de la encuesta de actitudes 

(escala Likert); también tenemos en cuenta las justificaciones dadas por los 

estudiantes a algunas de sus respuestas. 

 
Acerca de la infraestructura ofrecida por el programa, la Tabla 23 muestra que un 

grupo considerable de los docentes encuestados (18,2%) está de acuerdo con que la 

infraestructura docente es adecuada, cerca de la mitad de los docentes encuestados 

(45,4%) no está seguro y un grupo muy importante (36,4%) está en desacuerdo con 

esta afirmación.  

 
La gran mayoría de los docentes encuestados (81,8%) está de acuerdo con la 

afirmación de que la planta docente del programa es idónea y un grupo 

considerable (18,2%) no está seguro al respecto. No se presentó ninguna respuesta 

en desacuerdo.  
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Tabla 23. Infraestructura ofrecida por el programa   
 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos De acuerdo 2 18,2 18,2 18,2 

  Inseguridad 5 45,4 45,4 63,6 

  En desacuerdo 4 36,4 36,4 100,0 

  Total 11 100,0 100,0   

 

Poco más de la mitad de los docentes encuestados (54,5%) está de acuerdo con que 

el número de estudiantes por curso es adecuado, un grupo importante de docentes 

(27,3%) no está seguro y un grupo considerable (18,2%) está en desacuerdo.  

 
Poco más de la mitad de los docentes encuestados (54,5%) está de acuerdo con la 

afirmación de que la metodología de los cursos es apropiada, un grupo importante 

de docentes (27,3%) no está seguro y un grupo considerable (18,2%) está en 

desacuerdo.  

 
Como observamos en la Tabla 24, poco más de la mitad de los docentes 

encuestados (54,5%) está de acuerdo con que el tiempo en el que se desarrollan los 

cursos es suficiente para desarrollar los contenidos del curso, un grupo importante 

de docentes (27,3%) no está seguro y un grupo considerable (18,2%) está en 

desacuerdo.  

 

Tabla 24. Tiempo en el que se desarrollan los cursos en el programa 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos De acuerdo 6 54,5 54,5 54,5 

 Inseguridad 2 18,2 18,2 72,7 

 En desacuerdo 3 27,3 27,3 100,0 

 Total 11 100,0 100,0  

 
La mayoría de los docentes encuestados (72,7%) está de acuerdo con la afirmación 

de que las actividades que ellos implementan en los cursos están de acuerdo con la 
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metodología y la filosofía de los cursos, un grupo pequeño de docentes (9,1%) no 

está seguro y un grupo considerable de docentes (18,2%) está en desacuerdo.  

 
La gran mayoría de los docentes (81,8%) está de acuerdo con que los materiales 

que ellos proporcionan son suficientes y adecuados para el desarrollo del curso, un 

grupo pequeño de docentes (9,1%) no está seguro y un grupo pequeño (9,1%) está 

en desacuerdo.  

 
Acerca de la claridad del texto guía y de la utilidad sus contenidos en el desarrollo 

de los cursos en el programa, la Tabla 25 muestra que un grupo pequeño de 

docentes encuestados (9,1%) está de acuerdo con este ítem, un grupo muy 

importante de docentes (45,5%) no está seguro y un grupo muy importante de 

docentes (45,5 %) está en desacuerdo con esta afirmación.  

 
Tabla 25. Claridad y utilidad del texto guía en el desarrollo de los cursos 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos De acuerdo 1 9,1 9,1 9,1 

  Inseguridad 5 45,5 45,5 54,5 

  En desacuerdo 5 45,5 45,5 100,0 

  Total 11 100,0 100,0   

 
La mayoría de los docentes (72,7%) está de acuerdo con que se observa interés por 

parte de los estudiantes en el desarrollo de los cursos, un grupo considerable de 

docentes (18,2%) no está seguro acerca de este ítem y un grupo pequeño (9,1%) 

está en desacuerdo.  

 
Poco más de la mitad de los docentes (54,5%) está de acuerdo con la afirmación de 

que hay disponibilidad de equipos para el desarrollo de los cursos, un grupo 

importante de docentes (27,3%) no está seguro y un grupo considerable (18,2%) 

está en desacuerdo. 

 
Todos los docentes encuestados (100%) afirman estar de acuerdo con la afirmación  

de que la evaluación que ellos realizan a sus estudiantes es clara y oportuna. 
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Poco más de la mitad de los docentes (54,5%) está de acuerdo con que las 

habilidades de lengua son abordadas con la misma intensidad de tiempo, un grupo 

muy importante (36,4%) no está seguro y un grupo pequeño (9,1%) está en 

desacuerdo.  

 
Todos los docentes encuestados (100%) afirman estar de acuerdo con que los 

cursos están mayormente centrados en el estudiante.  

 
Un grupo importante de docentes (27,3%) está de acuerdo con la afirmación de que 

los cursos están mayormente centrados en el docente y la mayoría de los docentes 

encuestados (72,7%) está en desacuerdo.  

 
Más de la mitad de los docentes (63,6%) está de acuerdo con la afirmación de que 

los cursos cumplen con sus expectativas como docentes (cumplimiento de los 

objetivos, evaluación, misión y visión), un grupo considerable (18,2%) no está 

seguro y un grupo considerable (18,2%) está en desacuerdo.  

 
De acuerdo con la información anterior, un grupo muy importante de docentes 

encuestados muestra inseguridad con respecto a la infraestructura ofrecida en el 

programa y también otro grupo muy importante de docentes manifiestan que la 

infraestructura que el programa ofrece no es adecuada. Sin embargo, dos de los 

docentes encuestados están de acuerdo en que la infraestructura ofrecida por el 

programa es adecuada.  

 
Al respecto, los valores negativos se justifican en la medida en que en el programa 

aún no contamos con salones propios y adecuados para llevar a cabo la enseñanza 

de lengua extranjera. Actualmente, estamos trabajando en los salones de las 

instalaciones de las facultades de ingeniería civil y electrónica en donde no se dan 

condiciones favorables para la enseñanza de lengua, por ejemplo, altos niveles de 

ruido en algunos salones. 

 
La gran mayoría de los docentes está de acuerdo con que la planta docente es 

idónea mientras que 2 de los 11 docentes encuestados muestra inseguridad al 

respecto. En el espacio de la justificación se afirma que los docentes del programa 
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cuentan con experiencia y responsabilidad suficientes para llevar a cabo los cursos 

ofrecidos por el programa. 

 
Algunos comentarios negativos indican que falta perfeccionar el inglés por parte de 

los docentes y que también falta mayor nivel de criticidad frente a la enseñanza y el 

aprendizaje de lenguas en el programa.  

 
Es importante resaltar el hecho de la responsabilidad de los docentes en el 

cumplimiento de sus deberes académicos. Sin embargo, con respecto a los aspectos 

negativos de este ítem, podemos afirmar que una de las características de los 

docentes de inglés del programa es que generalmente se trata de docentes recién 

egresados o con poca experiencia en los procesos de enseñanza y aprendizaje de 

inglés lo que de alguna manera se refleja en la falta de criticidad mencionada en 

una de las justificaciones al ítem.  

 
Podemos concluir que los docentes del programa están de acuerdo con el número 

de estudiantes por curso que generalmente oscila entre 30 y 35 estudiantes; aunque 

este número de estudiantes se puede considerar como relativamente alto para la 

realización de actividades comunicativas, este número inicial tiende a disminuir en 

el desarrollo del curso por la deserción y por los estudiantes que cancelan el curso 

debido a que aprueban la Prueba de Suficiencia en Inglés. Por lo tanto, 

generalmente los grupos tienden a quedar con un número aproximado de 20 a 28 

estudiantes en todos los niveles después de las tres primeras semanas de clase que 

de acuerdo con la información anterior se constituye como un número adecuado de 

estudiantes por curso. 

 
La situación anteriormente presentada también puede explicar la irregularidad del 

número de estudiantes por curso en cada uno de los niveles ofrecidos por el 

programa; en algunos cursos hay demasiados y en otros muy pocos estudiantes.  

 
Como se muestra en la Tabla 26, a pesar de que un poco más de la mitad de los 

docentes encuestados está de acuerdo con que la metodología empleada en los 

cursos del programa es adecuada, pensamos que la suma de los porcentajes de 

inseguridad y de los porcentajes de desacuerdo demuestran grandes dificultades 

con respecto a la propuesta metodológica utilizada en el programa.  
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Tabla 26. Conformidad del docente con la metodología utilizada en el programa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos De acuerdo 6 54,5 54,5 54,5 

  Inseguridad 3 27,3 27,3 81,8 

  En desacuerdo 2 18,2 18,2 100,0 

  Total 11 100,0 100,0   

 
Entre las justificaciones a esta respuesta algunos docentes afirman que no hay una 

propuesta metodológica en el programa y que sólo existe una combinación de 

creencias y postulados que se aplican indiscriminadamente buscando buenos 

resultados y que en el programa nos falta unificar una propuesta metodológica 

contextualizada mientras que otros docentes afirman que la metodología que se 

emplea en el programa depende de cada docente.  

 
Con respecto a los porcentajes de inseguridad y en desacuerdo creemos que estos 

se deben principalmente a que el PFI no cuenta con un plan de curso que nos 

permita visualizar de manera completa e integrada todos los componentes del 

mismo y, por lo tanto, una de las limitaciones derivadas de esta problemática es 

nuestra dificultad para definir la metodología de los cursos en el marco del enfoque 

comunicativo. 

 
En cuanto al tiempo en el que se desarrollan los cursos, un poco más de la mitad de 

los docentes encuestados está de acuerdo con la afirmación de que este tiempo es 

suficiente para desarrollar los contenidos. De manera similar al caso anterior, dos 

de los docentes encuestados muestran inseguridad al respecto del tiempo y tres de 

los docentes encuestados están en desacuerdo al respecto. 

 
Entre las justificaciones a este ítem algunos docentes afirman que cuatro horas 

semanales es muy poco tiempo para lograr un buen nivel de inglés o para 

profundizar en los contenidos mientras que otros consideran que el tiempo es 

adecuado para desarrollar los contenidos tal y como están planteados.  
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Aunque la mayoría de los docentes encuestados está de acuerdo con que las 

actividades que ellos implementan están de acuerdo con la metodología y la 

filosofía de los cursos ofrecidos en el programa algunos docentes afirmaron en las 

justificaciones a este ítem que en el programa no tenemos claridad con respecto al 

enfoque y la metodología que se debe implementar en los cursos y que algunas de 

las actividades propuestas están de acuerdo con las creencias al respecto a la 

enseñanza y aprendizaje de lenguas y que otras dependen de lo que se pide en el 

programa de acuerdo con los contenidos del texto guía.  

 
Con respecto a las actividades, pensamos que al igual que en el caso de la 

metodología, la carencia del plan de curso obliga al docente a interpretar de manera 

individual un conjunto de actividades complementarias a las actividades propuestas 

por el texto guía.  

 
Con respecto a la afirmación de que los materiales proporcionados por el docente 

son suficientes y adecuados, podemos generalizar este ítem como positivo en el 

programa ya que la gran mayoría de los docentes encuestados está de acuerdo con 

la afirmación. Al respecto, pensamos que este ítem dio resultados positivos ya que 

el programa cuenta con material suficiente en la oficina de coordinación y el 

docente frecuentemente consulta y utiliza este material que no se limita solamente 

al material asociado a la serie American Channel.  

 
A pesar de la generalización anterior respecto del material, algunos docentes 

indican los siguientes aspectos negativos a propósito del material brindado en los 

cursos: falta de material para trabajar la habilidad de escucha, monotonía y falta de 

interés por parte de los estudiantes en el material ofrecido por la serie utilizada en 

el programa.  

 
De acuerdo con los resultados acerca de la afirmación de que el texto guía es claro 

y sus contenidos son útiles para el desarrollo del curso vemos un alto grado de 

inseguridad y en desacuerdo al respecto y esto se puede explicar porque el docente 

del programa de manera casi generalizada ha expuesto en varias ocasiones que el 

texto guía es aburrido o que sus contenidos no son sencillos ni interesantes y que 

no ofrece suficiente material de apoyo a los estudiantes. Otra de las dificultades 
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que varios docentes han expresado a propósito del texto guía que utilizamos 

actualmente es que el texto guía no presenta claridad en sus explicaciones 

gramaticales y que son muy breves.  

 
Aunque los docentes en su mayoría observan interés de los estudiantes en el 

desarrollo de los cursos, algunos docentes también mencionan entre las 

justificaciones a este ítem que hace falta que el estudiante tenga mayor dedicación 

al estudio del inglés de manera autónoma y que además se genere una motivación 

adicional a su interés casi exclusivo de cursar y aprobar inglés sólo como 

cumplimiento del requisito de graduación. 

 
Con respecto a la afirmación de que hay suficientes equipos audiovisuales para el 

desarrollo de los cursos, podemos generalizar que el PFI ofrece suficientes equipos 

audiovisuales. Sin embargo, pensamos que los porcentajes de inseguridad y en 

desacuerdo con este ítem se deben a que a pesar de que el programa tiene buena 

disponibilidad de equipos audiovisuales, tenemos dificultades relativas al 

transporte de estos equipos a los salones en donde se lleva a cabo la enseñanza. 

Entre las justificaciones a este ítem, los docentes encuestados también expresan la 

necesidad de un laboratorio de lenguas o una sala multimedia con acceso a Internet 

para el desarrollo de los cursos. 

 
Como podemos apreciar a partir de los resultados anteriores, el docente del 

programa percibe la evaluación como uno de los puntos fuertes del programa ya 

que la totalidad de los docentes encuestados afirman que la evaluación que realizan 

a sus estudiantes es clara y oportuna; esto puede deberse a que en el programa se ha 

tratado de unificar los criterios de evaluación en todos los cursos (número de 

exámenes, mismos contenidos, fechas de presentación y modalidades de prueba). 

Sin embargo, creemos que una de las debilidades de la evaluación en el programa 

es que los procesos de evaluación al igual que otros componentes del curso no 

están relacionados entre sí en un plan de curso.  

 
Poco más de la mitad de los docentes encuestados (6 de 11) está de acuerdo con la 

afirmación de que las habilidades del lenguaje (escritura, habla, comprensión de 

lectura y escucha) son abordadas con la misma intensidad de tiempo, un grupo muy 
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importante de los docentes encuestados (4 de 11) está inseguro al respecto y sólo 

uno (1) de los docentes está en desacuerdo. 

 
Al respecto del tiempo dedicado a las habilidades de lengua por parte del docente, 

los resultados muestran información positiva, pero también es importante observar 

que los porcentajes de inseguridad y el porcentaje en desacuerdo indican 

dificultades al respecto del trabajo con las habilidades de lengua extranjera. Por 

ejemplo, entre las justificaciones a este ítem tenemos que el docente reconoce que 

la habilidad de escritura ha quedado relegada en comparación con otras habilidades 

como la habilidad de habla y escucha. 

 
A pesar de que la totalidad de los docentes encuestados está de acuerdo con la  

información de que los cursos están mayormente centrados en el estudiante, 

encontramos algunas justificaciones que indican lo contrario: 

 
D3: lo ideal sería que el estudiante fuera la parte central pero en mis cursos 
siento que el curso gira más alrededor del docente. 
 
D4: sería lo ideal pero aún están enfocadas mayormente en el docente. 

 
Para complementar lo anteriormente expuesto acerca del centro del curso, vemos 

una contradicción al comparar los resultados del ítem del estudiante como centro 

del curso con el ítem del docente como centro del curso como se muestra en las 

Tablas 27 y 28,  puesto que al tener un total de docentes que afirman que los cursos 

están totalmente centrados en el estudiante, se esperaría tener también una totalidad 

de docentes en desacuerdo con que los cursos están mayormente centrados en el 

docente.  

 

Tabla 27. Cursos mayormente centrados en el estudiante 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos De acuerdo 11 100,0 100,0 100,0 
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Tabla 28. Cursos mayormente centrados en el docente 

  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos De acuerdo 3 27,3 27,3 27,3 

  En desacuerdo 8 72,7 72,7 100,0 

  Total 11 100,0 100,0   

 

Pensamos que el hecho de que más de la mitad de los docentes encuestados sienten 

que los cursos cumplen con sus expectativas como docentes es una información 

positiva que se presenta en los cursos presenciales en el programa. Pero es 

importante también observar algunas de las justificaciones en desacuerdo con este 

ítem donde se expresa que los cursos en general no cumplen con sus expectativas 

como docentes ya que, de acuerdo con estas justificaciones, el programa está 

cumpliendo solamente con el objetivo de graduar estudiantes con conocimientos 

muy básicos de inglés pero no con la meta de la formación de alta calidad en 

lengua extranjera expuesta en la misión del programa. 

5. El currículo del PFI de la Universidad del Cauca  

 
La siguiente es la descripción e interpretación de la información obtenida por 

medio de la entrevista diagnóstica a docentes de inglés, la sección de preguntas 

abiertas de la encuesta a los docentes sobre literacidad electrónica y el documento 

del PFI: “Gestión de coordinación del Programa de Formación en Idiomas”. Es 

importante aclarar también que la mayor parte del documento se refiere al área de 

inglés.   

 

5.1. Presentación y definición de las categorías de análisis 

 
Para el análisis de los datos cualitativos establecimos las siguientes categorías 

principales: Currículo del PFI (CURRICPFI) y Virtualización del PFI 

(VIRTUALPFI). En la primera categoría relativa a la propuesta curricular del 

programa tenemos las siguientes subcategorías: estructura organizacional del PFI 

(ESTRUCTPFI), evaluación del programa (EVALUACION), historia de la 

enseñanza del inglés como lengua extranjera en la Universidad del Cauca 
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(HISTINGLUC), metas y objetivos del programa (METASPFI) y diseño de los 

cursos presenciales de inglés ofrecidos en el programa (PLANCURPFI). En la 

categoría relativa a la posible virtualización del Programa tenemos las siguientes 

subcategorías: logística para la virtualidad en el programa (ESPREVIRT) y 

opiniones de los docentes sobre la virtualidad en el programa (OPIDOCVIRT). Las 

subcategorías fueron surgiendo del análisis de los datos. (cf. Figura 9) 

 
La siguiente es la descripción de las categorías y subcategorías:  

 
I. CURRÍCULO DEL PFI (CURRICPFI): aspectos relativos a la propuesta curricular del 
PFI.   
1) Estructura organizacionativa del programa (ESTRUCTPFI): aspectos relacionados 
con la organización del programa  
  
2) Evaluación (EVALUACION): aspectos de evaluación del PFI relativos a certificación y 
calidad. 

a) Evaluación de la calidad del programa (EVALCALPFI)  
� Opinión de los docentes con respecto a la calidad del PFI (INFODOCENT) 

� Desarrollo profesional en el Programa (DESPROFDOC)  
� Motivación de los docentes del programa (MOTIDOCPFI) 

� Opinión de los estudiantes con respecto a la calidad (INFOESTUDI) 
� Motivación de los estudiantes hacia el programa (MOTIESTPFI) 

b) Proceso de certificación en el programa (EVALCERTIF)   

3) Historia de la enseñanza de inglés en la Universidad del Cauca (HISTINGLUC) 
 
4) Metas y objetivos del PFI (METASPFI)  
 
5) Componentes relativos al diseño de los cursos ofrecidos por el PFI (PLANCURPFI)  

a) Componentes conceptuales de los cursos ofrecidos por el programa 
(CONCEPTUA) 
� Teorías que fundamentan los cursos ofrecidos por el PFI (TEORIAS)  

� Aprendizaje autónomo (AUTONOMIA) 
� Aprendizaje centrado en el estudiante (CENTCURSO) 
� Constructivismo (CONSTRUCTI) 
� Enfoque didáctico predominante en los cursos (ENFOQUEPFI) 

o Enfoque comunicativo (ENFOCOMUNI) 
o Habilidades trabajadas en el programa (HABILIPFI) 

-Escritura (ESCRITURA) 
-Escucha (ESCUCHA) 
-Gramática (GRAMATICA) 
-Habla (HABLA) 
-Vocabulario (VOCABULARI) 
-Tiempo de dedicación por habilidad (TIEDEDXHAB) 

� Metodología de los cursos presenciales de inglés   (METODOLPFI) 
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� Actividades de aprendizaje (ACTIVAPREN) 
b) Componentes contextuales de los cursos presenciales de inglés (CONTEXTO)  

� Actores de los cursos del programa (ACTORES) 
� Docentes del programa (DOCENTEPFI) 
� Estudiantes del programa (ESTUDIAPFI)  

o Edades de los estudiantes del programa (EDADESPFI) 
o Número de estudiantes por curso (NUMESTXCUR) 

c) Componentes logísticos del programa (LOGISTPFI) 
� Espacios donde se llevan a cabo los cursos (ESPACIOPFI) 
� Horarios de los cursos (HORARIOPFI) 
� Niveles de cursos presenciales (NIVELESPFI) 

� Número de horas por curso (NUMHORXNIV) 
� Recursos disponibles (RECURSOPFI) 

� Aspectos generales sobre el texto guía del programa (TEXTOGUIA) 
d) Componentes de evaluación del aprendizaje (EVALPROAPR) 
e) Objetivos y metas de los cursos (OBJYMETAS) 

II. VIRTUALIZACIÓN DEL PFI (VIRTUALPFI): aspectos generales sobre la 
viabilidad de la modalidad virtual (mixta o totalmente virtual) en el programa.  

a) Espacios y recursos para la enseñanza y el aprendizaje virtual en el programa 
(ESPREVIRT)  
� Caracterización del entorno virtual de aprendizaje (EVA) 

b) Percepciones de los docentes del programa con respecto a la virtualidad 
(OPIDOCVIRT) 
� Literacidad electrónica y conocimiento de procesos de enseñanza y 

aprendizaje virtuales por parte de los docentes  del programa 
(CONEDVIRDO) 

� Opiniones de los docentes sobre la modalidad de aprendizaje (totalmente 
virtual o mixta) (MODALVIRTU) 
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Figura 9. Árbol de categorías de la primera etapa (tomado de Etnograph) 
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5.2. Frecuencia de aparición de las diferentes categorías 

 
En la Tabla 29 presentamos las categorías ordenadas de mayor a menor frecuencia 

de aparición en los datos cualitativos. 

 
Tabla 29. Categorías más relevantes de acuerdo a su frecuencia 

 
Código   Frecuencia Código   Frecuencia Código   Frecuencia 

TEXTOGUIA 41 RECURSOPFI 16 METODOLPFI 9 
DOCENTEPFI 33 MOTIESTPFI 16 GRAMATICA 6 
ESCUCHA 32 VIRTUALPFI 16 AUTONOMIA 6 

ESTUDIAPFI 24 MODALVIRTU 15 NIVELESPFI 5 
ENFOQUEPFI 24 TIEDEDXHAB 13 CONSTRUCTI 5 
ENFOCOMUNI 24 NUMESTXCUR 13 ACTIAPREN 4 
METASPFI 22 OBJYMETAS 13 HABILIPFI 3 

HISTINGLUC 22 MOTIDOCPFI 12 EVALCALPFI 3 
ESPACIOPFI 19 EVALPROAPR 12 DESPROFDOC 2 

CONEDVIRDO 19 CENTCURSO 11 EDADESTPFI 2 
OPIDOCVIRT 19 ESTRUCTPFI 11 ESCRITURA 2 
VOCABULARI 18 NUMHORXNIV 10 HORARIOPFI 2 
EVALCERTIF 17 EVA 10   
ESPREVIRT 17 CURRICPFI 9   

 
Para la presentación de los resultados y su respectiva interpretación clasificamos la 

información de acuerdo con las dos grandes categorías arrojadas por el análisis.  

5.3. El currículo del PFI 

 
La categoría currículo del programa está dividida en las siguientes sub-categorías: 

estructura organizacionativa del programa, evaluación, historia de la enseñanza de 

inglés en la Universidad del Cauca, metas y objetivos del programa y componentes 

de plan de curso presentes en los cursos ofrecidos por el programa. 

 
Aunque consideramos que en el PFI aún no contamos con una propuesta curricular 

integrada, la información recolectada nos informa de algunos componentes 

curriculares valiosos para nuestro objeto de estudio.  

5.3.1. Estructura organizacionativa del PFI 

 
En la estructura organizacionativa del PFI (ESCTRUCTPFI, 11 segmentos), 

tenemos que el PFI es una dependencia de la Vicerrectoría Académica de la 
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Universidad del Cauca que basa su funcionamiento de acuerdo con una estructura 

jerárquica por proyectos: el grupo de coordinación formado por el Coordinador del 

Programa, el Asistente Administrativo del programa y el Asistente Académico del 

programa. El grupo de coordinación cuenta con el apoyo de los monitores del área 

de sistemas. El grupo de docentes realiza labores en equipos de trabajo de acuerdo 

con las necesidades académicas del programa como son los equipos encargados de: 

la Prueba de Suficiencia en Idioma Extranjero, los eventos culturales programados 

por el programa y la enseñanza de lengua en las sedes regionales de la Universidad 

del Cauca. 

 
#-DEPENDPFI 
Pertenecemos a una institución de carácter público, particularmente a la 
vicerrectoría académica de la Universidad del Cauca. [DOC6EN Lines: 11-14] 
 
#-ESTRUCTPFI #-GRUPOSPFI 
El programa está conformado por una estructura jerárquica por proyectos: la 
coordinación que se compone por la coordinadora y la asistente en 
coordinación, los monitores asistentes y los grupos que tenemos, a saber: PSI, 
encargado de la prueba de suficiencia en los idiomas italiano, inglés y 
portugués; descentralización, encargado del inglés en las regiones y grupo de 
cultura, encargado de realizar actividades sociales y culturales para la 
comunidad universitaria. [AA Lines: 7-33] 
 
#-ESTRUCTPFI 
A nivel administrativo el Programa de Formación en Idiomas es una 
organización compuesta por un grupo de personas que buscan un objetivo 
común, comparten recursos y tecnología, organizados de forma tal que puede 
cumplir con un propósito institucional. [DOCUMPFI Lines: 1542-1551] 

5.3.2. Procesos de evaluación en el PFI 

 
En el PFI se llevan a cabo dos procesos de evaluación generales que son: 

evaluación de la calidad (EVALCALPFI, 3 segmentos) y certificación de 

estudiantes llevado a cabo mediante la administración de la Prueba de Suficiencia 

en Idioma Extranjero (EVALCERTIF, 16 segmentos).  

 
La evaluación de la calidad del programa se lleva a cabo mediante la 

autoevaluación de los miembros de la coordinación y de los docentes del programa; 

la autoevaluación de los estudiantes; la evaluación de los docentes a la 

coordinación del programa; la evaluación de los estudiantes a los docentes del 
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programa y la evaluación de los estudiantes a los procesos desarrollados por el 

programa. Veamos: 

 
#-EVALCALPFI 
La  evaluación es el instrumento a través del cual se medirá la calidad del 
Programa de Formación en Idiomas. La auto-evaluación consiste en  la 
recolección de información de los diferentes actores del programa acerca de su 
desempeño en las labores a su cargo. La Evaluación de la coordinación por 
parte de los docentes del programa y la evaluación de los docentes por parte de 
los estudiantes del programa. La evaluación se enfoca en tres áreas básicas: 
evaluación académica de los docentes y de los estudiantes (evaluación de la 
calidad académica de los cursos) y evaluación del área administrativa 
(evaluación de los procesos adelantados por los diferentes equipos de trabajo 
al interior del programa). [DOCUMPFI Lines: 1408-1415] 

 
La subcategoría motivación del docente, en relación con la calidad del programa 

(MOTIDOCPFI, con 12 segmentos) hace referencia a la motivación del docente del 

programa con respecto a su trabajo. La mayoría de los docentes están motivados 

con su trabajo ya sea porque los cursos cumplen con sus expectativas, porque 

tienen un valor social o porque se tiene autonomía para tomar decisiones con 

respecto a los cursos y las clases.  

 
#-MOTIDOCPFI 
Es un trabajo social, un trabajo de motivación para el docente y para los 
estudiantes. Es la oportunidad de educar mediante el uso de una lengua 
extranjera, es aprender y enseñar que el conocimiento de la lengua sirve para 
aprender sobre cultura y la sociedad propia y ajena. [ENCDOC6 Lines: 6-13]   
 
#-MOTIDOCPFI 
A pesar de las limitaciones que impone el seguimiento de un programa 
propuesto por un texto guía el profesor, en definitiva, es quien decide qué se 
puede o no hacer en las clases. [ENCDOC8 Lines: 5-10] 

 
La categoría de motivación de los estudiantes (MOTIESTPFI) se encuentra en 15 

segmentos en donde, según la opinión de la mayoría de los docentes, los 

estudiantes no están motivados por el aprendizaje del inglés sino que se muestran 

obligados a cumplir el requisito de lengua para graduarse de sus carreras 

respectivas. 

 
#-MOTIESTPFI 
En su mayoría los estudiantes ven inglés porque les toca pero no porque tengan 
motivación. [ENCDOC11 Lines: 99-101]    
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#-MOTIESTPFI 
Los estudiantes no se interesan en los cursos sólo lo ven como un requisito. 
[ENCDOC2 Lines: 107-111]   
 
#-MOTIESTPFI 
Como mencioné anteriormente tenemos grupos de personas con motivaciones 
muy diferentes, diferentes niveles de inglés diferentes incluso en los cursos 
superiores y esto hace difícil despertar el interés en términos generales, sin 
embargo, su motivación principal es cumplir el requisito de grado. [ENCDOC6 
Lines: 149-160]    

 
En el documento del programa se brinda información acerca de la prueba de 

suficiencia como instrumento con el que se certifica si un estudiante posee 

conocimientos de inglés suficientes para desempeñarse en ambientes académico-

sociales en cualquier país de habla inglesa. Los docentes, por su parte, afirman que 

la Prueba de Suficiencia en Inglés evalúa solamente gramática e información del 

texto guía pero no la producción oral y que es demasiado optimista afirmar que la 

Prueba de Suficiencia de Inglés certifica la capacidad que un estudiante tiene para 

desempeñarse en cualquier país de habla inglesa   

 
$-EVALCERTIF 
El Programa administra la Prueba de Suficiencia de Inglés que es un examen 
que determina si el estudiante de la Universidad del Cauca posee conocimientos 
de inglés suficientes para desempeñarse en ambientes académico-sociales en 
cualquier país de habla inglesa y se aplica a todos los estudiantes como 
requisito de grado. [DOCUMPFI Lines: 1323-1332] 
 
$-EVALCERTIF 
También tenemos la Prueba de Suficiencia en Idioma extranjero que es el 
requisito que los estudiantes deben cumplir para optar por sus títulos 
universitarios. [DOC4EN Lines: 200-214]    
 
$-EVALCERTIF 
Pienso que la Prueba de Suficiencia en Inglés está midiendo más el 
conocimiento de reglas gramaticales. [C1EN Lines: 89-92] 
 
$-EVALCERTIF 
Los temas que se evalúan en la Prueba de Suficiencia dependen de los 
contenidos propuestos por el libro. [DOC1EN Lines: 121-123]  

 
 
Los docentes además mencionan algunas dificultades resultantes de la certificación 

con la Prueba de Suficiencia en Idioma Extranjero que han hecho que los 

estudiantes no aprendan inglés sino que sólo se preparen para la presentación de 

una prueba.  
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$-EVALCERTIF 
Estamos trabajando más en la preparación para la Prueba de Suficiencia en 
Idioma Extranjero. [DOC2EN Lines: 51-53]  
 
$-EVALCERTIF 
Se está preparando más para la Prueba de Suficiencia en Inglés que para la 
comunicación. [DOC4EN Lines: 56-57] 

 

5.3.3. Historia de la enseñanza de inglés en la Universidad del Cauca 

 
En la categoría referente a la historia de la enseñanza y el aprendizaje de inglés en 

la Universidad del Cauca (HISTINGLUC, con 22 segmentos), según el documento, 

en el año 1974 la cátedra de inglés de servicios se impartía durante cuatro 

semestres con una intensidad horaria de cuatro horas semanales para los programas 

que así lo dispusieran en su plan de estudios.  

 
#-HISTINGLUC  

En el año de 1974 la cátedra de inglés de servicios se impartía durante cuatro 
semestres con una intensidad horaria de cuatro horas semanales a los 
programas académicos que así lo dispusieran en su plan de estudios, 
generalmente eran los programas de Ingeniería Civil, Ingeniería Electrónica, 
Licenciatura en Matemáticas y Biología entre otros. [DOCUMPFI Lines: 88-97] 

 

El Departamento de Lenguas Modernas adscrito a la Facultad de Educación 

administraba el inglés de servicios el cual se enfocaba en la comprensión de lectura 

de textos académicos relativos a las carreras de los estudiantes bajo el nombre de 

inglés para propósitos específicos (ESP). 

 
#-HISTINGLUC  
Algunos años más tarde el Departamento de Lenguas Extranjeras de la 
Universidad del Cauca comenzó a enfocar el trabajo en inglés de servicios hacia 
la comprensión de lectura y se generalizó el uso de la sigla ESP (English for 
Specific Purposes) para designar la prestación de este servicio. [DOCUMPFI 
Lines: 147-163] 

 
En el año 1997, el Consejo Académico reglamentó la obligatoriedad de la 

asignatura, se acordó que todos los programas académicos ofrecieran dentro de su 

plan de estudios dos niveles de lengua extranjera con una intensidad de cuatro 

horas semanales, niveles que no debían ser necesariamente consecutivos.  
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#-HISTINGLUC  
Hacia 1976, el inglés de servicios lo ofrecía administrativamente el área de 
lenguas modernas la cual agrupaba los profesores de inglés, francés y español y 
estaba adscrita a la Facultad de Educación. [DOCUMPFI Lines: 99-104]  

 

En estos cursos se privilegiaba la autonomía del docente. El docente era la persona 

que decidía los contenidos programáticos y la forma de enseñarlos haciendo énfasis 

en la comprensión de lectura.  

 
#-HISTINGLUC  
Cada profesor era autónomo para llevar a cabo los cambios que él considerara 
pertinentes, para incluir los contenidos temáticos según el programa que 
atendiera y para que empleara la metodología que él considerara adecuada. 
[DOCUMPFI Lines: 321-327] 

 
Mediante el acuerdo 027 de 2000 se modificó el componente de lengua extranjera 

para todos los estudiantes de pregrado, se eliminaron los cursos regulares a partir 

del segundo semestre de 2000 y se aprobó que todos los estudiantes debían 

presentar un examen de suficiencia de idioma extranjero como requisito para optar 

por el título respectivo.  

 
#-HISTINGLUC  
El consejo académico decidió entonces la eliminación de los cursos regulares de 
inglés en todos los programas académicos a partir del II semestre académico de 
2000 y aprobó   que todos los estudiantes de pregrado presenten un examen de 
suficiencia de idioma extranjero como requisito para optar por el título 
respectivo. [DOCUMPFI Lines: 511-520]  

 
Esta decisión se tomó debido a que la administración consideró que los cursos 

ofrecidos en ese momento no tenían la suficiente solidez y calidad para brindar 

oportunidades académicas que promocionaran un mejor desempeño comunicativo 

en inglés acorde con las necesidades personales, académicas y profesionales de los 

estudiantes de la Universidad del Cauca.   

 
#-HISTINGLUC  
Muchos de los egresados expresaron a la administración de la institución su 
preocupación por el vacío en cuanto a sus habilidades comunicativas en lengua 
extranjera para su formación, lo que los había perjudicado en su ofrecimiento a 
los mercados laborales o para lograr becas para estudios en el exterior.  
[DOCUMPFI Lines: 460-467] 

 



123 
 

Además, se propuso que la Universidad del Cauca mantuviera una oferta de cursos 

básicos de preparación para la prueba de suficiencia que se iniciaron en el segundo 

periodo académico de 2001.  

 
#-HISTINGLUC  
Dado que la universidad está exigiendo un requisito de grado, se deben 
proporcionar ambientes y espacios mínimos para satisfacerlo. En este sentido, 
se propone que la universidad mantenga una oferta de cursos básicos de 
preparación para la prueba de suficiencia. En los cursos se trabajarán las cuatro 
habilidades requeridas para el dominio de una segunda lengua: escucha, habla, 
comprensión de lectura y escritura. [DOCUMPFI líneas: 570-581] 

 
Los cursos se iniciaron en el año 2001 con una intensidad horaria de cuatro horas 

semanales y un cupo de 25 estudiantes. Se conformó un grupo de docentes 

dedicados específicamente a la enseñanza/preparación para la prueba de suficiencia 

quienes fueron capacitados por la editorial Cambridge University Press con quien 

se hicieron negociaciones para la adquisición del material de apoyo para los cursos.   

 
#-HISTINGLUC  
Se ha previsto la iniciación de los cursos para el II semestre de 2001, a los 
cuales asistirán unos 1000 estudiantes, considerando el número de estudiantes 
que ingresó en el primer semestre académico de 2000. Cada curso tendrá una 
intensidad horaria semanal de cuatro horas y un cupo de 25 estudiantes. Se 
conformará un grupo de profesores dedicados específicamente a esta actividad, 
quienes serán capacitados por Cambridge University Press y trabajarán los  
materiales de apoyo de los cursos, los cuales serán adquiridos en el marco de la 
negociación con Cambridge University Press. [DOCUMPFI Lines: 848-865] 

 
En el año de 2006 se realizó el cambió de texto American Channel Elementary que 

es el texto guía con el que se está trabajando actualmente.  

5.3.4. Metas y objetivos del PFI 

 
De acuerdo con la información obtenida del documento del programa, el programa 

tiene los siguientes objetivos generales: ofrecer formación de alta calidad, 

contribuir al desarrollo de una cultura por las lenguas extranjeras y enseñar el 

inglés teniendo en cuenta la formación de profesionales idóneos, competitivos con 

mejores oportunidades para destacarse en el plano internacional.  

 
#-METASPFI 
Tenemos los objetivos de promover y ofrecer formación de alta calidad en 
inglés como lengua extranjera a la comunidad universitaria y de contribuir al 
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desarrollo de la cultura por las lenguas extranjeras. [DOCUMPFI Lines: 1123-
1128] 

 
$-METASPFI 
Tenemos un compromiso con la comunidad universitaria enfocado a la 
enseñanza integral del inglés y proyectado a contribuir en la formación de 
profesionales idóneos, más competitivos, quienes mediante los conocimientos 
de esta lengua puedan tener mejores oportunidades para destacarse en el plano 
internacional. [DOCUMPFI Lines: 1129-1140]   

  

5.3.5. Plan de cursos de lenguas en el PFI 

 
Aunque pensamos que en el PFI no existe una propuesta integrada de cursos de 

lengua, en la información recolectada aparecen varios componentes relativos a un 

plan de curso que servirán de base para el diseño de curso de inglés 1 en la 

modalidad mixta y que decidimos organizar y analizar de acuerdo con la 

clasificación de los componentes de cursos de lengua propuestos por Graves 

(2000).  

5.3.5.1. Componentes contextuales   

 
Entre los aspectos relativos al componente contextual tenemos las siguientes 

categorías: actores (ACTORES) de donde surgen las subcategorías, docentes del 

programa (DOCENTEPFI) y estudiantes del programa (ESTUDIAPFI). 

 
La subcategoría sobre los docentes del programa (DOCENTEPFI, con 33 

segmentos), se refiere a la caracterización del docente de los cursos ofrecidos por el 

programa. En esta información es relevante que todos los docentes cuentan con 

título de licenciados en lenguas extranjeras, un número de docentes que oscila entre 

15 y 20 docentes en diversas modalidades de contratación ocasional de tiempo 

completo, ocasional de medio tiempo y cátedra y experiencia docente de 3 a 6 

años. 

 
#-DOCENTEPFI 
Los profesores son licenciados en lenguas extranjeras, 12 docentes ocasionales 
de tiempo completo, 3 docentes catedráticos, 1 de medio tiempo y 7 docentes 
de planta. La mayoría tiene experiencia docente de más de 3 años. [DOC2EN 
Lines: 17-23] 

 



125 
 

La subcategoría estudiantes del programa (ESTUDIAPFI) tiene 23 segmentos. Los 

estudiantes de los cursos ofrecidos por el programa son estudiantes jóvenes en su 

mayoría entre 18 y 25 años edad de las diferentes carreras ofrecidas por la 

Universidad del Cauca y quienes deben cumplir con el requisito de lengua 

extranjera para optar por su título universitario.  

 
$-ESTUDIAPFI 
La población que manejamos es la comunidad estudiantil de la Universidad del 
Cauca. La mayoría son los estudiantes regulares de las carreras técnicas y 
profesionales. Son estudiantes entre 18 y 25 años. [DOC2EN Lines: 10-17] 

 
 El número de estudiantes por curso (NUMESTXCUR) presenta 13 segmentos en 

donde la mayoría de los docentes coinciden al afirmar que los cursos son muy 

numerosos y que este hecho influye negativamente en la enseñanza de la lengua.  

 
$-NUMESTXCUR 
Pienso que 30 a 34 estudiantes es un número muy alto de estudiantes para 
trabajar el enfoque comunicativo. [ENCDOC11 Lines: 89-92] 
 
$-NUMESTXCUR 
El número de estudiantes por curso no es adecuado para la enseñanza de una 
lengua. [ENCDOC2 Lines: 99-101]  

 

Por otra parte, algunos docentes consideran que el número de estudiantes por curso 

es adecuado ya que aunque se inicia con un número alto de estudiantes, los cursos 

terminan con un número reducido de estudiantes. Con respecto a la deserción, 

pensamos que la modalidad mixta de aprendizaje puede dar mayor cobertura y 

menos casos de deserción ya que la modalidad mixta busca liberar al estudiante de 

la exclusividad de la presencialidad complementándola con sesiones virtuales a las 

que los estudiantes pueden acceder con mayor flexibilidad.       

 
$-NUMESTXCUR 
El número de estudiantes por curso es adecuado ya que es importante aclarar 
que se empieza con muchos estudiantes y se termina con muy pocos. 
[ENCDOC3 Lines: 70-72] 
 
$-NUMESTXCUR 
Tenemos cursos de 30 a 33 estudiantes pero terminan menos de ese número 
porque presentan la prueba o porque pierden por faltas. [ENCDOC6 Lines: 124-
127] 
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Entre los aspectos relativos a la logística (LOGISTPFI) de los cursos ofrecidos por 

el programa tenemos: espacios para el desarrollo de los cursos ofrecidos por el 

programa (ESPACIOPFI), horarios de los cursos ofrecidos por el programa 

(HORARIOPFI), cursos ofrecidos por el programa (NIVELESPFI) y recursos para 

la enseñanza de inglés en los cursos ofrecidos por el programa (RECURSOPFI). 

 
La categoría de espacios del programa (ESPACIOPFI) presenta 19 segmentos. 

Tanto el documento como los docentes entrevistados son enfáticos al afirmar que el 

programa no tiene una infraestructura adecuada ya que no contamos con salones ni 

oficinas propias para el desarrollo y la administración de los cursos ofrecidos por el 

programa.     

 
#-ESPACIOPFI 
Tenemos problemas con los espacios físicos porque no tenemos un espacio 
propio. Usamos los salones de la facultad de ingeniería civil para dar los cursos. 
[DOC3EN Lines: 17-21]   
 
#-ESPACIOPFI 
Trabajamos en la facultad de ingeniería civil, tanto en la parte administrativa 
como en el uso de los salones, no tenemos una sede propia. [DOC6EN Lines: 35-
39]   
 
#-ESPACIOPFI 
Para desarrollar las clases, se propuso la asignación de un salón para cada 
docente. Sin embargo, este proyecto no se desarrolló porque la disponibilidad 
de salones para el programa está supeditada a la consecución de espacios 
físicos en las diferentes facultades especialmente en las facultades de ingeniería 
civil y electrónica. [DOCUMPFI Lines: 992-1001] 

 
Sobre la categoría de horarios de los cursos ofrecidos por el programa 

(HORARIOPFI, con 2 segmentos), en el documento del programa se menciona que 

los horarios establecidos benefician al estudiante en cuanto a su posibilidad de 

acceso a los cursos debido a la intensidad horaria en sus respectivas carreras.  

 
$-HORARIOPFI 
Con el fin de que la comunidad universitaria pueda tener acceso a los cursos 
del Programa de Formación en Idiomas sin inconvenientes de horario, se 
propuso como política de calidad, ofrecer un menú de opciones que 
contempla la apertura de franjas para que el estudiante escoja aquella que 
más le convenga en los horarios de 6 a 8 am., 11 a 1 p.m. 4 a 6 p.m., 6 a 8 p.m. y 
8 a 10 p.m. tanto lunes y miércoles como martes y jueves y también los 
sábados en el horario de 8 a 12 del día. [DOCUMPFI Lines: 1019-1034] 
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Con respecto a la categoría cursos ofrecidos por el programa (NIVELESPFI, con 5 

segmentos), los docentes mencionan que en el programa se ofrecen cuatro cursos 

de inglés que comprenden los niveles 1 a 4 en modalidad regular (4 horas a la 

semana) y modalidad intensiva (8 horas a la semana). 

 
El Programa ofrece varios cursos de inglés básico 1 a 4. Se dan 60 horas 
semestrales en cursos regulares y 120 semestrales en cursos intensivos. 
[DOC1EN Lines: 11-23] 

 
El número de horas por curso (NUMHORXNIV) tiene 10 segmentos en donde los 

docentes afirman que los cursos se desarrollan en 60 horas semestrales. Al 

respecto, un 50% de los docentes entrevistados afirma que el tiempo no es 

suficiente para desarrollar habilidades comunicativas y el otro 50% afirma que el 

tiempo de los cursos es apropiado.    

 
$-NUMHORXNIV 
4 horas por semana es muy poco tiempo para pretender una buena 
competencia en inglés. [ENCDOC11 Lines: 96-99] 
 
$-NUMHORXNIV 
 El tiempo en el que se desarrollan los cursos es suficiente para abordar los 
contenidos. [ENCDOC4 Lines: 76-79] 

 
La categoría de recursos del programa (RECURSOPFI) presenta 16 segmentos en 

donde la mayoría de los docentes afirma que hay recursos para el desarrollo de las 

clases pero que sería conveniente contar con laboratorios o salas multimedia con 

conexión a Internet para el estudio de la lengua. Algunos docentes se quejan del 

transporte de los equipos desde la bodega hasta los salones, lo que además de ser 

algo incómodo para los docentes, también causa pérdida de tiempo en el desarrollo 

de las clases.  

 
$-RECURSOPFI 
Hay disponibilidad de equipos para el desarrollo de los cursos pero hace falta 
una sala de multimedia con acceso a Internet. [ENCDOC4 Lines: 90-94]    
 
$-RECURSOPFI 
Pienso que los materiales que utilizo son adecuados aunque me gustaría tener 
más medios para realizar actividades más variadas, por ejemplo, contar con un 
laboratorio por lo menos una vez a la semana. [ENCDOC6 Lines: 142-148] 
 
$-RECURSOPFI 
Hay disponibilidad de equipos para el desarrollo de los cursos pero es 
complicado transportarlos. [ENCDOC2 líneas: 111-114] 
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$-RECURSOPFI 
Tenemos materiales y equipos que deben ser transportados difícilmente y con 
pérdida de tiempo a los salones. [ENCDOC6 Lines: 112-115] 

 
Con respecto a la subcategoría  correspondiente a texto guía (TEXTOGUIA) 

tenemos 40 segmentos en donde podemos observar que el documento y los 

docentes del programa consideran el texto guía como una herramienta para mejorar 

el nivel de inglés porque expone a los estudiantes a un buen material de 

aprendizaje.  

 
$-TEXTOGUIA 
El uso de la serie se planteó como un curso multinivel en inglés americano que 
cubre las cuatro habilidades esenciales y ayuda a mejorar la pronunciación y el 
vocabulario, pero que enfatiza en la escucha y el habla. El objetivo primario es 
que el estudiante desarrolle habilidades comunicativas de acuerdo con sus 
intereses en las situaciones en las que él se encuentre. [DOCUMPFI Lines: 692-
721] 
 
#-TEXTOGUIA 
Mediante el empleo del texto guía escogido se expone a los estudiantes a un 
lenguaje natural, útil y significativo. De la misma manera, los estudiantes tienen 
la oportunidad de personalizar el lenguaje que aprenden, hacer uso de su 
conocimiento y experiencias, y expresar sus ideas y opiniones de una manera 
integrada. [DOCUMPFI Lines: 3123-3131]  

  

De acuerdo con los docentes, el texto es ante todo una guía necesaria para los 

estudiantes, pero no se trata de un material imprescindible. El texto guía se 

considera necesario puesto que, de acuerdo con los docentes y los estudiantes, éste 

parece ser el único recurso en el cual el estudiante puede apoyar su estudio tanto en 

la clase como fuera de ella. Aunque hay un reconocimiento de que no es un 

material imprescindible, es necesario que se diseñen otros materiales o se cuente 

con recursos adicionales que complementen las funciones del texto guía.   

 
#-TEXTOGUIA 
El texto es como una guía para nosotros para saber qué temas vamos a ver para 
cada nivel y podemos utilizar otros materiales como apoyo.  [DOC3EN Lines: 
67-72] 

 
#-ACTTEXGUI  $-TEXTOGUIA 
Pienso que para los estudiantes es importante tener un texto guía para mirar 
qué temas están trabajando así realmente no se use mucho. Pienso que si desde 
un comienzo no se hubiese trabajado con un texto guía, ellos no lo necesitarían, 
es una cuestión de costumbre.  [DOC2EN Lines: 130-134] 
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#-TEXTOGUIA 
El texto es una ayuda, no es necesario, no es imprescindible. No manejar un 
texto implica buscar otro material en este sentido es positivo no trabajar con un 
texto. Sin embargo, he llegado a entender que los alumnos necesitan ese algo 
que hace tangible para ellos los contenidos, por la seguridad que esto le da al 
estudiante. [DOC4EN Lines: 122-135]   
 

De otra parte, según los docentes el texto guía presenta muchos problemas: es 

confuso, aburrido, desorganizado, muy básico y no está contextualizado. Ejemplos 

de estos problemas incluyen que el texto American Channel Elementary presenta 

limitaciones en las explicaciones gramaticales y en las actividades de práctica 

adicional; las actividades de escucha son generalmente demasiado largas y con 

vocabulario difícil, las actividades de escritura son limitadas.    

 
#-TEXTOGUIA 
A mí no me gusta mucho, en primer lugar porque la forma como lo estamos 
trabajando no es la mejor, sólo 4 unidades de un texto que tiene 8 unidades.  
Esto porque pensamos que el libro tiene mucha información y que el tiempo no 
nos alcanza para tanto. Por otra parte la serie no nos da suficientes ayudas y es 
aburrido para el estudiante. [C1EN Lines: 134-147]   
 
#-TEXTOGUIA 
El texto guía no es claro ni sus contenidos son útiles para el desarrollo de los 
cursos-Solamente algunos contenidos y ejercicios son claros. [ENCDOC5 Lines: 
91-96]   

 

5.3.5.2. Componentes conceptuales   

 
Entre los aspectos relativos al componente conceptual de los cursos presenciales 

ofrecidos por el programa tenemos las siguientes subcategorías: teorías que 

fundamentan los cursos presenciales del programa (TEORIASPFI) y aspectos 

metodológicos de los cursos presenciales del programa (METODOLPFI).  

 
Con respecto a las teorías que fundamentan los cursos (TEORIASPFI) tenemos la 

siguiente clasificación: aprendizaje autónomo (AUTONOMIA), aprendizaje 

centrado en el estudiante (CENTROCURSO), constructivismo (CONSTRUCTI) y 

enfoque comunicativo (ENFOCOMUNI).  

 

Con respecto a la subcategoría de aprendizaje autónomo (AUTONOMIA), presente 

en 6 segmentos, en el documento de informe de gestión se afirma que en el 

desarrollo de los cursos se deben involucrar actividades de aprendizaje 
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independiente, es decir, actividades que el estudiante debe asumir fuera del salón 

de clase y debe desarrollar según su propio ritmo.   

 
#-AUTONOMIA 
Las actividades de aprendizaje independiente ayudan a los estudiantes a ser 
más autónomos a través del auto-aprendizaje. De este modo los estudiantes 
pueden empezar a mejorar sus habilidades de habla, escucha, lectura y 
escritura trabajando a su propio ritmo y preocupándose por buscar nueva 
información fuera de clase. [DOCUMPFI Lines: 2640-2659] 

 
Sin embargo, uno de los docentes encuestados ve que existe la necesidad de que el 

estudiante dedique más tiempo a su aprendizaje por fuera del salón de clase.   

 
#-AUTONOMIA 
Pienso que el tiempo de enseñanza presencial es adecuado pero el estudiante, 
idealmente, debería dedicarle más tiempo al trabajo por fuera del salón de 
clase. [ENCDOC6 Lines: 132-148] 

 

En cuanto a la categoría del aprendizaje centrado en el estudiante (CENTCURSO, 

con 11 segmentos), tenemos varias afirmaciones que apoyan la idea de que el 

centro de los cursos ofrecidos por el programa es mayormente el estudiante.   

 
#-CENTCURSO 
Pienso que el curso está centrado en los estudiantes. Los estudiantes participan 
en un 80 % con respecto a mi participación. [DOC2EN Lines: 89-96] 
 
#-CENTCURSO 
Los cursos están más centrados en el estudiante en cuanto a la evaluación. Los 
temas propuestos por el texto giran más alrededor del estudiante. [ENCDOC6 
líneas: 171-174]  

 
A pesar de esta creencia también se dan comentarios totalmente opuestos en donde 

el docente afirma que, en realidad, los cursos se centran más en el docente o, en 

otros casos, se mencionan porcentajes iguales en cuanto al centro del curso.    

 
#-CENTCURSO 
Los cursos están mayormente centrados en el docente aunque lo ideal sería que 
estén centrados en el estudiante. [ENCDOC3 líneas: 96-99] 
 
#-CENTCURSO 
Los cursos se centran un 50% en el estudiante y un 50% en el docente. 
[ENCDOC2 Lines: 118-126] 

 
Se presentan pocos segmentos (5 segmentos) representativos de la categoría 

constructivismo (CONSTRUCTI). De acuerdo con la información en el documento 
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del programa, se menciona el aprendizaje significativo como uno de los 

presupuestos teóricos asociados al constructivismo que se tienen en cuenta en el 

programa.  

 
#-CONSTRUCTI 
Una de las teorías que ha regido el quehacer educativo del programa en el 
marco del enfoque comunicativo está determinada por el aprendizaje 
significativo.  [DOCUMPFI Lines: 2315-2322] 
 
#-CONSTRUCTI 
Basados en la teoría del aprendizaje significativo, el aprendizaje se realiza en el 
organismo humano a través de un proceso significativo de relación de nuevo 
conocimiento con los conceptos o proposiciones ya existentes. El significado no 
es una respuesta implícita, sino una experiencia consciente claramente 
articulada y meticulosamente diferenciada que emerge cuando los signos, 
símbolos, conceptos o proposiciones potencialmente significativas se 
relacionan y se incorporan a una estructura cognitiva de un individuo sobre 
unas bases no arbitrarias y sustantivas. [DOCUMPFI Lines: 2442-2459] 

 
La categoría enfoque del programa (ENFOQUEPFI) presenta 23 segmentos que 

comprenden a su  vez la subcategoría respecto al enfoque comunicativo 

(ENFOCOMUNI) con 22 segmentos y la subcategoría de las habilidades 

comunicativas dentro de ese enfoque (HABILIPFI) con 3 segmentos.  

 
Como generalidad, podemos afirmar que en el documento se mencionan varios de 

los principios del enfoque comunicativo. 

 
#-ENFOCOMUNI 
Con el enfoque comunicativo se ha buscado que los estudiantes aprendan a 
utilizar el inglés en situaciones de la vida cotidiana y con propósitos 
relacionados con la vida académica y social; del trabajo y la diversión ya que 
aprender una lengua extranjera es más gratificante, significativo y efectivo 
cuando el idioma es usado para la comunicación auténtica. [DOCUMPFI Lines: 
2272-2283]   
 
#-ENFOCOMUNI 
Los estudiantes deben estar involucrados en la comunicación real y 
significativa. El contenido de las lecciones debe ser relevante en la vida de los 
estudiantes. Los estudiantes deben tener múltiples oportunidades para 
desarrollar fluidez y precisión. [DOCUMPFI Lines: 2968-2975]   

 
Sin embargo, la mayoría de los docentes entrevistados muestran ciertas dificultades 

en la definición de un enfoque comunicativo. Un ejemplo de lo anterior se puede 

observar en la opinión de uno de los docentes quien afirma que la utilización de 
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una metodología comunicativa  se ve limitada porque la prueba de suficiencia en 

inglés no hace énfasis en la habilidad oral.  

 
#-ENFOCOMUNI 
Cuando uno habla del enfoque comunicativo se piensa mucho en la producción 
oral yo creo que lo más visible para la parte comunicativa seria hablar y de 
pronto escribir y, como la prueba final (PSI), por cuestiones de tiempo, no mide 
la habilidad de habla, la productividad oral es muy poca y no sería posible 
afirmar que el objetivo comunicativo se cumpla. [C1EN Lines: 65-77]     

 
Adicionalmente, el documento del programa y la mayoría de los docentes 

mencionan que el enfoque comunicativo debe partir de las necesidades reales de 

comunicación del estudiante. Sin embargo, es importante agregar que dichas 

necesidades se deben especificar más allá del énfasis en la habilidad oral sino más 

bien en términos de competencias comunicativas. 

 
#-ENFOCOMUNI 
No se está dando un enfoque comunicativo como se debe puesto que tenemos 
limitaciones en el trabajo con respecto al lenguaje hablado. No se están 
generando actividades en cuanto a un enfoque comunicativo. [DOC2EN Lines: 
41-59]   
 

La mayoría de los docentes afirma que el papel del estudiante en cursos de inglés 

con un enfoque comunicativo debe ser la interacción comunicativa en inglés en 

oposición al papel de los estudiantes como aprendices de un conjunto de reglas 

gramaticales que no puede aplicar a los contextos comunicativos. También se 

espera que el estudiante trabaje de manera autónoma y que sea responsable de su 

propio aprendizaje.     

 
$-ENFOCOMUNI 
En el enfoque comunicativo el estudiante debe utilizar el idioma que aprende 
todo el tiempo y utilizar el idioma para comunicar. El estudiante no sólo debe 
aprender un conjunto de reglas que sean conocimientos estáticos.  Por el 
contrario, debe haber interacción en el salón de clase. Interacción en el idioma 
que se está aprendiendo. [C1EN Lines: 123-132] 

 
$-ENFOCOMUNI #-ESTUDIAPFI 
En este enfoque, se espera que el estudiante participe en clase, que sea en 
buena medida un estudiante que trabaje de manera independiente, que sea 
responsable en su aprendizaje y que utilice la lengua que está aprendiendo. 
[DOC1EN Lines: 59-68]   
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Algunos docentes dicen utilizar el enfoque comunicativo porque los procesos de 

enseñanza son guiados por un texto que promueve un enfoque comunicativo 

funcional-nocional.  

 
$-ENFOCOMUNI 
Trabajamos el enfoque comunicativo ya que estamos utilizando un texto guía 
que contempla los principios de este enfoque como énfasis en las habilidades 
de producción o el uso de la lengua en la comunicación efectiva. [DOC5EN 
Lines: 30-43]   

 
Por último, algunos docentes también mencionan que parece haber dificultades en 

la puesta en práctica de los principios del enfoque comunicativo en el salón de 

clase. En este sentido, a las dificultades en la definición del enfoque comunicativo 

se suma la falta de claridad en la aplicación de una metodología propia del enfoque 

comunicativo en el salón de clase.   

 
#-ENFOCOMUNI 
Es a la hora de la práctica, de la metodología, de la manera como trabajamos las 
lecciones, de cómo evaluamos, de cómo hacemos seguimiento que el enfoque 
comunicativo se hace complejo y a veces no parece tan comunicativo como 
cuando por alguna razón nos vemos enfrentados a una hora de explicación de 
un aspecto gramatical desligado de contextos más amplios. Pienso que cada 
profesor hace lo que puede con lo que tiene, con lo que sabe y de alguna manera 
lo etiqueta como enfoque comunicativo. [DOC6EN Lines: 48-77] 

 
#-ENFOCOMUNI 
De pronto no se sabe a ciencia cierta las actividades que cada profesor realiza 
por aparte. Si de verdad están apuntando a lograr una competencia 
comunicativa en el estudiante porque no es sólo mirar los objetivos que tiene el 
libro y si se sigue lo que dice el libro.   [C1EN Lines: 48-69] 

 
En las habilidades (HABILIPFI, con 3 segmentos), se mencionan las habilidades y 

las destrezas que se tienen en cuenta en el programa y el énfasis que tenemos en los 

cursos. El documento del programa y la mayoría de los docentes dicen desarrollar 

las cuatro habilidades.   

 
$-HABILIPFI 
La enseñanza del inglés apunta a desarrollar las cuatro habilidades (escucha, 
habla, lectura y escritura) haciendo énfasis en la comunicación oral. 
[DOCUMPFI Lines: 2024-2030]   
 
$-HABILIPFI 
Se trabajan las cuatro habilidades a nivel básico: escucha, escritura, 
comprensión de lectura y habla en los cuatro niveles basados en los contenidos 
del texto guía. [DOC1EN Lines: 37-42].  
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En cuanto al tiempo que se le dedica a cada habilidad, la mayoría de los docentes 

dice enfatizar en todos los casos gramática y vocabulario. Las habilidades relativas 

a la expresión oral y la escucha varían con cada docente y se mencionan muy rara 

vez las habilidades de escritura y de lectura.    

 
$-HABILIPFI 
Dedico más tiempo al vocabulario, a la gramática, a la habilidad oral y a la 
escucha. No trabajo mucho escritura ni comprensión de lectura porque son 
habilidades que requieren más tiempo. [ENCDOC1 líneas: 15-19] 
 
$-HABILIPFI 
Dedico más tiempo al vocabulario, a la gramática y a la escucha. Le dedico el 
mismo tiempo a las 3 habilidades mencionadas. [ENCDOC4 líneas: 18-21] 
 
$-HABILIPFI 
Dedico más tiempo a la gramática, a la habilidad oral, al vocabulario y a la 
escucha.  [ENCDOC7 líneas: 21-23] 

 
Con respecto a las habilidades trabajadas en los cursos, la habilidad de escucha 

(ESCUCHA) se presenta en 32 segmentos y el vocabulario (VOCABULARI) en 18 

segmentos en donde se muestra constante la visión de que éstas son las habilidades 

a las que los docentes dedican más tiempo en los cursos puesto que, de acuerdo con 

ellos, se está trabajando dentro de un enfoque comunicativo. En este sentido, 

vemos que aparece nuevamente una concepción limitada de lo que es el enfoque 

comunicativo y, como consecuencia, el descuido de la habilidad de lectura.    

 
!-VOCABULARI #-ESCUCHA    $-TIEDEDXHAB 
Dedico más tiempo al vocabulario, a la gramática, a la escritura y a la escucha. 
[ENCDOC2 Lines: 20-22] 
 
$-ESCUCHA 
Utilizo el enfoque comunicativo ya que hago énfasis en las habilidades de habla 
y escucha. [ENCDOC7 Lines: 25-31]   

 

En cuanto a la metodología del programa (METODOLPFI, con 9 segmentos), se  

observa cierta dificultad en entender la aplicación concreta de determinada 

metodología en la enseñanza de inglés en el programa como se demuestra en las 

opiniones imprecisas y demasiado variadas al respecto. 
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#-METODOLPFI 
Por seguir el texto tenemos alguna articulación, sin embargo, el desarrollo de 
esos temas y la manera en que el docente desarrolla estos contenidos no sabría 
decirte. [C1EN Lines: 228-232] 
 
#-METODOLPFI   
La metodología de los cursos es apropiada. Creo que la metodología depende de 
cada docente. [ENCDOC4 Lines: 73-76] 

 

5.3.5.3. Objetivos y metas de los cursos de inglés  

 
Con respecto a la categoría de los objetivos y metas de los cursos de inglés 

ofrecidos por el programa (OBJYMETAS, con 13 segmentos),  los docentes 

encuestados afirman que uno de los objetivos propuestos para cada uno de los 

cuatro cursos ofrecidos por el programa es promover el desarrollo de las cuatro 

habilidades de lengua por medio de la implementación de una metodología 

comunicativa.  

 
#-OBJYMETAS 
Ayudar al estudiante a desarrollar las cuatro habilidades de lengua de acuerdo 
con el enfoque comunicativo. [ENCDOC10 Lines: 46-50] 
 
$-OBJYMETAS 
Promover el aprendizaje significativo de idiomas extranjeros a nivel básico 
mediante el   desarrollo de habilidades comunicativas que integren las 
habilidades de escritura, lectura, habla, y escucha.  [DOCUMPFI Lines: 2539-
2544] 

 

También se menciona que uno de los objetivos de los cursos de inglés del 

programa es preparar a los estudiantes para la presentación de la Prueba de 

Suficiencia en Idioma Extranjero aunque, de acuerdo con la opinión del docente 

encuestado, este objetivo no es comunicativo.  

 
#-OBJYMETAS 
Actualmente, estamos preparando a los estudiantes para presentar la prueba 
de suficiencia pero, en este sentido, no estamos cumpliendo un objetivo 
comunicativo. [ENCDOC11 Lines: 92-97] 

 
En 7 de los 13 segmentos pertenecientes a esta categoría, los docentes afirman que 

uno de los objetivos para cada nivel es el desarrollo de un nivel básico de inglés 

pero en ninguno de los segmentos se encuentra una definición precisa  de tal nivel 

básico ni de manera general ni por niveles. 
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#-OBJYMETAS 
La meta prevista en el ofrecimiento de los cuatro niveles de inglés es lograr que 
el estudiante al terminar los cuatro niveles, alcance un nivel básico de inglés.  
[ENCDOC11 Lines: 56-60] 

 

5.3.5.4. Evaluación del aprendizaje de la lengua inglesa  

 
En la evaluación del proceso de aprendizaje (EVALPROAPR, con 12 segmentos), 

la mayoría de los docentes afirma que existe autonomía para evaluar el aprendizaje 

en cada uno de los cursos de inglés del programa.  

 
$-EVALPROAPR 
Pienso que el profesor es muy autónomo en cuanto a su manera de evaluar. En 
mi caso personal califico mucho la participación de los estudiantes, la 
elaboración de las tareas y lo que los estudiantes muestran en los exámenes. 
[DOC1EN Lines: 108-113] 

 
$-EVALPROAPR 
El profesor tiene bastante libertad para hacer los exámenes de acuerdo con lo 
que él está enseñando y de acuerdo con los contenidos del  nivel que le 
corresponde. [DOC7EN Lines: 53-55] 

 
Sin embargo, otra característica que se menciona con respecto a la evaluación en 

los cursos de inglés del programa es la estandarización de los exámenes finales. 

Pensamos que esta información indica que la autonomía en la evaluación por parte 

de los docentes no es completa.   

 
$-EVALPROAPR 
Se está evaluando de manera estándar, tenemos un examen final y dos 
exámenes acumulativos. A estándar me refiero al hecho de que los exámenes 
tienen características  unificadas para todos los cursos en cuanto a la 
evaluación de las habilidades de escucha, gramática, comprensión de lectura y 
expresión escrita. [DOC4EN Lines: 190-200]  

 

A propósito del proceso de evaluación, los docentes afirman que uno de los 

aspectos problemáticos de la evaluación es el número elevado de estudiantes en 

cada curso.  

 
$-EVALPROAPR 
La evaluación que realizo a mis estudiantes es clara y oportuna pero a veces 
difícil debido al número elevado de estudiantes por curso. [ENCDOC1 Líneas: 
114-118] 
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$-EVALPROAPR 
La evaluación es un poco complicada por el número de estudiantes, muchos 
estudiantes.  [ENCDOC4 Lines: 94-96] 

 

5.4. Viabilidad de una modalidad virtual de aprendizaje de inglés 

 
Clasificamos la categoría sobre la viabilidad de una modalidad virtual aprendizaje 

de inglés en el programa (VIRTUALPFI) en espacios y recursos para una 

propuesta virtual en el programa (ESPREVIRT) y opiniones de los docentes con 

respecto a una modalidad virtual de aprendizaje de inglés en el programa 

(OPIDOCVIRT).  

 
En la subcategoría espacios y recursos para el desarrollo de una propuesta virtual 

en el programa (ESPREVIRT), con 17 segmentos, se presenta información acerca 

de que la Universidad del Cauca cuenta con varias salas de sistemas que pueden ser 

utilizadas por el PFI para adelantar procesos de enseñanza de inglés en una 

modalidad virtual. 

 
#-ESPREVIRT 
Pienso que la Universidad del Cauca cuenta con varios centros de cómputo bien 
dotados para la enseñanza del idioma. [DOC5EN Lines: 107-115] 

 

Los docentes también brindan información mayormente positiva en cuanto a la 

viabilidad de una modalidad virtual ya que aunque los docentes mencionan que 

iniciar una modalidad virtual en el programa sería un reto puesto que ellos aún no 

saben cómo relacionar las tecnologías con la educación, ellos también mencionan 

que los estudiantes se sienten muy atraídos por las tecnologías y esto sería un factor 

de motivación de los estudiantes por una modalidad virtual.   

 
Pienso que todavía hay dificultades en cuanto a aspectos como maneras de 
trabajar utilizando los recursos de Internet en la educación. Utilizamos Internet 
para comunicarnos pero aún no hacemos la conexión necesaria de los recursos 
tecnológicos con la educación. Pienso que el reto es darle a las prácticas 
comunicativas mediadas por computador una concepción pedagógica. Una 
ventaja de iniciar procesos de formación en ambientes virtuales es que 
nuestros estudiantes, según lo que ellos cuentan y lo que uno puede ver, de 
manera general, se sienten atraídos por las nuevas tecnologías y las actividades 
que se pueden realizar: la navegación, el chat, los foros, las video conferencias.  
Todo esto es muy atractivo para el estudiante y aquí hay un factor de 
motivación que se puede explotar. [DOC6EN Lines: 179-214] 
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En cuanto a la categoría entorno virtual de aprendizaje (EVA, con 10 segmentos), 

los docentes encuestados mencionan que los entornos de aprendizaje de uso libro 

ofrecidos por la Universidad del Cauca, EVA y Moodle pueden ser de utilidad en 

una propuesta de enseñanza virtual de inglés en el programa ya que estos entornos 

ofrecen unos recursos y herramientas básicas con las que se puede beneficiar el 

trabajo con algunas habilidades que, al parecer, hemos descuidado en el programa.  

 
$-EVA 
Con el uso del entorno de aprendizaje, se podría sacar mucho provecho en la 
parte de escritura y la parte oral. En la parte oral utilizar el chat y 
videoconferencias. Esto ayudaría a trabajar las a la parte de escucha también 
que son las habilidades que tuvimos que omitir. [DOC3EN Lines: 172-179] 

 

#-EVA 
En cuanto a EVA, hice un curso de preparación de uso de EVA llamado 
Introducción a la Educación Virtual y pienso que esta plataforma no es muy 
diferente de otras plataformas no comerciales. Esta ofrece los mismos servicios 
que Moodle, por ejemplo. La clave está en cómo hacer de cualquier entorno de 
aprendizaje un entorno útil para la gestión del aprendizaje en el caso de lengua. 
[DOC6EN Lines: 215-225] 

 
En cuanto a las opiniones de los docentes sobre la virtualidad (OPIDOCVIRT, con 

19 segmentos), los docentes encuestados están de acuerdo en que hay necesidad de 

que en la Universidad del Cauca se generen procesos de educación de lengua en 

ambientes virtuales de aprendizaje ya que, entre otras cosas, en varias 

universidades del país ya se está trabajando en estos procesos y que en la misma 

universidad ya se están incluyendo modalidades virtuales en la enseñanza de 

diferentes materias como apoyo a las clases presenciales.  

 
$-OPIDOCVIRT 
Todas las universidades están ofreciendo un cambio hacia la educación virtual 
o educación a distancia mediada por nuevas tecnologías. [AA Lines: 31-35] 

 
$-OPIDOCVIRT 
No sé mucho de virtualidad en la enseñanza, sé que hay universidades 
interesadas y haciendo proyectos de este tipo. Aquí en la Universidad del Cauca 
hay experiencias educativas virtuales en otras áreas como las ingenierías, la 
medicina y otras pero no sé de experiencias en la enseñanza virtual de inglés en 
el programa de lenguas.[DOC5EN Lines: 90-99] 

 

Con respecto a la categoría de los conocimientos del docente en la enseñanza en 

modalidades virtuales (CONEDVIRDO, con 19 segmentos), uno de los aspectos 
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potencialmente negativos con respecto a la viabilidad de los cursos mixtos en el 

programa es que el docente del programa afirma tener muy poca o ninguna 

experiencia en el campo de CALL y con el uso de TIC. 

 
#-CONEDVIRDO 
No tengo mucha información sobre las nuevas tecnologías aplicadas a la 
enseñanza de lenguas. [DOC3EN Lines: 143-144] 
 

#-CONEDVIRDO 
Tengo muy poca información sobre nuevas tecnologías en el campo de la 
educación en general pero me atrevo a decir que aún tenemos problemas en 
cuanto a equipos para hacer un buen trabajo. [DOC4EN Lines: 270-276] 

 

Aunque la mayoría de los docentes dice no tener mucho conocimiento de la 

enseñanza virtual, varios de ellos muestran una actitud positiva con respecto a la 

virtualidad en los cursos de inglés. 

 
#-CONEDVIRDO 
Apenas estoy haciendo una especialización al respecto, lo único que digo es que 
tengo mucha motivación por aprender a involucrar nuevas tecnologías en el 
aula. [DOC1EN Lines: 132-136] 

 

En cuanto a la modalidad de la enseñanza virtual (MODALVIRTU, con 15 

segmentos), los docentes se inclinan mayormente por la modalidad mixta porque 

mencionan que los estudiantes de la Universidad del Cauca aún tienen debilidades 

en el trabajo autónomo y que el PFI no cuenta con suficientes recursos para 

adelantar los procesos de educación de lengua totalmente virtuales. 

 
#-MODALVIRTU 
Conozco muy poco sobre la educación virtual pero pienso que la mejor 
modalidad de enseñanza virtual sería la modalidad mixta ya que la cultura de 
los estudiantes aún no permite hacer un trabajo totalmente autónomo. 
[DOC2EN Lines: 261-270] 

 
#-MODALVIRTU 
Pienso que la modalidad mixta podría ser ventajosa en nuestro contexto ya que 
nuestros estudiantes aún necesitan acompañamiento directo en su proceso de 
aprendizaje. Sabemos que hay personas que abandonan un curso virtual 
precisamente porque no se sienten acompañados. [DOC5EN Lines: 141-149] 

 
%-MODALVIRTU   
El Programa de Formación en Idiomas es un proyecto insipiente. No tiene una 
plataforma para gestionar el conocimiento y también hay debilidades en cuanto 
a los recursos. No podría haber un curso totalmente virtual. [AA Lines: 35-40] 
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Algunos beneficios que los docentes mencionaron a propósito de la modalidad 

mixta de aprendizaje de lengua son: el posible impacto positivo en la motivación de 

los estudiantes, un mejor seguimiento al aprendizaje del estudiante y el 

aprovechamiento de herramientas tecnológicas para el desarrollo de las habilidades 

de escritura, expresión oral y escucha.   

 
#MODALVIRTU 
La mejor modalidad sería la modalidad mixta para hacer mejor seguimiento de 
los procesos de evaluación del estudiante. [C1EN Lines: 266-272] 
 
#-MODALVIRTU 
Por medio de una modalidad virtual se podría aprovechar tecnologías para 
trabajar la escritura y la expresión oral. [DOC3EN Lines: 172-179] 

 

6. Triangulación de la Información para la Formulación del Problema 

 
En este apartado presentamos un balance general resultante de la triangulación de 

la información cualitativa y cuantitativa de esta etapa de formulación del problema 

de la investigación. Para la triangulación, retomamos nuevamente las categorías 

currículo y virtualidad como ejes principales que incluyen las diferentes variables 

que se encontraron en el análisis  separado de los datos cualitativos y cuantitativos.  

6.1. Deficiencias del currículo del PFI 

 
El PFI se inicia en la Universidad del Cauca en el año 2001 para sustituir los 

procesos de enseñanza de inglés adelantados hasta ese momento por el Programa 

de Inglés para Propósitos Específicos. Administrativamente hablando el Programa 

depende de la Vicerrectoría Académica de la Universidad del Cauca y realiza sus 

labores académico-administrativas de acuerdo con un enfoque por proyectos 

gestionados por grupos de docentes: grupo de coordinación, grupo de certificación, 

grupo de descentralización y grupo de eventos culturales.  

 
El programa inicia sus labores académicas y administrativas sin tener en cuenta la 

construcción de una propuesta curricular que fundamente los procesos académico-

administrativos que el programa se proponía adelantar. Ya en el año 2006 se 

elabora el único documento del programa (Informe de Gestión de Coordinación 
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2001-2006) donde se mencionan diversos componentes curriculares que se 

presentan de forma aislada. 

 
#-CURRICPFI 
No tenemos un currículo. Hay algunas descripciones generales de lo que 
hacemos en el programa pero no hay un currículo como tal. [DOC2EN Lines: 
164-167] 

 
La falta de una propuesta curricular articulada ha generado diversos problemas en 

el programa. Un ejemplo lo constituye el alto porcentaje de docentes encuestados 

(36,4%) en desacuerdo e inseguro con respecto al cumplimiento de las expectativas 

de los docentes (cumplimiento de metas y objetivos, evaluación, misión y visión) 

por parte del programa.  

 
Otra de las dificultades relativas a la falta de una propuesta curricular articulada es 

que  nuestros cursos de lengua carecen de planes o programas de curso para cada 

uno de los niveles de lengua ofrecidos por el programa, dificultad que se suple de 

manera superficial con la utilización de un texto guía para la enseñanza del inglés 

en cada uno de los niveles.  

  
Hay unas normas que el docente debe seguir y que en gran medida tienen que 
ver con el uso del texto guía. [DOC1EN Lines: 85-93] 

 
Los estudiantes, por su parte, nos brindan una información similar a la información 

de los docentes en cuanto al cumplimiento de las expectativas académicas por parte 

del programa donde la mayoría de los estudiantes encuestados (73,3%) está de 

acuerdo con esta afirmación, pero un grupo importante de estudiantes (21,1%) está 

inseguro al respecto y un grupo pequeño de los estudiantes (5,6%) está en 

desacuerdo. Pensamos que la inseguridad y el desacuerdo con respecto a este ítem 

se explican por los problemas mencionados por los estudiantes en las 

justificaciones a este ítem como son la falta de espacios y recursos y dificultades de 

comunicación en la lengua extranjera. 

 
En cuanto a la certificación, la Prueba de Suficiencia en Idioma Extranjero, 

presenta problemas relativos a la definición de su alcance. De una parte, los 

docentes afirman que esta prueba evalúa los conocimientos básicos adquiridos en 

los cuatro niveles ofrecidos por el programa y, de otra parte, el documento afirma 
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que esta prueba certifica si un estudiante posee conocimientos de inglés suficientes 

para desempeñarse en cualquier país de habla inglesa, lo que a nuestro parecer es 

un propósito más ambicioso que la medición de conocimientos básicos.  

 
Las metas del PFI de acuerdo con el documento de gestión de coordinación son 

ofrecer formación de alta calidad a los estudiantes de la Universidad del Cauca, 

contribuir al desarrollo de una cultura por las lenguas extranjeras y enseñar el 

inglés comunicativo que contribuya a la formación profesionales idóneos, 

competitivos y con mejores oportunidades para destacarse en el plano 

internacional. Los docentes entrevistados también mencionan el objetivo del 

programa referente a la preparación de los estudiantes para la Prueba de Suficiencia 

en Idioma Extranjero y el objetivo de enseñar inglés comunicativo a nivel básico.  

 
El propósito principal de los cursos del Programa de Formación en Idiomas, 
en este momento, es el de preparar a los estudiantes para la Prueba de 
Suficiencia en Inglés. [ENCDOC9 Lines: 48-51] 

6.2. Ausencia de planes de curso bien estructurados 

 
Una de las dificultades asociadas a la carencia de una propuesta curricular en el 

programa es la falta de planes de curso articulados para cada uno de los cuatro 

cursos ofrecidos por el PFI. Debido a la carencia de estos planes de curso, algunos 

docentes conciben el texto guía como el plan de curso en sí mismo puesto que se 

afirma que esta herramienta presenta un conjunto de  unidades, contenidos y 

actividades dentro del enfoque comunicativo. Como ejemplo, incluimos el 

siguiente segmento de la entrevista realizada a uno de los docentes donde podemos 

observar la concepción del texto guía como un plan de curso.  

 
El uso del texto guía ha tenido muchos problemas puesto que las actividades 
propuestas en el libro son más complejas de lo que se podría esperar para 
cursos básicos. A pesar de que el libro hace énfasis en la comunicación, no 
hemos podido adecuar este libro a nuestras necesidades. El texto guía, la 
verdad, muy malo, no tiene información que le ayude al estudiante a estudiar 
por su cuenta, la parte del audio es muy complicada, las conversaciones son 
muy extensas que no se pueden trabajar ni siquiera en clase y no aportan 
mucho al estudiante y a la preparación de clases. Algunos estudiantes lo 
consideran necesario así sea para tenerlo porque en las evaluaciones 
docentes, cuando yo no tuve el texto guía, evaluaban mal algún punto porque 
les faltaba el texto guía. Pienso que para los estudiantes es importante tener 
un texto guía para mirar qué temas están trabajando así realmente no se use 
mucho. Pienso que si desde un comienzo no se hubiese trabajado con un texto 
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guía, ellos no lo necesitarían, es una cuestión de costumbre.  [DOC2EN Lines: 
98-133] 

 
Como podemos observar en el segmento anterior se piensa que el texto guía debe 

abarcar muchas de las características que originalmente se debieran tratar desde 

una mirada más amplia. Por lo tanto, como parte de este balance general adoptamos 

la propuesta de Graves (2000) para explicitar los componentes de curso presentes 

en los cursos presenciales actualmente ofrecidos por el programa: contexto, 

conceptos, metas y objetivos, organización y evaluación. 

6.2.1. Necesidad de definir aspectos contextuales 

 
Es necesario que en el diseño de un curso de lengua se tenga tanta información 

como sea posible acerca del contexto para poder tomar decisiones acerca del curso. 

Por lo tanto, en este balance general, nombramos los  aspectos contextuales que se 

mencionan en la información recolectada para esta fase de la información: 

naturaleza de la institución, actores, espacios, recursos y tiempo.  

 
En primer lugar, el PFI funciona como dependencia de la Vicerrectoría Académica 

de la Universidad del Cauca que es una institución de carácter público. Otro 

aspecto importante acerca de la naturaleza del programa es que ofrece cursos de 

idiomas extracurriculares a la comunidad universitaria de la Universidad del Cauca.  

 
El Programa de Formación en Idiomas ofrece cursos extracurriculares de 
lengua extranjera y pertenece a la Universidad del Cauca que es una 
institución de carácter público. El programa está articulado en el organigrama 
de la Universidad del Cauca como dependencia de la Vicerrectoría Académica. 
[DOC6EN Lines: 11-14] 

 

Los cursos del PFI están dirigidos a los estudiantes formalmente matriculados en 

las diferentes carreras ofrecidas por la Universidad del Cauca. Estos estudiantes 

tienen generalmente un rango de edades entre 18 y 30 años.  

 
Los estudiantes del programa pertenecen a las diferentes carreras ofrecidas 
por la Universidad del Cauca y tienen edades mayormente comprendidas 
entre los 18 y 30 años de edad. [DOC3EN Lines: 15-23] 

 
Esta información es similar a la obtenida mediante la encuesta diagnóstica 

presentada por los estudiantes del programa en la cual la mayoría de los estudiantes 
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encuestados (52,7%) está entre los 20 y los 23 años de edad y un grupo 

considerable (18,9%) está entre los 24 y los 27 años de edad.  

 
En cuanto al número de estudiantes por curso, la mayoría de los docentes afirma 

que los cursos tienen un número entre 30 y 35 estudiantes. Los docentes coinciden 

en que este número de estudiantes es muy alto para la enseñanza de una lengua. Sin 

embargo, dos de los docentes entrevistados afirman que el número de estudiantes 

se reduce en la tercera o cuarta semana de clases y que, por lo tanto, se debe 

mantener la oferta de 30 estudiantes por nivel.  

 
Tenemos más o menos 30 estudiantes por curso hasta 35 estudiantes, sin 
embargo terminan menos de este número. [DOC05EN Lines: 14-18] 

 
De otra parte, la mayoría de los estudiantes está de acuerdo con que el número de 

estudiantes por curso es adecuado pero un grupo considerable de estudiantes (20%) 

justifica las respuestas de inseguridad o desacuerdo afirmando que hay demasiados 

estudiantes por docente y que esto impide que haya una buena participación por 

parte del estudiante.  

 
En cuanto a los docentes, la información de las entrevistas muestra que los 

docentes del programa son licenciados en lenguas extranjeras. También se 

menciona que contamos con 12 docentes ocasionales de tiempo completo, 1 

docente de medio tiempo, 3 docentes catedráticos y 7 docentes de planta.  

 
Los profesores son licenciados en lenguas extranjeras. El programa cuenta 
con 12 docentes ocasionales de tiempo completo, 3 docentes catedráticos, 1 
de medio tiempo, 7 docentes de planta. [DOC2EN Lines: 17-23] 

 
Adicionalmente, de acuerdo con las encuestas, la mayoría de los docentes del 

programa tiene entre 1 y 6 años de experiencia profesional docente y tiene, en su 

mayoría, estudios de especialización en la enseñanza de lengua o áreas afines.  

 
Tanto en la información obtenida de las entrevistas y del análisis del documento del 

programa como en la información obtenida de las encuestas se afirma que el 

programa no tiene la infraestructura adecuada para el desarrollo óptimo de las 

clases de lengua ya que el programa no cuenta con salones propios ni con 

laboratorios para la enseñanza de lenguas. 
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Las clases se dan en los salones de la Facultad de Ingeniería Civil y 
Electrónica, algunas veces, en otras facultades dependiendo de la 
disponibilidad de salones. Es decir, no tenemos un edificio propio y adecuado 
para la enseñanza de idiomas. [DOC1EN Lines: 20-26] 

 
La anterior información coincide con el alto porcentaje de docentes (81,9%) que 

muestran inseguridad o está en desacuerdo con la afirmación de que la 

infraestructura que el programa ofrece sea adecuada.  

 
Aunque más de la mitad de los estudiantes afirma que la infraestructura ofrecida 

por el programa es adecuada,  un grupo coincide con los docentes en que en 

algunos salones hay demasiado ruido y en que se necesitan lugares especialmente 

adecuados para la enseñanza de la lengua extranjera. 

 
En cuanto a los recursos disponibles en el programa, poco más de la mitad de los 

docentes encuestados afirma que hay disponibilidad de equipos para el desarrollo 

de las clases pero que hay dificultades para transportar los equipos a los salones. 

 
Tenemos disponibilidad de equipos para el desarrollo de los cursos pero es 
complicado transportarlos a los salones. [ENCDOC2 Lines: 111-119] 

 
Sobre la disponibilidad de materiales para la enseñanza del inglés, la gran mayoría 

de los docentes (81,8%), está de acuerdo con que hay buena disponibilidad de 

materiales y que además estos materiales son adecuados para la enseñanza del 

idioma. Un grupo considerable de docentes (18,2%) respondió no estar de acuerdo 

y se dio respuesta de inseguridad con respecto a este ítem. 

 
Por su parte, la mayoría de los estudiantes (76,7%), está de acuerdo en que hay 

buena disponibilidad de materiales en el programa. Un grupo muy importante de 

estudiantes (23,3%), respondió con desacuerdo e inseguridad. Uno de los 

estudiantes justificó su respuesta en desacuerdo afirmando que el programa 

necesita un centro de estudio donde se pueda acceder fácilmente a los materiales 

disponibles para el aprendizaje de inglés.  

 
Aunque el programa cuenta con una biblioteca en donde tanto docentes como 

estudiantes pueden consultar textos y otros materiales para la enseñanza y 

aprendizaje del inglés, este espacio es muy reducido como para considerarse un 
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centro de estudio donde el estudiante y el docente puedan hacer las consultas 

necesarias y, además, los materiales son muy escasos.  

 
En cuanto a recursos, tenemos una biblioteca que consultamos a la hora de la 
preparación de clase, no muy visitada por lo estudiantes. [DOC6EN Lines: 40-
46] 

 
A propósito de la utilidad y la claridad del texto guía, un grupo muy importante de 

los docentes encuestados (45,5%), está en desacuerdo con que el texto guía 

utilizado sea claro y útil en el desarrollo de las clases en el programa. Con respecto 

a este ítem, en la encuesta con preguntas abiertas, un docente menciona que no hay 

claridad en cuanto al papel que el texto guía tiene en el desarrollo de las clases en 

el programa. 

 
Vemos que el texto guía no les gusta a muchos profesores, algunos lo ven 
demasiado complicado, otros ven los contenidos del libro demasiado fáciles. 
Si tuviéramos claridad en cuanto al papel del texto guía, se podría hacer un 
mejor trabajo y la escogencia de un texto guía sería más fácil. [DOC7EN Lines: 
16-25]  

 
Por su parte, la mayoría de los estudiantes (73,3%), afirma que el texto guía es útil 

para el desarrollo de los cursos. Sin embargo, un grupo muy importante de 

estudiantes (26,7%), respondió con inseguridad y en desacuerdo. Una de las 

justificaciones a las respuestas de desacuerdo fue que últimamente los docentes 

utilizaban muy poco el texto en el desarrollo de las clases.  

 
Con respecto a la distribución del tiempo de 60 horas por curso, en las respuestas 

de la encuesta Likert, cerca de la mitad de los docentes encuestados (54,5%), 

afirma que esta cantidad de horas es suficiente para desarrollar los contenidos para 

cada curso. Un grupo muy importante de los docentes encuestados (45,5%), 

respondió en desacuerdo (27,3%) y con inseguridad (18,2%). Entre las 

justificaciones para las respuestas en desacuerdo indican que el tiempo en que se 

desarrollan los cursos no es suficiente ya que son muchos los temas por curso y que 

el docente debe ir muy rápido y ver los temas sin mucha profundidad.  

 
En la encuesta con preguntas abiertas, uno de los docentes encuestados hace la 

misma observación con respecto al tiempo dispuesto para cada curso. 
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El tiempo en el que se desarrollan los cursos no es suficiente para profundizar 
los temas previstos para cada curso. [ENCDOC2 Lines: 103-104] 

 
Más de la mitad de los estudiantes encuestados (62,2%), está de acuerdo en que el 

tiempo en el que se desarrollan los cursos es adecuado para abordar los contenidos 

de cada curso. Sin embargo, un grupo muy importante de los estudiantes 

encuestados (37,8), respondió con inseguridad y en desacuerdo y justificó que se 

necesita más tiempo para que el docente cubra todos los temas del curso sin ir 

demasiado rápido y para que él pueda trabajar todas las habilidades de lengua de 

mejor manera.   

6.2.2. Necesidad de precisar los fundamentos conceptuales 

 
La falta de un currículo para el PFI y de planes de curso para cada uno de los 

niveles, implica unas dificultades importantes en cuanto al  conjunto de creencias y 

conceptos de los docentes del programa que también se deberían ver reflejados en 

la puesta en escena de la enseñanza de lengua.  

 
Uno de los aspectos importantes en el diseño de cursos de lenguas presentado por 

Graves (2000) es la necesidad de conceptualización del contenido entendido como 

la suma de las creencias de los docentes y los conceptos predominantes respecto a 

la enseñanza de la lengua. Uno de los problemas que se presentan en los cursos 

presenciales del PFI es la falta de definición de un paradigma pedagógico 

dominante para poder comprender el proceso de la enseñanza y la organización 

global de la propuesta curricular y de los cuatro niveles de lengua impartidos.   

 
Parece ser que es por esta razón que en las entrevistas y en las encuestas a los 

docentes del programa no surge mayor información sobre los presupuestos teóricos  

que subyacen a nuestra labor docente. De hecho, en el único documento curricular 

disponible en el PFI, el informe de gestión de coordinación (2006), la alusión a los 

presupuestos conceptuales resulta vaga y fragmentada y con poco valor explicativo 

de los procesos llevados a cabo en el programa.  

 
Sobre los presupuestos del aprendizaje centrado en el estudiante, los docentes 

afirman en su totalidad que los cursos están mayormente centrados en el estudiante 

puesto que las actividades propuestas giran alrededor de él, pero como lo 
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expresamos anteriormente, la información cualitativa indica contradicciones en este 

sentido cuando se menciona al estudiante como centro de la enseñanza pero sólo 

como un ideal. 

 
Los cursos están mayormente centrados en el docente aunque lo ideal sería 
que estén centrados en el estudiante. [ENCDOC3 Lines: 96-100] 

 
Si bien la autonomía en el aprendizaje es deseable, también se observa, en la 

información del documento del programa, una mirada pesimista del estudiante del 

programa como pasivo e incapaz de ejercer autonomía en su aprendizaje de lengua 

porque, entre otras cosas, él no está motivado por el aprendizaje de la lengua y 

porque su dedicación a su carrera no le permite mayor ejercicio de la autonomía en 

el aprendizaje de la lengua.  

 
La cantidad de materias en sus programas académicos no les permite 
participar de mejor manera en  las actividades de aprendizaje de inglés fuera 
del salón. Su motivación para  aprender una lengua extranjera es  baja y, por 
consiguiente, su actitud hacia las clases no es la mejor. Vienen de un sistema 
de educación tradicional donde las clases se centran en el profesor, así que la 
mayoría son estudiantes pasivos. Están aprendiendo inglés como lengua 
extranjera, por lo tanto no se ven obligados a utilizarlo fuera del salón de 
clase. [DOCUMPFI Lines: 2728-2750] 

 
Tanto en la información en el documento como la información brindada por los 

docentes se evidencia la intención de usar el enfoque comunicativo en la enseñanza 

y el aprendizaje de inglés pero, al igual que con la metodología, se observa 

confusión o falta de claridad en la caracterización del enfoque en el contexto del 

PFI. Por ejemplo, es una visión simplista creer que por el hecho de tener un texto 

guía enmarcado en el enfoque comunicativo, el programa adopta los principios de 

dicho enfoque. Del mismo modo, las alusiones al enfoque comunicativo ligado a 

un énfasis en las habilidades de habla y de escucha reflejan también una 

concepción minimalista de este enfoque.   

 
En cuanto al trabajo con las habilidades en los cursos presenciales, parece ser que 

el docente trabaja tales habilidades atendiendo a lo expuesto por el texto guía y se 

concentra en la preparación para los exámenes de curso y la Prueba de Suficiencia 

en Idioma Extranjero. Aunque se afirma reiteradamente que se trabajan las cuatro 

habilidades, también se observa una preferencia por actividades de lengua 
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orientadas a la adquisición de vocabulario y de estructuras gramaticales así como 

por actividades de producción oral y de comprensión auditiva, excluyendo, de este 

modo, la producción escrita y la comprensión de lectura, según se aduce, por falta 

de tiempo. 

 
Dedico más tiempo al vocabulario, a la gramática, a la habilidad oral y a la 
habilidad de escucha. No trabajo mucho escritura ni comprensión de lectura 
porque son habilidades que requieren más tiempo. [ENCDOC1 Lines: 15-19] 

 
Sobre este aspecto, la mayoría de los estudiantes afirma que las habilidades de 

lengua son abordadas con la misma intensidad de tiempo. Sin embargo, entre las 

justificaciones de las respuestas de inseguridad o de desacuerdo vemos que el 

estudiante pide que también se aborden la expresión oral y la lectura.  

 
Así pues, se evidencia una necesidad de abordar las habilidades comunicativas no 

de manera aislada sino integrada para evitar las preferencias mayormente subjetivas 

de los docentes en relación con la frecuencia de actividades de lengua de expresión, 

recepción e interacción. 

 
Otra de las debilidades que tienen los cursos presenciales de inglés ofrecidos por el 

PFI está en la carencia de una propuesta metodológica para los cursos. En efecto, 

aunque más de la mitad de los docentes encuestados y la mayoría de los estudiantes 

está de acuerdo con la afirmación de que la metodología de los cursos es apropiada, 

un grupo importante de docentes del programa tiene dificultades para describir la 

propuesta metodológica concreta de los cursos presenciales del programa y algunos 

estudiantes también perciben la metodología como dependiente de la mirada 

particular de cada docente. 

 
Por ejemplo, en la encuesta con preguntas abiertas, uno de los docentes observa 

que en el programa hay una dificultad para determinar la metodología de los cursos 

puesto que no hay canales de información o no existe una propuesta curricular en 

donde el docente pueda apoyarse con respecto a la metodología de trabajo que se 

espera en el programa. En este sentido, el docente afirma que la metodología de los 

docentes depende mucho de la suma de sus experiencias, de sus creencias y, 

finalmente, de su percepción metodológica. Aspecto que es potencialmente 

positivo en la medida en que el grupo de docentes pueda explicitar claramente esta 
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metodología. Sin embargo, tal filosofía y concepción propia con respecto a la 

metodología usada en el programa parece centrarse en los esfuerzos individuales de 

cada docente sin mayor trascendencia en el mejoramiento de la enseñanza en el 

programa.  

 
Pienso que el programa no ha informado suficientemente a todos los docentes 
sobre el modo de trabajo. Lo que se hace, se hace por conocimientos en la 
interacción con los docentes pero no es producto de la lectura de los 
parámetros de los cursos. Así que los cursos, en su metodología, dependen 
mucho de la percepción del docente, de sus creencias, de sus experiencias. 
[ENCDOC6 Lines: 126-137] 

 
En la información cualitativa encontramos alusiones a la metodología que reflejan 

conceptos demasiado generales que difícilmente se refieren a una metodología 

concreta en el desarrollo de los cursos. Por ejemplo, se habla de la aplicación del 

enfoque comunicativo en el desarrollo de los cursos sin hacer una precisión con 

respecto a la puesta en práctica de las particularidades de un tipo o tipos de 

enseñanza compatible (s) con dicho enfoque. 

6.2.3. Necesidad de establecer metas y objetivos claros para los cursos 

 
De acuerdo con la información recolectada, entre los objetivos amplios tenidos en 

cuenta para los cursos de inglés del programa tenemos: promover el aprendizaje de 

inglés a nivel básico, preparar a los estudiantes para la presentación de la Prueba de 

Suficiencia y desarrollar las cuatro habilidades comunicativas de inglés (lectura, 

escritura, habla y escucha).  

 
Con respecto a estos tres objetivos es necesario tener en cuenta que en el programa 

no se hace visible una definición de nivel básico para cada uno de los niveles y 

para todos los cuatro niveles ofrecidos en el programa. Una opción de definición de 

nivel básico para nuestros cursos se puede dar de manera efectiva en la adopción 

del  modelo de niveles establecidos por MCER.  

 
A pesar de que en el programa se realizan actividades que patrocinan el desarrollo 

de las cuatro habilidades de lengua, se evidencia un desequilibrio en términos de 

tiempo, dedicación e importancia en las habilidades mencionadas. Se observa, por 

ejemplo, que cerca de la mitad de los docentes encuestados (45,5%), está inseguro 
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y en desacuerdo con el ítem de que las habilidades de lengua se abordan con la 

misma cantidad de tiempo.  

 
El objetivo de preparar al estudiante para la presentación de la Prueba de 

Suficiencia de Idioma Extranjero parece contradecir los objetivos anteriores cuando 

en la información cualitativa (4 de los 16 segmentos), se afirma que el objetivo de 

preparar para la prueba no tiene una finalidad comunicativa.  

 
En nuestros cursos no se están generando actividades en cuanto a un enfoque 
comunicativo. Estamos trabajando más en la preparación para la Prueba de 
Suficiencia en Idioma Extranjero. [DOC2EN Lines: 49-55] 

 

6.2.4. Necesidad de revisar la evaluación en términos de calidad y desempeño 

 
De acuerdo con la información recolectada, en el PFI se observan las siguientes 

características con respecto a la evaluación del aprendizaje: autonomía en algunos 

de los procesos de evaluación del aprendizaje, estandarización de pruebas parciales 

y finales y problemas para evaluar debido al número elevado de estudiantes. 

 
Al respecto de la autonomía en la evaluación del aprendizaje por parte de los 

docentes del programa, pensamos que dicha autonomía sería beneficiosa si el 

docente tuviera claridad en cuanto a los instrumentos a utilizar para la evaluación 

del estudiante y en cuanto a la relación de estos instrumentos con los tipos de 

evaluación que se deben tener en cuenta en dicho proceso de evaluación. 

 
Por otra parte se menciona que los exámenes finales son estandarizados lo que, en 

gran medida, limita la autonomía mencionada anteriormente. De acuerdo con la 

información presentada por los docentes, dicha estandarización se refiere a que se 

dispone de exámenes finales  similares para todos los cursos en cuanto a las 

secciones que se evalúan y el tipo y número de preguntas por sección.  

 
Los problemas de evaluación relacionados con el número de estudiantes se hacen 

más evidentes en la presentación de exámenes de producción oral ya que debido al 

alto número de estudiantes, los docentes deben utilizar mucho tiempo para 

escuchar a todos los estudiantes y generar espacios de retroalimentación.  
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6.3. Alta viabilidad y acogida de la modalidad mixta de aprendizaje de inglés 

 
De acuerdo con la información recolectada, la totalidad de los estudiantes utiliza el 

computador tanto en sus actividades académicas como personales; lo mismo ocurre 

en el caso de los docentes que en su totalidad afirma utilizar el computador tanto 

personal como académicamente. La gran mayoría de los estudiantes (93,2%) y la 

totalidad de los docentes tiene acceso a computadores actualizados y conectados a 

Internet en sus hogares y en las instalaciones de la Universidad del Cauca.  

 
Tanto los docentes como los estudiantes utilizan los computadores e Internet con 

fines académicos de manera frecuente. La totalidad de los docentes encuestados 

además afirma utilizar los computadores y diferentes recursos electrónicos en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje que ellos adelantan.  

 
Pensamos que el hecho de que la gran mayoría de los estudiantes encuestados 

(93,2%) tenga acceso a computadores actualizados conectados a Internet es un 

aspecto positivo para la utilización de TIC en la enseñanza y el aprendizaje de 

inglés. De los estudiantes con acceso a computadores actualizados y conectados a 

Internet, un grupo importante de estudiantes (25,7%) tiene acceso tanto en la casa 

como en las facultades. Sin embargo, es negativo, que el programa no cuente con 

una sede propia donde se cuente con una infraestructura tecnológica mínima para la 

puesta en práctica de la modalidad mixta de aprendizaje.  

 
Con respecto al nivel de literacidad electrónica del docente del programa, los 

docentes afirman tener un buen conocimiento o manejo de programas informáticos 

de oficina (71,4%), de aplicaciones multimedia (42,9%), de buscadores (85,7%), de 

correo electrónico (100%) y de chat (51%). Tenemos, sin embargo, un porcentaje 

más bajo de docentes que manejan los foros o los grupos de discusión (14,3%) que 

usan datos en línea (14,3) y entornos virtuales de aprendizaje (14,3%).  

 
Sobre las modalidades de educación virtual, más de la mitad de los estudiantes 

encuestados no tiene ninguna experiencia en este tipo de educación; lo mismo 

ocurre con los docentes que tienen escasos conocimientos de enseñanza en 

modalidades virtuales. Sin embargo, en el caso de los docentes, muchos de ellos 

utilizan varios recursos electrónicos como apoyo a las interacciones presenciales; 
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varios de ellos solicitan a los estudiantes la presentación de trabajos en formato 

electrónico y también utilizan el correo electrónico o los foros de discusión para 

comunicarse con sus estudiantes.  

 
Como información positiva observamos que la mayoría de los estudiantes 

manifiestan interés en la modalidad mixta de aprendizaje de lenguas por una 

cantidad de razones que tienen que ver sobre todo con su conveniencia en cuanto a 

desplazamiento y horarios de clases. Por su parte, los docentes mencionan la 

conveniencia de la modalidad mixta sobre la modalidad totalmente virtual sobre 

todo por las características de los estudiantes del programa (falta de autonomía, 

poca motivación, demasiada carga académica) y por su opinión negativa sobre la 

calidad de los cursos totalmente virtuales. 

 
Pienso que probar un curso semipresencial podría ser ventajoso en nuestro 
contexto ya que nuestros estudiantes aún necesitan acompañamiento directo 
en su proceso de aprendizaje. Sabemos también que hay personas que 
abandonan los cursos virtuales porque no se sienten acompañados. [DOC5EN 
Lines: 141-149] 

 
La cultura de los estudiantes no permite todavía hacer un trabajo totalmente 
autónomo.  [DOC2EN Lines: 258-259]  

 
Los docentes también se muestran optimistas con respecto a la modalidad mixta en 

cuanto a su potencialidad para resolver problemas de presencialidad y el 

aprovechamiento de herramientas para el desarrollo de las habilidades a las cuales 

se les dedica poco tiempo en la modalidad presencial.  

 
La modalidad virtual de enseñanza de idioma extranjero podría solucionar en 
parte algunos de los problemas mencionados en el trabajo presencial. Habría 
que hacer un seguimiento a un pilotaje de un curso. [DOC2EN Lines: 257-272] 

 
La modalidad mixta  puede mejorar los cursos, mejorar el objetivo real del 
programa. Por ejemplo, tratar de enfocarse más en la parte escrita ya que hay 
una deficiencia grande en esta habilidad. [DOC3EN Lines: 181-187] 
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VII. RESULTADOS DE LA ETAPA DE PLANIFICACIÓN DEL 

CURSO DE INGLÉS EN MODALIDAD MIXTA 

 

Durante la planificación de la acción partimos de los hallazgos de la etapa anterior 

de formulación del problema para proponer un conjunto de acciones conducentes a 

aportar soluciones a la problemática objeto de este estudio como son: la falta de un 

plan de curso y su respectiva evaluación; la necesidad de apoyar los esfuerzos 

instruccionales mediante la puesta en práctica de la modalidad mixta de aprendizaje 

en el entorno virtual de aprendizaje Moodle; y la necesidad de diseñar otros 

materiales para complementar las herramientas disponibles en el entorno virtual. 

Dado el tiempo del que disponíamos y la dimensión de la tarea, nos concentramos 

en una propuesta de plan de curso para el nivel 1. De este modo, nuestras acciones 

buscaron el mejoramiento de nuestras prácticas pedagógicas y didácticas y un 

mejor aprovechamiento del PFI por parte de los estudiantes en su aprendizaje de 

inglés.  

 
Esta etapa se centró principalmente en tres tareas que llevamos a cabo de manera 

paralela consistentes en el diseño del plan de curso de inglés 1 en la modalidad 

mixta, el análisis y la adaptación del entorno virtual de aprendizaje Moodle como 

recurso para gestionar el nivel 1 de inglés en la modalidad mixta y el diseño de la 

página web de apoyo a las actividades pedagógicas y didácticas planteadas para el 

nivel 1 de inglés. 

 
En la tarea de diseño de la página web del curso contamos con la colaboración de 

un docente quien evaluó los contenidos, los recursos, la organización y la 

visualización de cada una de las unidades diseñadas en la página. Tuvimos en 

cuenta sus observaciones para realizar los ajustes necesarios de manera oportuna. 

También contamos con la participación de un estudiante y de un docente para la 

grabación de material para algunas de las unidades.   
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1. Diseño de un curso de inglés 1 en la modalidad mixta de aprendizaje 

 
Una de las debilidades del PFI, de acuerdo con la experiencia de trabajo en el 

programa y los resultados de la etapa 1 de este estudio, es la carencia de un plan de 

curso que nos permita enmarcar coherentemente las acciones educativas al interior 

del programa. Para dicho propósito, elaboramos el plan de curso para un nivel 1 de 

inglés en la modalidad mixta (cf. Anexo 12) de acuerdo con el modelo de diseño de 

cursos de lenguas propuesto por Graves (2000). Para ello definimos los siguientes 

componentes: contextualización y conceptualización del curso (enfoque y 

metodología), metas y objetivos del curso, organización del curso y contenidos, 

duración y tiempos del curso (sesiones presenciales/virtuales) y modelo de 

evaluación del curso. En esta etapa, también elaboramos el perfil del estudiante y 

los requisitos mínimos e información de matrícula al curso (cf. Anexo 13) 

 

En la Tabla 30 podemos observar los componentes de diseño de curso según 

Graves (2000) adaptados al contexto del PFI a partir de los resultados de la primera 

etapa de la investigación.  

 

Tabla 30. Componentes de diseño de curso para el contexto del PFI   

Componente Consideraciones 

Contextual  
(Personas 
Lugar 

Naturaleza del 
curso y de la 
institución 

Recursos para la 
enseñanza 
Tiempo) 

Estudiantes de la Universidad del Cauca 
formalmente matriculados en el PFI   
Docentes del PFI  
Administrativos 
Universidad del Cauca  
PFI (Ingeniería Civil, salón 201)  
Universidad pública  
Curso de inglés 1 
Requisito de grado 
Modalidad mixta  
Entorno virtual de aprendizaje Moodle 
Página web del curso   
80 horas por nivel  
Número de semanas: 15 
Número de horas de trabajo virtual: 40 
Número de horas de trabajo presencial: 20 
Número de horas de trabajo autónomo: 20 

Creencias 
y 

Constructivismo (aprendizaje significativo)  
Enfoque comunicativo 
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Conceptos  Organización basada en temas  
Metodología basada en tareas 
Estrategias de aprendizaje    
Habilidades integradas 
Aprendizaje autónomo  
Pensamiento crítico  
Aprendizaje colaborativo  
Aprendizaje centrado en el estudiante  
Estándares del MCER 
Aspectos socioculturales del aprendizaje 
(ZDP) 

 Objetivo   
Brindar al estudiante del PFI la 
oportunidad de aprender el inglés a nivel 
básico (A1) 

Evaluación de 
necesidades 

Recolección de la información por medio 
de diversos instrumentos cuantitativos y 
cualitativos    

Organización 
del curso 

5 Unidades (temas y tareas)  

 Recursos y  
materiales 

Entorno Virtual de Aprendizaje Moodle  
Página web del curso  
En el desarrollo de materiales se tienen en 
cuenta materiales auténticos y adaptados 
para la enseñanza y aprendizaje de inglés y 
que consideramos relevantes a sus 
experiencias, contexto y necesidades; 
propician el trabajo con habilidades 
integradas dentro de un enfoque 
comunicativo; desarrollen habilidades 
críticas en el estudiante y el aprendizaje 
autónomo; apuntan a resolución de tareas 
individualmente y en grupos; existe 
variedad de actividades y propósitos.    

Evaluación 

 Formativa y sumativa (seguimiento, 
evaluación de desempeño, trabajo 
autónomo  
Evaluación de la calidad  

 
 
La siguiente es una breve descripción del plan de curso elaborado15: 
 
Con respecto a la contextualización, el curso de inglés 1 en la modalidad mixta está 

dentro de las opciones académicas de estudio de lengua extranjera del PFI para los 

estudiantes de diferentes carreras de la Universidad de Cauca que deben cumplir 

con el requisito de suficiencia en lengua extranjera.  

 

                                                 
15 Para mayor detalle de la información relativa a cada uno de los componentes del diseño de curso 
el lector puede remitirse al Plan de Curso de Inglés 1 en la Modalidad Mixta incluido en este 
informe como anexo 12.   
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El curso comprenderá un grupo de hasta 30 estudiantes que cumplan con los 

mismos requisitos establecidos en el reglamento del PFI y las siguientes 

consideraciones adicionales: aceptación libre de participación en un curso en la 

modalidad mixta y disponibilidad de computador con conexión a Internet.   

 
En cuanto al proceso de conceptualización del curso nos inclinamos por las 

siguientes teorías: el constructivismo individual y social como paradigma 

pedagógico; el enfoque comunicativo; enfoques compatibles con el 

constructivismo y con el enfoque comunicativo como son las teorías del 

aprendizaje colaborativo, el aprendizaje autónomo, el aprendizaje significativo, el 

aprendizaje centrado en el estudiante y las estrategias de aprendizaje; presupuestos 

CALL y aspectos generales de los estándares de MCER. 

 
Nos decidimos por la modalidad mixta de aprendizaje de lengua basándonos en los 

resultados de experiencias similares y de acuerdo con los resultados de la primera 

etapa de este estudio. 

 
La meta del curso de inglés 1 es que el estudiante alcance el nivel A1 según la 

adaptación de los estándares de MCER mediante su participación en la modalidad 

mixta de aprendizaje16 

 
En cuanto a la propuesta metodológica para el desarrollo del curso optamos por una 

combinación de la enseñanza a partir de temas y la enseñanza a partir de tareas 

debido a la pertinencia de estos dos tipos de enseñanza dentro del enfoque 

comunicativo y su coherencia con el paradigma constructivista.  

 
El curso se compone de 5 temas generales relacionados con ámbitos disciplinares y 

5 subtemas relacionados con tales temas generales. El trabajo concreto con estos 

temas y subtemas se lleva a cabo mediante la realización de tareas de aprendizaje. 

 
En resumen, tenemos un total de cinco unidades correspondientes a cinco ejes 

temáticos que a su vez tienen cada uno un subtema determinado por una secuencia 

que va de lo simple a lo complejo en cuanto a los diferentes aspectos relacionados 

                                                 
16 Es importante resaltar que para el desarrollo de cada una de las tareas y actividades propuestas 
para el nivel 1 de inglés en la modalidad mixta, partimos de la existencia de unos conocimientos 
previos de inglés por parte del estudiante.        
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con los contenidos del curso (cf. Tabla 31) y una tarea principal en donde se 

trabajan actividades de lengua que integran las habilidades de escucha, lectura, 

habla y escritura en los niveles de expresión, recepción e interacción. (cf. Figura 

10)  

 

Los ejes temáticos se escogieron de acuerdo con la necesidad de involucrar 

diferentes aspectos que tienen que ver de manera amplia con la vida social, 

individual y académica de los estudiantes. Tanto el subtema escogido como la tarea 

principal hacen más específico el objeto de aprendizaje y se presentan como 

elementos más flexibles en esta organización. Lógicamente, existe una coherencia 

entre el tema eje de la unidad, el subtema, la tarea propuesta y las diferentes 

actividades que apoyan la realización de la tarea de aprendizaje. 

 
En cuanto a la organización del curso con respecto al tiempo tomamos decisiones 

acerca de la dedicación presencial, el trabajo virtual y el trabajo autónomo de la 

siguiente manera: contemplamos una intensidad horaria de 80 horas por nivel 

repartidos en 15 semanas correspondientes a un semestre académico en la 

modalidad mixta de aprendizaje con 40 horas de virtualidad, 20 horas presenciales 

y 20 horas adicionales de estudio autónomo.    

 
En la Tabla 32 presentamos la clasificación anterior donde cada unidad comprende 

16 horas de trabajo en un periodo de tres semanas mediante una combinación de 

trabajo virtual  (8 horas),  trabajo presencial (4 horas) y trabajo autónomo del 

estudiante (4 horas). En cada unidad se incluyen todas las acciones a llevarse a 

cabo en el esquema de la tarea incluyendo la evaluación del aprendizaje.  
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Figura 10. Organización del curso   

Tabla 31. Contenidos del curso  

1. Culture & Society 

 
About me 

Tarea Énfasis en la Lengua Vocabulario 
Brindar información 
personal e información 
sobre la motivación por el 
aprendizaje de inglés  
Habilidades principales: 
Escritura y habla  

Presente simple (afirmativo, 
negativo, pregunta)  
Presente progresivo 
(afirmativo, negativo, 
pregunta) 
Pronombres  
Pronunciación: sonidos 
vocálicos y consonantes  

Saludos y presentaciones 
Despedidas  
Números ordinales y 
cardinales 
  

Lectura/Escucha Escritura/Habla  
Discursos:  Motivation to 
learn English 
What makes a good 
student? 
Conversación: It’s nice to 
meet you!  
Lectura: ejemplos de 
párrafos creados por 
estudiantes de inglés    

Llamada y video llamada 
con Skype:  introductions   
Presentación personal y 
motivación por aprendizaje 
de inglés (presencial)  

 

2. Education & Arts 

 
Short Movies 

 
Temas y Tareas 

Unit 1 

 
Culture & Society 

Subtema: About me! 

Tarea: escribir un párrafo 

sobre su información personal 
y hacer una presentación oral 

al respecto.     

 

Unit 2 

 
Education & Arts 

Subtema: Short Movie 

Tarea: escribir una crítica 

de un cortometraje (a partir 
de un modelo de crítica 

disponible en la página 

web.)    

 

Unit 3 

 
Science & Technology 
Subtema: Human Cloning 
Tarea: participar en una 

discusión a nivel básico 

sobre la clonación humana 
(con apoyo de una tarjeta 

de discusión disponible en 

la página web.)     

 

Unit 4 

 
Economics & Politics 

Subtema: Advertising 

Tarea: diseñar un afiche 

publicitario     

 

Unit 5 

 
Health & Sports 

Subtema: Healthy Food 

Tarea: realizar una 

presentación oral acerca de los 
hábitos alimenticios. 
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Tarea Énfasis en la Lengua Vocabulario 
Escribir una crítica (a partir 
de la lectura de un modelo 
de crítica) de un 
cortometraje y presentarla 
oralmente en clase 
Habilidades principales: 
Lectura, escritura y habla  

Preguntas en presente 
simple (Wh-question, 
Yes/No questions) 
Artículos (the, a, an) 
Adjetivos   
Pronunciación: número de 
sílabas y énfasis en la 
pronunciación  

Gustos y disgustos  
Palabras 
Películas   

Lectura/Escucha Escritura/Habla  
Discurso: What is a short 
film? 
Conversación: Going to the 
Movies! 
Lectura: movie synopsis 
Artículo: Colombian Film 
Los Viajes del Viento 
    

Llamada y video llamada 
con Skype: What short film 
did you like?   
Chat: points of view about 
the short films   
Presentación de la reseña 
(oral y escrito) 
Diligenciar la ficha del 
debate  

 

3. Science & Technology 

 
Human Cloning 

Tarea Énfasis en la Lengua Vocabulario 

Realizar un debate acerca 
de lo positivo y lo negativo 
de la clonación humana  
Habilidades principales: 
escucha, lectura y habla   

Verbos modales  
Futuro (going to/will) 
Pronunciación: 
reconocimiento de símbolos 
fonéticos no familiares 
(consonantes y vocales) 

Vocabulario para expresar 
opinión 

Lectura/Escucha Escritura/Habla  
Anuncio de radio: Cloning 
human embryos  
Conversación: class project 
 

Llamada y video llamada 
con Skype: Human Cloning: 
do you agree o disagree? 
Debate sobre la clonación 
humana  

 

4. Economics & Politics 

 
Advertising 

Tarea Énfasis en la Lengua Vocabulario 
Diseñar un afiche 
publicitario (comercial, de 
salud pública, ecologista, 
social, cultural) y 
presentarlo en la clase. 
Habilidades principales: 
escucha, escritura, habla, 
lectura 

Imperativo  
Adverbios  
Pronunciación: acentuación 
y entonación  

Palabras relacionadas con la 
publicidad    

Lectura/Escucha Escritura/Habla  
Publicidad radial y 
comercial de TV  
Conversación: Shopping! 

Llamada y video llamada 
con Skype: What is your 
poster idea?  

 



161 
 

Lectura: public health 
poster, comercial poster  
Some tips abot designing an 
advertising poster  

Presentación del afiche  
Contenidos del afiche 
publicitario  
 

5. Health & Sports 

 
Healthy Food 

Tarea Énfasis en la Lengua Vocabulario 
Hacer una descripción de 
los hábitos alimenticios 
(desayuno)  
Habilidades: escucha, 
escritura, habla 

Sustantivos contables y no 
contables  
Adverbios de frecuencia  

Comidas y bebidas  
 Recipientes y cantidades  
Días de la semana   

Lectura/Escucha Escritura/Habla  
Video: Healthy breakfast 
Conversación: breakfast 
habits  
Lectura: breakfast recipes,  
Healthy breakfast 

Llamada y video llamada 
con Skype: What do you 
have for breakfast?  
Presentación de hábitos 
alimenticios al desayuno. 
Describir la pirámide 
alimenticia  

 

 

Tabla 32. Organización del curso con respecto al tiempo  

 
Unidades Unidad 1  Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 Unidad 5 
Semanas  3 3 3 3 3 15 
Número de horas trabajo virtual 8 8 8 8 8 40 
Número de horas de trabajo presencial 4 4 4 4 4 20 
Número de horas de trabajo autónomo  4 4 4 4 4 20 
Total 16 16 16 16 16 80 

 

Para evaluar el desempeño del estudiante proponemos un tipo de evaluación que 

cumple con funciones formativas, sumativas y de calidad teniendo en cuenta el 

objetivo general y los objetivos específicos propuestos para el curso de inglés 1 en 

la modalidad mixta. En la Tabla 33 podemos observar las funciones de la 

evaluación de acuerdo con el conjunto de estándares expuestos por el MCER en un 

sentido amplio y adaptable del establecimiento de los criterios comunicativos y de 

dominio de la lengua para el nivel de usuario básico (A1). 

 
Tabla 33. Aspectos generales de la evaluación propuesta para el curso  

 

Formativa 

Acciones Instrumentos 
Seguimiento de los 
estudiantes  

Exam View y usuarios en línea 

Trabajo autónomo  Exam View y usuarios en línea  
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Sumativa 

Actividades de lengua Talleres y exámenes en línea, chat, 
llamada con Skype, actividades 
presenciales de habla, 
composiciones  mediante la 
aplicación icomments, examen final 
presencial del curso.  

Calidad 
Evaluación de la calidad del 
curso  

Evaluaciones, auto-evaluaciones 
(diarios) formativa y sumativa 

 
En la evaluación formativa contemplamos hacer el seguimiento de las actividades 

presenciales y virtuales realizadas por los estudiantes. En cuanto al trabajo virtual, 

se utilizarán las herramientas Exam View para las actividades en la página web y 

usuarios en línea en el entorno de aprendizaje Moodle. El docente puede tener 

información sobre las personas que están haciendo las actividades y puede generar 

procesos de retroalimentación mediante la realización de actividades con Exam 

View. El recurso de usuarios en línea permite al docente observar el número de 

estudiantes que están trabajando autónomamente en el entorno y el tiempo de 

dedicación de estos estudiantes.  

 
En la evaluación sumativa tenemos en cuenta la realización y la calidad de las 

actividades de lengua propuestas presencial y virtualmente. Para ello, se utiliza la 

combinación de los instrumentos y de los recursos de evaluación disponibles 

(exámenes, presentaciones y talleres).  

 
La combinación de los resultados de la evaluación formativa y sumativa nos puede 

dar información relevante acerca de la calidad del curso propuesto y la realización 

oportuna de los ajustes necesarios en el desarrollo del curso para los cursos 

posteriores en esta modalidad. 

2. Análisis y adaptación del entorno virtual de aprendizaje Moodle 

 
Es necesario aclarar que en principio se pensó trabajar con el entorno EVA pero 

debido a algunos problemas de tipo administrativo de dicho entorno decidimos 

cambiar al entorno virtual de aprendizaje Moodle que nos ofreció mejores 

posibilidades administrativas para la utilización de las diferentes herramientas del 

curso y también nos pareció un entorno visualmente mucho más agradable y 

amigable para el docente y los estudiantes. 
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Configuramos la estructura de este entorno de manera coherente con el plan de 

curso diseñado para el curso de inglés 1 en la modalidad mixta de aprendizaje y 

elaboramos los manuales de entorno virtual de aprendizaje Moodle para el docente 

y para el estudiante (cf. Anexo 14) 

 
A continuación hacemos una descripción breve de la adaptación del entorno 

Moodle para el desarrollo del curso propuesto:  

 
Con ayuda del administrador de la Comunidad de Aprendizaje Moodle de la 

Universidad del Cauca se creó la categoría PFI en donde alojamos el curso de 

inglés 1 en la modalidad mixta de aprendizaje.  

 
De manera general, en la página de inicio en el entorno Moodle se incluyó toda la 

información del curso incluyendo el nombre del docente encargado del curso y 

todo lo relativo a la identificación del curso incluyendo el logo del programa y el 

nombre del curso. (cf. Figura 11)  

 

 

Figura 11. Recursos generales en el entorno virtual de aprendizaje Moodle   
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Dispusimos un espacio de recursos generales del curso y una división de cinco 

temas correspondientes a las cinco unidades propuestas en el plan de curso. En el 

espacio de recursos generales el estudiante y el docente pueden encontrar la 

siguiente información: mensaje de bienvenida a los estudiantes y breve descripción 

del curso y enlace a la página web del curso, enlace a la página Phonetics: The 

Sounds of American English en donde el estudiante puede encontrar información 

fonética importante a tener en cuenta en el desarrollo del curso, chat disponible 

durante todo el curso para resolver las inquietudes sobre el uso del entorno Moodle 

o de la página web del curso, enlace al diccionario en línea WordReference, enlace 

a los documentos PDF, manual de la página web del curso y enlace al manual del 

entorno virtual de aprendizaje Moodle.  (cf. Figura 11)  

 
Cada una de las unidades presentadas en la página inicial en Moodle cuenta con el 

nombre de la unidad, el logo correspondiente de la unidad y la imagen 

característica de dicha unidad en la página web con el propósito de dar coherencia a 

los elementos de identificación en cada una de las herramientas propuestas para el 

curso; descripción de la tarea principal y enlace para envío de la tarea; documento 

en formato PDF con información de la unidad respectiva (Lesson plan) y foro de 

corrección de tareas. (cf. Figura 12) 
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Figura 12. Ejemplo de organización de unidades en el entorno virtual de 

aprendizaje Moodle  

 
Es importante mencionar que en cada unidad puede haber menos o más recursos de 

acuerdo con sus particularidades.  

  
En la Tabla 34, podemos observar que, en general, el entorno virtual de aprendizaje 

Moodle cuenta con herramientas y recursos variados para administrar el curso y  

gestionar los recursos y las actividades propuestas para un curso determinado.  

 
Tabla 34. Recursos generales del entorno de aprendizaje Moodle 

 

Administración 

Del contenido 
De la seguridad 
De las inscripciones 
De la publicación de actividades 
De la evaluación 

Gestión de Recursos 

El docente puede gestionar varios tipos de recursos: 
Etiquetas 
Texto 
Sitios Web 
Enlaces a sitios Web o documentos 
Actividades 
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Actividades 
Individuales Colaborativas 
Encuestas Chats 
Lecciones Bases de datos 
Diarios Foros 

Exámenes Wikis 

 
Talleres 
Glosarios 

3. Diseño de la página web del curso 

 
En el proceso de exploración de las características de Moodle, para su 

implementación en el desarrollo de un curso de inglés mixto, vimos algunas 

limitaciones, sobre todo de tipo organizacional y de tipo visual de los contenidos, 

que nos llevaron a pensar en la posibilidad de diseñar, por lo menos, una o dos 

unidades como apoyo del curso. 

 
Al principio tratamos de diseñar una unidad para el curso en Flash con ayuda del 

monitor del programa, pero este trabajo se suspendió debido a la terminación del 

contrato del monitor. Luego, después de evaluar algunos sitios gratuitos de diseño 

de páginas web optamos por el sitio de construcción de páginas web Wix 

http://es.wix.com/ que nos pareció la mejor alternativa debido a la facilidad de 

utilización de su editor y a sus características de diseño en Flash y su capacidad de 

almacenaje de información en varios formatos.   

 
Mediante este recurso pudimos diseñar la página web completa del nivel 1 de 

inglés mixto con todos sus componentes e incluimos el enlace a la página web en 

sesión de recursos generales en el entorno virtual de aprendizaje Moodle del curso 

para que el estudiante entrara a la página directamente desde el entorno.  

 
Dispusimos la estructura de esta herramienta de manera coherente con el plan de 

curso diseñado para el nivel 1 de inglés en la modalidad mixta y elaboramos el 

manual de la página web para el docente y para el estudiante (cf. Anexo 15). 

 
La siguiente es una descripción breve de la página web del curso: 

 
La página web del curso consta de una página introductoria en donde los 

estudiantes pueden encontrar los elementos de identificación del curso tales como 
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el logo del programa y la modalidad de aprendizaje y la melodía de identificación 

de la página web que se activa automáticamente por un breve espacio de tiempo al 

ingresar a ella.  

 
En la página introductoria podemos encontrar seis botones principales: PFI, B-

Learning, English I, Units, Contact Us y Acknowledgements. (cf. Figura 13). En la 

página correspondiente a PFI incluimos una descripción breve del programa, su 

misión y visión como también algunos enlaces a páginas relacionadas con el 

PFI como son el enlace a la página principal de la Universidad del Cauca, el 

enlace al sistema de calificaciones del PFI y el enlace a la página de la 

Comunidad Virtual de Aprendizaje Moodle de la Universidad del Cauca. 

 

 

Figura 13. Información introductoria en la página web  

 
En B-Learning incluimos una pequeña descripción de la modalidad mixta de 

aprendizaje y en English I incluimos información relativa al contexto (espacio 
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y usuarios), la conceptualización (enfoque y metodología), metas y objetivos y 

la distribución de tiempo para el primer nivel de inglés.  

 
La página Units incluye el número y el nombre de las unidades que se van a 

trabajar durante el curso con sus respectivos logos. (cf. Figura 14). Aquí 

podemos apreciar las cinco unidades que componen el curso: Unit 1: Culture & 

Society, Unit 2: Education & Arts, Unit 3: Science & Technology,  Unit 4: 

Economics & Politics y Unit 5: Health & Sports. 

 

 

Figura 14. Unidades del curso  

 
Al ingresar a cualquiera de las unidades en la página web del curso, podemos 

encontrar una descripción de esa unidad: el tema, la tarea principal, las 

actividades complementarias, los objetivos y los descriptores de MCER para la 

unidad escogida. En esta página encontramos el enlace Resources que nos lleva 

a la página de recursos de la unidad escogida en donde los estudiantes y 

docentes pueden encontrar el siguiente menú: Lessons, Activities, Test y 

Glossary (cf. Figura 15). En la parte inferior de esta misma pantalla se pueden 
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apreciar los íconos que nos llevan directamente a cada uno de los recursos de 

acuerdo con la necesidad.    

 

 

Figura 15. Menú de recursos  

 
En Lessons encontramos un conjunto de lecciones importantes para el 

desarrollo de cada unidad. Estas lecciones se clasifican en lecciones 

gramaticales, de vocabulario, de escucha y de pronunciación (cf. Figura 16) 

que el estudiante puede consultar en cualquier momento del curso en general y 

del desarrollo de la tarea en particular. 
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Figura 16. Menú de lecciones  

 
En Activities encontramos un conjunto de actividades destinadas a poner en 

práctica lo estudiado o aprendido en las lecciones presentadas en la unidad y 

que tienen relación directa con la tarea de una unidad determinada. En 

Activities podemos encontrar el siguiente menú de actividades: gramática, 

escucha vocabulario, expresión oral, escritura y lectura. (cf. Figura 17). En esta 

página el estudiante y el docente pueden encontrar y utilizar varios tipos de 

ejercicios tales como talleres principalmente para gramática, lectura y escucha; 

juegos para la parte de vocabulario; llamadas y video llamadas por medio de 

Skype y escritura de párrafos o formularios por medio de la aplicación 

icomments que es una herramienta integrada a Wix para escribir mensajes.  
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Figura 17. Menú de actividades  

 
En Test los estudiantes y docentes pueden encontrar los exámenes por unidad 

que el estudiante realiza y envía en línea al final de cada unidad como uno de 

los instrumentos de evaluación de lo estudiado. En estos exámenes procuramos 

la integración de habilidades y utilizamos tipos de preguntas abiertas y 

cerradas, preguntas de selección múltiple con única respuesta, preguntas que 

implican reflexión, actividades de emparejamiento y respuesta corta.  

 
En Glossary los usuarios encuentran el glosario de la unidad (Unit Glossary) 

que es el conjunto de palabras que aparecen, se necesitan o tienen que ver con 

el tema, la unidad y se pueden necesitar en el desarrollo de la tarea principal y 

el glosario ilustrado (Picture Glossary) que es un glosario compuesto de las 

palabras, generalmente sustantivos y algunos verbos, que aparecen, se pueden 

necesitar o tienen que ver con los temas, unidades o tareas del curso completo. 

(cf. Figura 18). Este glosario ilustrado cuenta con una traducción de la palabra, 

con información en audio de la palabra y la imagen que representa la palabra, 

está organizado alfabéticamente. En glosario ilustrado encontramos los íconos 
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de enlace a todas las unidades del curso en la página web incluyendo la página 

de introducción del curso.  

 

 

 
Figura 18. Glosario ilustrado 

 
En la página de contacto (Contact us) incluimos algunos elementos de 

comunicación con el docente o docentes del curso o con la administración del  

PFI como son el número de teléfono y el correo electrónico y el formulario de 

contacto para enviar directamente un mensaje al docente del curso.  

 
En la página de agradecimientos (Acknowledgments) incluimos los créditos a 

las personas y entidades que de una u otra forma colaboraron con el diseño de 

la página y con el diseño del curso. Se mencionan los programas utilizados, las 

páginas enlazadas y los diferentes recursos audiovisuales disponibles en la 

página.    

 
La Tabla 35 nos muestra una descripción general de cada uno de los íconos que 

representan los diferentes componentes informativos, recursos y actividades de 

la página web del curso. 
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Tabla 35. Descripción de los íconos en la página web  

 
Ícono Nombre 

 
Home (Inicio): al hacer clic en este ícono el estudiante ingresa a las páginas 
introductorias en donde se encuentra el menú de las unidades. 

 
Resources (Recursos): menú de cuatro opciones que son Lessons, Activities, 
Test y Glossary  

 

Lessons (Lecciones): menú de cuatro opciones correspondientes a lecciones 
clasificadas en lecciones gramaticales, de vocabulario, de escucha y de 
fonética.  

 

 

Activities (Actividades): conjunto de opciones relativas a enlaces para 
diferentes actividades a realizarse como apoyo a las diferentes unidades así: 
actividades gramaticales, de escucha, de vocabulario, de expresión oral, de 
escritura y de lectura.  

 

 

Glossary (Glosario): glosario de la unidad y glosario ilustrado.  
En el glosario de la unidad encontramos las palabras que pueden ser necesarias 
en la realización de la tarea. 
En el glosario ilustrado encontramos el vocabulario que puede ser necesario en 
el desarrollo del curso. Aquí podemos encontrar la palabra con su respectiva 
ilustración, traducción al español y un enlace para escuchar la pronunciación 
de la palabra.   

 

Grammar (Gramática): es un componente de la página de actividades 
(activities) en donde podemos encontrar ejercicios gramaticales y un pequeño 
examen de aspectos gramaticales correspondiente a las estructuras que se 
puedan necesitar en la realización de la tarea principal.   

 

Listening (Escucha): es un componente de la página de actividades en donde 
encontramos ejercicios comprensión escucha de discursos, conversaciones y 
trabajo con canciones.  

 
Songs (Canciones): dos canciones por unidad con actividades complementarias 
de vocabulario y comprensión de lo que se escucha.  

 

Vocabulary (Vocabulario): diversas actividades en forma de juegos para el 
aprendizaje de vocabulario relativo al tema y a la tarea como crucigramas y   
ahorcado. 

 

Speaking (Expresión oral): es un componente de actividades en donde 
podemos comunicarnos con el docente del curso o con los compañeros 
mediante el programa Skype de acuerdo con lo planeado por el docente y 
pactado con los estudiantes.  

 
Writing (Escritura): es un componente de la página de actividades para la 
realización de trabajos de escritura.  

 

Reading (Lectura): componente de la sección de actividades en donde 
podemos encontrar lectura de textos cortos y la lectura de cuentos cortos, 
pequeños ensayos o composiciones o artículos de libros, periódicos y revistas 
para hacer ejercicios de comprensión de lectura. 
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VIII. RESULTADOS SOBRE EL DESARROLLO Y 

EVALUACIÓN DEL CURSO DE INGLÉS 

  

En este capítulo presentamos los resultados generales del pilotaje del curso de 

inglés 1 diseñado en la modalidad mixta: caracterización del estudiante participante 

en el pilotaje (número de estudiantes, edades, sexo, cursos realizados en el 

programa, competencia de inglés, motivación por el aprendizaje de inglés, razón 

principal para estudiar inglés, autonomía en el aprendizaje de inglés, disponibilidad 

de computador y conexión a Internet ); impresiones de los estudiantes sobre el 

entorno virtual de aprendizaje Moodle y la página web del curso; componentes del 

curso en el entrono virtual de aprendizaje Moodle y en la página web y 

fundamentos pedagógicos del curso. También presentamos la información sobre el 

desempeño académico de los estudiantes (desempeño general, desempeño en las 

tareas, exámenes por unidad en la página, trabajo presencial y virtual y examen 

final del curso) y percepciones de los estudiantes sobre el curso de inglés en la 

modalidad mixta (plan de curso y sus componentes).       

 

Para la descripción de las frecuencias utilizamos las siguientes valoraciones: de 1 a 

10% un grupo pequeño, de 11 a 20% un grupo considerable; de 21 a 35%, un grupo 

importante; de 36 a 45%, un grupo muy importante, de 46 a 54 %, cerca de la 

mitad de los estudiantes; de 55 a 70%, poco más de la mitad y más de la mitad; 71 

a 80%, la mayoría; 81 a 95%, la gran mayoría; 95% a 100%, la casi totalidad y la 

totalidad.  

1. Pilotaje del Curso de Inglés 1 en la Modalidad Mixta 

1.1. Reporte de número de estudiantes participantes en el curso  

 
La Tabla 36 muestra las frecuencias con respecto al número de estudiantes del 

curso clasificados en número de estudiantes que no se presentaron, número de 

estudiantes que perdieron por faltas y número de estudiantes que realizaron y 

aprobaron el curso.  
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En el curso se inscribieron un total de 24 estudiantes, de los cuales sólo se 

presentaron 19 estudiantes; un grupo importante (25%) correspondiente a 6 

estudiantes perdió el curso por faltas, otro grupo importante (20,8%) 

correspondiente a 5 estudiantes nunca se presentó a clases y un poco más de la 

mitad (54,2%) correspondiente a 13 estudiantes realizó y aprobó el curso.  

 
Tabla 36. Número de estudiantes del curso 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Aprobaron el curso 13 54,2 54,2 54,2 

 Perdieron por faltas 6 25,0 25,0 79,2 

 No se presentaron 5 20,8 20,8 100,0 

 Total 24 100,0 100,0  

 

Es negativo el hecho de que sólo 19 de los 24 estudiantes inscritos en el curso se 

presentaron para realizar el curso. De los 19 estudiantes que se presentaron, 6 

estudiantes se retiraron un poco antes o un poco después de terminar la primera 

unidad y, por lo tanto, al final 13 estudiantes terminaron satisfactoriamente el 

curso. Pensamos que el porcentaje de deserción y el porcentaje de estudiantes que 

no se presentaron constituye una dificultad importante a tener en cuenta para cursos 

en la modalidad mixta posteriores puesto que a pesar de que en la primera etapa de 

la investigación la mayoría de los estudiantes encuestados (82,4%) mencionó estar 

interesado en una modalidad virtual de aprendizaje observamos, tanto en el proceso 

de inscripción como en el desarrollo de la  primera unidad del curso, que en el 

contexto de la Universidad del Cauca, el estudiante aún tiene muchas reservas con 

respecto a su participación en una modalidad virtual de aprendizaje. 

1.2. Información general de los estudiantes del curso 

 
Cerca de la mitad de los estudiantes (53,8%) tiene edades entre 17 y 22 años, un 

grupo importante de estudiantes (23,1%) está entre 23 y 27 años de edad, un solo 

estudiante (7,7%) está entre 28 y 32 y dos estudiantes (15,4%) tienen más de 32 

años.  
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Un poco más de la mitad de los estudiantes (69,2%) es de sexo masculino y un 

importante grupo de estudiantes (30,8) es de sexo femenino.  

 
La gran mayoría de los estudiantes (92,3%) no ha realizado cursos anteriormente 

en el PFI, sólo un estudiante (7,7%) ha realizado cursos en el programa. 

 
De acuerdo con la encuesta de información general de los estudiantes matriculados 

en el curso en la modalidad mixta, la mitad de los estudiantes (53,8%) afirma tener 

una competencia baja en inglés, un grupo importante de los estudiantes (23,1%) 

afirma tener una competencia media y otro grupo importante de los estudiantes 

(23,1%) afirma tener una competencia muy baja. 

 
Cerca de la mitad de los estudiantes (46,2%) afirma tener una motivación alta por 

el estudio y el aprendizaje de inglés, un grupo importante de estudiantes (30,8%) 

afirma tener una motivación muy alta por el aprendizaje y el estudio de inglés y un 

grupo importante de estudiantes (23,1) afirma tener una motivación media por el 

aprendizaje y estudio de inglés. 

 
En cuanto a la razón principal para estudiar inglés, un grupo muy importante de 

estudiantes (38,5%) afirma que su razón principal para estudiar inglés es el 

desempeño académico en la carrera, un grupo muy importante de estudiantes 

(38,5%) afirma que la razón principal para estudiar inglés es una mejor oportunidad 

laboral, un grupo considerable de estudiantes (14,4%) afirma que la razón principal 

para estudiar inglés es el conocimiento de otras culturas y un grupo pequeño de 

estudiantes (7,7%) afirma que su razón principal para estudiar inglés es realizar 

estudios en el exterior. 

 
Un poco más de la mitad de los estudiantes encuestados (53,8%) emplearía entre 4 

a 5 horas semanales de estudio autónomo y cerca de la mitad de los estudiantes 

(46,2%) entre 2 a 3 horas semanales.  

 
Más de la mitad de los estudiantes encuestados (69,2%) tiene disponibilidad de 

computador y conexión a Internet en su casa y un grupo importante de los 

estudiantes encuestados (30,8%) no tiene disponibilidad de computador y conexión 

a Internet en sus casas. 
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La gran mayoría de los estudiantes (92,3%) tiene disponibilidad de computador y 

conexión a Internet en un lugar diferente de la casa y grupo pequeño de estudiantes 

encuestados (7,7%) afirma no tener disponibilidad de computador y conexión en un 

lugar diferente de su casa. 

 
Vemos que más de la mitad de los estudiantes  tiene un rango de edades entre 17 y 

22 años y un grupo importante de estudiantes está en un rango de edades entre 23 y 

27 años de edad lo que nos indica que el curso está compuesto en su mayoría de 

estudiantes jóvenes. Este factor puede beneficiar el desarrollo del curso en cuanto a 

las actividades donde el estudiante deba ejercer autonomía en su aprendizaje.  

 
Sólo 1 estudiante de los 13 estudiantes encuestados ha realizado cursos previos en 

el PFI. Pensamos que el hecho de que la gran mayoría de los estudiantes 

matriculados en el curso mixto de inglés 1 no haya tenido otras experiencias de 

estudio de inglés en el programa nos permite que el estudiante se enfrente a esta 

modalidad de aprendizaje sin un punto de comparación con los cursos que se 

realizan de manera presencial actualmente en el programa. 

 
Ninguno de los estudiantes considera su competencia en inglés en nivel alto o muy 

alto. Sólo 3 de los 13 estudiantes ubicaron su competencia en inglés en un nivel 

medio. El grupo restante lo ubicó en un nivel bajo o muy bajo. Entre las 

justificaciones con respecto a este ítem algunos estudiantes afirman que no han 

tenido oportunidades de aprendizaje de la lengua más allá de la formación básica 

obtenida en el colegio.  

 
Un aspecto a tener en cuenta con respecto a la información anterior es que todos los 

estudiantes encuestados afirman tener una motivación media, alta y muy alta por el 

aprendizaje del inglés. 

 
10 de los 13 estudiantes encuestados afirmaron que la razón principal para estudiar 

inglés es mejorar su desempeño académico en sus carreras y tener mejores 

posibilidades laborales; 2 estudiantes manifestaron estar interesados en el 

conocimiento de otras culturas y 1 estudiante en realizar estudios en el exterior. En 

cuanto a esta afirmación, pensamos la combinación de temas y tareas del plan de 
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curso favorece estos propósitos de los estudiantes: complemento académico de sus 

carreras y mejores posibilidades laborales.  

 
7 de los 13 estudiantes encuestados afirmaron que dedicarían 4 a 5 horas semanales 

al estudio autónomo del inglés y 6 de los estudiantes encuestados afirmaron que 

dedicarían entre 2 a 3 horas semanales al estudio autónomo del inglés. Esta 

información es positiva ya que los estudiantes matriculados en el curso se 

mostraron dispuestos a dedicar un tiempo de estudio autónomo semanal a su 

proceso de aprendizaje, aspecto que consideramos acorde con la dedicación de 

tiempo de trabajo autónomo programada para este curso de inglés: 4 horas por 

unidad y 20 horas en la totalidad del curso. 

 
También es importante, para efectos del desarrollo del curso, que más de la mitad 

de los estudiantes encuestados afirma tener disponibilidad de computador y 

conexión a Internet en sus casas; así mismo, es importante saber que la mayoría de 

los estudiantes encuestados tiene disponibilidad de computadores y conexión en 

lugares diferentes de sus casas como, por ejemplo, en las instalaciones de la 

Universidad del Cauca. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el hecho de que 

un grupo importante de los estudiantes encuestados no tengan disponibilidad de 

computador y conexión a Internet en sus casas limita los posibles beneficios de la 

implementación del curso de inglés en la modalidad mixta de aprendizaje. 

1.3. Impresiones de los estudiantes sobre el entorno virtual de aprendizaje 

Moodle y la página web 

1.3.1. Entorno de aprendizaje Moodle 

 
Poco más de la mitad de los estudiantes (64,3 %) está totalmente de acuerdo con 

que el acceso al entorno virtual de aprendizaje Moodle es rápido y fácil; un grupo 

importante de estudiantes  (35,7 %)  está de acuerdo con esta afirmación.  

 
En cuanto a si el acceso a las herramientas ofrecidas por el entorno virtual de 

aprendizaje Moodle es fácil y rápido la mitad de los estudiantes encuestados (50%) 

respondió que está totalmente de acuerdo; un  grupo muy importante de estudiantes 
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(42,9%)  afirmó estar de acuerdo y un grupo pequeño de estudiantes (7,1 %) no 

estuvo de acuerdo ni en desacuerdo.  

 
En cuanto a la afirmación de que la navegación en el entorno Moodle es fácil, la 

mayoría de los estudiantes (71,4%) está totalmente de acuerdo, un grupo 

importante de estudiantes (21,4) afirmó estar de acuerdo y un grupo pequeño de 

estudiantes (7,1 %) afirmó no estar de acuerdo ni en desacuerdo. 

 
La mayoría de los estudiantes encuestados (71,4 %) afirmó estar totalmente de 

acuerdo con que el ambiente de trabajo en el entorno Moodle es interactivo, un 

grupo importante de estudiantes (28,6 %) manifestó estar de acuerdo con la 

afirmación.  

 
En cuanto a la afirmación de que los botones y el texto en el entorno Moodle que 

aparecen en el menú son visibles, la mayoría de los estudiantes (78,6%) está 

totalmente de acuerdo y un grupo considerable de estudiantes (14,3%) está de 

acuerdo mientras que un grupo pequeño (7,1%) está en desacuerdo.  

 
Con respecto a la afirmación de que todos los enlaces funcionan correctamente, la 

mayoría de los estudiantes (78,6 %) está totalmente de acuerdo y un grupo 

importante de estudiantes (21,4 %) está de acuerdo con la afirmación.  

 
La mayoría de los estudiantes (78,6 %) está totalmente de acuerdo con que la 

interfaz del entorno Moodle se visualiza correctamente en diferentes navegadores 

(Netscape, Mozilla, etc.), un grupo importante de estudiantes (21,4 %) manifestó 

estar de acuerdo con esta afirmación.  

 
En general, las impresiones sobre el entorno virtual de aprendizaje Moodle son 

buenas. Por ejemplo, una primera percepción de los estudiantes es quela 

navegación en el entorno virtual de aprendizaje Moodle es rápida y fácil; sin 

embargo, algunos de los valores inferiores a 5 indican que a veces la navegación en 

el entorno de aprendizaje Moodle tiende a ser un poco lenta. 

 
Como podemos apreciar en la Tabla 37, el entorno virtual de aprendizaje Moodle 

ofrece un conjunto de recursos que lo hacen un espacio interactivo mediante la 
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utilización de actividades como lecciones, chats, foros y diarios. Es importante, sin 

embargo, tener en cuenta que el potencial de interactividad del entorno depende del 

uso que cada estudiante de a los recursos durante la resolución de las tareas y de las 

actividades de cada unidad.   

 
Tabla 37. Interactividad del entorno virtual de aprendizaje Moodle 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos De acuerdo 4 28,6 28,6 28,6 

  Totalmente de acuerdo 10 71,4 71,4 100,0 

  Total 14 100,0 100,0   

 
 

Otros aspectos positivos del entorno virtual de aprendizaje Moodle es la 

visualización adecuada de los botones y el texto, el funcionamiento correcto de los 

enlaces disponibles en el entorno y la visualización adecuada de la interfaz del 

entorno en diferentes tipos de navegadores.   

1.3.2. Página web 

 
En esta sección se presentan las impresiones de los estudiantes sobre el diseño, el 

uso, la utilidad, los recursos, los materiales y las herramientas que se ofrecen en la 

página web del curso. 

 
La mayoría de los estudiantes (71,4%) está totalmente de acuerdo con la afirmación 

de que el acceso a la página web del curso es rápido y fácil; un grupo importante de 

estudiantes (28,6 %) manifestó estar de acuerdo con esta afirmación.  

 
Con respecto a la afirmación de que el acceso a las herramientas y los recursos de 

la página es rápido y fácil, más de la mitad de los estudiantes (57,1%) afirmó estar 

totalmente de acuerdo mientras que un grupo muy importante  de estudiantes 

(42,9%) está de acuerdo con esta afirmación.  

 
En cuanto a la afirmación de que la navegación en la página web del curso es fácil,  

más de la mitad de los estudiantes (64,3%) afirmó estar totalmente de acuerdo 
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mientras que un grupo considerable de estudiantes (35,7%) dijo estar de acuerdo 

con la afirmación. 

 
Acerca de que la página web del curso ofrece buena interactividad, más de la mitad 

de los estudiantes (64,3%) está totalmente de acuerdo y un grupo considerable de 

estudiantes (35,7%) está de acuerdo con la afirmación.  

 
En cuanto a la afirmación de que los botones y el texto en la página web del curso 

en el menú son visibles, la mayoría de los estudiantes (78,6%) está totalmente de 

acuerdo, un grupo considerable de estudiantes (14,3%) está de acuerdo y sólo un 

estudiante (7,1%) está en desacuerdo.  

 
Con respecto a la afirmación de que todos los enlaces en la página funcionan 

correctamente, la gran mayoría de los estudiantes (85,7 %) está totalmente de 

acuerdo y un grupo considerable de estudiantes (14,3 %) está de acuerdo con la 

afirmación.  

 
La gran mayoría de los estudiantes (85,7%) está totalmente de acuerdo con que la 

página web del curso se visualiza correctamente en diferentes navegadores 

(Netscape, Mozilla, etc.) mientras que un grupo considerable de estudiantes 

(14,3%) manifestó estar de acuerdo con esta afirmación.   

 
En términos generales, la encuesta arrojó  una imagen positiva de la página web del 

curso por parte de los estudiantes de acuerdo con las valoraciones altas o 

mayormente de acuerdo con cada una de las afirmaciones. 

 
Podemos generalizar el acceso a la página, el acceso a sus herramientas y recursos 

y la navegación en la página web es rápida y fácil. También es positiva la 

información al respecto de la interactividad ofrecida por la página web (por medio 

de las lecciones, juegos, actividades) puesto que más de la mitad de los estudiantes 

afirma estar totalmente de acuerdo con esta afirmación.  

 
Sólo encontramos un valor de desacuerdo sobre la visibilidad de los botones y el 

texto en la página web y, por lo tanto, revisamos e hicimos los cambios necesarios 
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en la página web en la primera unidad en donde el texto y los botones se veían 

bastante más pequeños en comparación con las siguientes unidades.   

 
A propósito de la información negativa al respecto de los botones,  en las 

justificaciones se menciona que en el recurso Test no se visualizaban correctamente 

los botones de enviar, borrar respuestas y ayuda sobre todo en la navegación con 

Mozilla.  

 
En la Tabla 38 podemos observar que la gran mayoría de los estudiantes percibe la 

funcionalidad de los enlaces en la página web y la visualización de la página web 

como aspectos positivos.  

 
Tabla 38. Visualización y enlaces en la página web  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos De acuerdo 2 14,3 14,3 14,3 

  Totalmente de acuerdo 12 85,7 85,7 100,0 

  Total 14 100,0 100,0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3. Componentes del curso en el entorno virtual de aprendizaje Moodle y en la 

página web 

 
En esta sección se presentan las percepciones de los estudiantes acerca del entorno 

virtual de aprendizaje Moodle y la página web del curso en cuanto a sus 

componentes y su utilización específica en el desarrollo del curso. 

 
La mitad de los estudiantes (50%) está totalmente de acuerdo con la afirmación de 

que los elementos de identificación del curso son claros y la otra mitad de los 

estudiantes (50%) está de acuerdo con esta afirmación.  

 
Con respecto a la afirmación de que disponer del cronograma en el entorno Moodle 

permite ubicarse dentro del curso, la gran mayoría de los estudiantes (85,7%) está 

totalmente de acuerdo mientras que un grupo considerable de estudiantes (14,3%) 

está de acuerdo con esta afirmación. 
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La gran mayoría de los estudiantes (85,7%) está totalmente de acuerdo y un grupo 

considerable de estudiantes (14,3%) está de acuerdo con la afirmación de que los 

planes de lección son útiles en el desarrollo de cada unidad. 

 
La mayoría de los estudiantes encuestados (78,6 %) está totalmente de acuerdo con 

la afirmación de que el acceso a las unidades y a sus contenidos es fácil y ágil 

mientras que un grupo importante de estudiantes (21,4%) está de acuerdo con esta 

afirmación. 

 
Sobre la afirmación de que el acceso y la consulta de los diferentes recursos de la 

unidad es fácil y rápida, la mayoría de los estudiantes (78,6%) está totalmente de 

acuerdo y un grupo importante de estudiantes (21,4%) está de acuerdo con la 

afirmación. 

 
La gran mayoría de los estudiantes (92,9%) está totalmente de acuerdo con la 

afirmación de que la página web es un recurso útil para el curso y un estudiante 

(7,1%) está de acuerdo con esta información. 

 
Sobre la afirmación de que la organización de la página es adecuada y funcional, la 

mayoría de los estudiantes (78,6%) está totalmente de acuerdo y un grupo 

importante de los estudiantes encuestados (21,4%) está de acuerdo. 

 
En cuanto a la afirmación de que la estructura de la unidad en temas, tarea principal 

y actividades es clara, la mayoría de los estudiantes (71,4%) está totalmente de 

acuerdo y un grupo importante de los estudiantes encuestados (28,6%) está de 

acuerdo.  

 
La mayoría de los estudiantes (78,6%) está totalmente de acuerdo y un grupo 

importante de los estudiantes (21,4%) está de acuerdo con  que la estructura de la 

unidad facilita el aprendizaje de la lengua. 

 
Con respecto a la afirmación de que los materiales y contenidos para el desarrollo 

de las tareas son fácilmente accesibles, la mayoría de los estudiantes (71,4%) está 

totalmente de acuerdo, un grupo importante de los estudiantes (21,4%) está de 

acuerdo y mientras que sólo 1 estudiante (7,1%) está inseguro.  
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Con respecto a la afirmación de que las lecciones en la página son útiles en el 

desarrollo de la tarea, la mayoría  de los estudiantes (78,6%) está totalmente de 

acuerdo y un grupo importante de estudiantes (21,4%) está totalmente de acuerdo. 

 
La gran mayoría de los estudiantes (85,7%) está totalmente de acuerdo y un grupo 

considerable de los estudiantes (14,3%) está de acuerdo con que las actividades en 

la página son útiles en el desarrollo de la tarea. 

 
La mayoría de los estudiantes (71,4%) está totalmente de acuerdo y un grupo 

importante de los estudiantes (28,6%) está de acuerdo con que la prueba de la 

unidad evalúa los diferentes aspectos trabajados en el desarrollo de la tarea. 

 

Con respecto a la afirmación de que el glosario de la unidad es útil y de fácil 

acceso, la gran mayoría de los estudiantes (85,7%) está totalmente de acuerdo, un 

estudiante (7,1%) está de acuerdo y otro estudiante (7,1%) no está ni de acuerdo ni 

en desacuerdo. 

 
La gran mayoría de los estudiantes (85,7%) está totalmente de acuerdo con que el 

glosario ilustrado es útil en el desarrollo de la tarea y en el aprendizaje de lengua y 

un grupo considerable de estudiantes (14,3%) manifestó estar de acuerdo con esta 

afirmación.   

 
En cuanto a la afirmación de que en el diario del entorno virtual de aprendizaje se 

pueden enviar fácilmente anotaciones, la gran mayoría  de los estudiantes (85,7%) 

está totalmente de acuerdo y un grupo considerable de los estudiantes (14,3%) 

manifestó estar de acuerdo con esta afirmación.  

 
La mayoría de los estudiantes (71.4%) está totalmente de acuerdo y un grupo 

muy importante de estudiantes (38.6%) está de acuerdo con respecto a que la 

afirmación de que los enlaces en el entorno virtual de aprendizaje Moodle y en 

la página web del curso son útiles para el estudiante. 

 
Las respuestas en esta sección son, a nivel general muy positivas puesto que no se 

encuentra ninguna valoración de desacuerdo con las afirmaciones a propósito de 
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los componentes del curso en el entorno virtual de aprendizaje Moodle y en la 

página web del curso. Sin embargo, se presentó una valoración de inseguridad 

tanto en la afirmación de que los materiales y contenidos para el desarrollo de las 

tareas son accesibles y en cuanto a que el glosario de la unidad es útil y de fácil 

acceso.  

1.3.4. Fundamentos pedagógicos del curso gestionado en Moodle y de la página 

web 

 
En esta sección presentamos información sobre los aspectos pedagógicos del curso 

que los estudiantes pudieron percibir tanto en el entorno virtual de aprendizaje 

como en la página web del curso. 

 
En cuanto a la afirmación de que el entorno virtual de aprendizaje Moodle y la 

página web del curso favorecen el desarrollo del aprendizaje autónomo, la mayoría 

de los estudiantes (78,6%) está totalmente de acuerdo, un grupo considerable de 

estudiantes (14,3%) está de acuerdo y un estudiante (7,1%) está en desacuerdo.  

 
Con respecto a la afirmación de que el entorno virtual de aprendizaje Moodle y la 

página web del curso favorecen el desarrollo del aprendizaje cooperativo y 

colaborativo, una mayoría del los estudiantes (78,6%) está totalmente de acuerdo, 

un estudiante (7,1%) está de acuerdo, un estudiante (7,1%) no está ni de acuerdo ni 

en desacuerdo y un estudiante (7,1%) está en desacuerdo.  

 
La mayoría de los estudiantes (71,4%) está totalmente de acuerdo, un grupo 

considerable de estudiantes (21,4%) está de acuerdo y un estudiante (7,1%) está en 

desacuerdo con que el entorno Moodle y la página web del curso favorecen el 

desarrollo del aprendizaje centrado en el estudiante. 

 
La mayoría de los estudiantes (78,6%) está totalmente de acuerdo, un grupo 

considerable (14,3%) está de acuerdo y un estudiante (7,1%) está en desacuerdo 

con que entorno Moodle y la página web del curso ofrecen suficientes 

oportunidades de práctica de las habilidades.  
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Sobre la afirmación de que el entorno Moodle y la página web del curso ofrecen 

suficientes oportunidades de retroalimentación, la gran mayoría de los estudiantes 

(85,7%) está totalmente de acuerdo, un estudiante (7,1%) está de acuerdo y un 

estudiante (7,1%) está en desacuerdo.  

 
En esta sección, a pesar de que los resultados también son positivos porque en 

todas las afirmaciones obtuvimos porcentajes altos de acuerdo, también pudimos 

ver un pequeño porcentaje de desacuerdo que corresponde a un estudiante en cada 

uno de los ítemes en donde, sin embargo, no se presentó ninguna justificación al 

respecto.  

 
En términos generales, pensamos que la información positiva al respecto de los 

fundamentos pedagógicos del entorno virtual de aprendizaje Moodle y de la página 

web del curso se debe a que efectivamente tanto una como otra herramienta 

promueven la autonomía, la colaboración, el énfasis del curso centrado en el 

estudiante (sobre todo por la metodología implementada), el trabajo con 

habilidades y la retroalimentación. 

2. Evaluación del Desempeño Académico de los Estudiantes 

 
Los resultados aquí presentados corresponden a la evaluación general del curso de 

inglés 1 en la modalidad mixta de los 13 estudiantes que realizaron el curso 

completo. Dicha evaluación se realizó a partir de los reportes de desempeño de los 

estudiantes en el curso. 

 
Contamos con los siguientes instrumentos de evaluación: reporte de calificaciones 

(entre 1.0-5.0) de la realización de cada una de las cinco tareas de aprendizaje; 

cinco exámenes por unidad en la página web del curso; trabajo  presencial y virtual 

del estudiante (en el entorno de aprendizaje Moodle y página web del curso) y 

examen final del curso (presencial). 

 
Para el análisis de los reportes de calificaciones de los estudiantes establecimos las 

siguientes equivalencias cualitativas: desempeño muy bajo (1.0 a 1.9); desempeño 

bajo (2.0- 2.9); desempeño básico (3.0-3.9); desempeño alto (4.0-4.6); desempeño 

muy alto (4.7- 5.0). 
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2.1. Desempeño académico general de los estudiantes 

 

La Tabla 39 muestra los resultados generales del curso. Un grupo importante de los 

estudiantes que realizaron el curso (30,8%) obtuvo un nivel de desempeño básico 

en el curso, otro grupo importante de estudiantes (30,8%) obtuvo un nivel de 

desempeño alto en el curso y un grupo muy importante de los estudiantes que 

terminaron el curso (38,4%) obtuvo un nivel de desempeño muy alto.   

 

Tabla 39. Desempeño del estudiante en el curso  

  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Desempeño básico (3.0-3.9) 4 30,8 30,8 30,8 

 Desempeño alto (4.0-4.6) 4 30,8 30,8 61,5 

 Desempeño muy alto (4.7-5.0) 5 38,4 38,4 100,0 

 Total 13 100,0 100,0  

 

2.2. Tareas de aprendizaje 

 
Los estudiantes realizaron cinco tareas correspondientes a las cinco unidades del 

curso de inglés 1 consistentes en: presentación oral de información personal y 

escritura de un párrafo de información personal del estudiante; escritura de una 

crítica de uno de cuatro cortometrajes disponibles en la página web del curso; 

participación en una discusión sobre la clonación humana; diseño de un afiche 

publicitario y presentación oral de hábitos alimenticios. 

 
En la Tabla 40 podemos observar el nivel de desempeño general de los estudiantes 

en el desarrollo de las tareas del curso. Un grupo importante de los estudiantes que 

realizaron el curso (23,1%) obtuvo una puntuación en nivel de desempeño básico; 

otro grupo importante de estudiantes (30,8%) obtuvo un nivel de desempeño alto y 

cerca de la mitad de los estudiantes (46,2%) obtuvo un nivel de desempeño muy 

alto. 
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Tabla 40. Desempeño de los estudiantes del curso en la realización de las tareas    
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Desempeño básico (3.0-3.9) 3 23,1 23,1 23,1 

 Desempeño alto (4.0-4.6) 4 30,8 30,8 53,8 

 Desempeño muy alto (4.7-5.0) 6 46,2 46,2 100,0 

 Total 13 100,0 100,0  

 

2.3. Exámenes por unidad en la página web 

 
Los estudiantes debieron presentar los 5 exámenes disponibles en la página web del 

curso al final de cada unidad.  

 
En la Tabla 41 podemos observar el nivel de desempeño de los estudiantes en los 

exámenes del curso en la página web. Un grupo importante de los estudiantes 

(30,8%) obtuvo un nivel de desempeño básico, otro grupo importante de los 

estudiantes (30,8%) obtuvo un nivel de desempeño alto y un grupo muy importante 

de los estudiantes (38,4%) obtuvo un nivel de desempeño muy alto.   

 

Tabla 41. Nivel de desempeño de los estudiantes en los exámenes en la página web 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Desempeño básico (3.0-3.9) 4 30,8 30,8 30,8 

 Desempeño alto (4.0-4.6) 4 30,8 30,8 61,5 

 Desempeño muy alto (4.7-5.0) 5 38,4 38,4 100,0 

 Total 13 100,0 100,0  

 

2.4. Trabajo presencial y virtual del estudiante 

 
Realizamos el seguimiento a las actividades realizadas por los estudiantes en el 

entorno virtual de aprendizaje Moodle y en la página web del curso y también de su 

participación en las sesiones presenciales del curso. Se evaluó su participación en 

las actividades programadas para el curso en ambas herramientas (Actividades de 

comprensión de escucha, comprensión de lectura, participación en chats y diarios) 
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y la participación presencial (asistencia, participación en las actividades, 

realización de talleres).  

 
En la Tabla 42 podemos observar el nivel de desempeño de los estudiantes del 

curso en su trabajo en el entorno virtual de aprendizaje Moodle y en la página web 

del curso y en las sesiones presenciales. Un grupo importante de estudiantes 

(30,8%) obtuvo un nivel de desempeño básico en su participación en el curso, otro 

grupo importante de los estudiantes (30,8%) obtuvo un nivel de desempeño alto en 

su participación y un grupo muy importante de los estudiantes (38,4%) obtuvo un 

nivel de desempeño muy alto en su participación en las sesiones presenciales y 

virtuales del curso.    

 
Tabla 42. Nivel de desempeño del estudiante en el trabajo presencial y virtual  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Desempeño básico (3.0-3.9) 4 30,8 30,8 30,8 

 Desempeño alto (4.0-4.6) 4 30,8 30,8 61,5 

 Desempeño muy alto (4.7-5.0) 5 38,4 38,4 100,0 

 Total 13 100,0 100,0  

 

2.5. Examen final del Curso 

 
Los estudiantes presentaron un examen final de manera presencial. En este examen 

se privilegiaron las habilidades de escucha, escritura y comprensión de lectura de 

manera integrada. En este examen no se evaluó la habilidad de habla ya que esta 

habilidad se evaluó suficientemente en el desarrollo del curso por medio de la 

presentación de las tareas.  

 
En la Tabla 43 podemos observar los niveles de desempeño de los estudiantes en el 

examen final. Un grupo considerable de los estudiantes del curso (15,4%) obtuvo 

un nivel de desempeño básico, un grupo importante de estudiantes (30,8%) obtuvo 

un nivel de desempeño alto y poco más de la mitad de los estudiantes (53,8%) 

obtuvo un nivel de desempeño muy alto.  
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Tabla 43. Nivel de desempeño de los estudiantes en el examen final 

  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Desempeño básico (3.0-3.9) 2 15,4 15,4 15,4 

 Desempeño alto (4.0-4.6) 4 30,8 30,8 46,2 

 Desempeño muy alto (4.7-5.0) 7 53,8 53,8 100,0 

 Total 13 100,0 100,0  

 

2.6. Desempeño general en el Curso de Inglés 1 Mixto 

 

De acuerdo con los anteriores resultados, un grupo muy importante de los 

estudiantes que realizaron y terminaron el curso de inglés 1 en la modalidad mixta 

(5 de 13 estudiantes) obtuvo, en general, un desempeño muy alto como sumatoria 

de las calificaciones de las tareas de aprendizaje, exámenes en la página web del 

curso, trabajo presencial y virtual del estudiante y examen final del curso. En 

cuanto al nivel de desempeño alto y básico, observamos la misma frecuencia para 

ambos casos (4 de 13 estudiantes). 

 
Aunque en general, el tamaño reducido de la muestra no se puede considerar 

representativo de lo que pudiera ocurrir en estudios posteriores en el contexto de la 

Universidad del Cauca en cuanto a la ejecución de la modalidad mixta de 

aprendizaje, pensamos que los porcentajes en el nivel de desempeño básico son uno 

de los puntos débiles en cuanto al aprovechamiento del estudiante en este diseño de 

curso en particular y en la modalidad mixta de aprendizaje en general sobre los 

cuales se debe poner atención en posibles propuestas posteriores.   

 
La mayor frecuencia de estudiantes en niveles altos de desempeño se dio en el 

examen final del curso (7 estudiantes de 13) factor que consideramos positivo en la 

medida en que en el examen final del curso los estudiantes tuvieron la oportunidad 

de confirmar sus fortalezas académicas en las habilidades integradas de escucha, 

escritura y comprensión de lectura.  
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En la realización de las tareas de aprendizaje, se observó que cerca de la mitad de 

los estudiantes (6 estudiantes de 13), obtuvo un nivel de desempeño alto. 

Información que también es positiva en la medida que las tareas de aprendizaje 

constituyeron junto con los resultados de los exámenes de unidad y el trabajo 

presencial y virtual del estudiante el 80% de la calificación total para el curso. 

Estos resultados también son importantes a tener en cuenta en cuanto a la 

pertinencia de la enseñanza  a partir de tareas de aprendizaje como propuesta 

metodológica del curso. Es importante aclarar que para la realización de las tareas 

se tuvieron en cuenta todas las fases de la tarea.  

 
Tanto en el nivel de desempeño de los estudiantes en los exámenes por unidad en la 

página como en el trabajo presencial y virtual de los estudiantes encontramos 

resultados iguales. 5 de 13 estudiantes obtuvieron un nivel de desempeño muy alto, 

4 de los 13 estudiantes un nivel de desempeño alto y 4 de los 13 estudiantes un 

nivel de desempeño básico.  

 
El grupo importante de estudiantes en nivel de desempeño básico nos llama la 

atención sobre la calidad del trabajo de los estudiantes en las sesiones presenciales 

y en las sesiones virtuales del curso en cuanto a la participación, la contribución, la 

apropiación de responsabilidades en el desarrollo de las tareas, la interacción con 

los compañeros y la toma de decisiones de manera presencial en el salón de clase y 

de manera virtual por medio del entorno virtual de aprendizaje Moodle y de la 

página web del curso. 

3. Percepciones de los estudiantes sobre el curso de inglés en la 

modalidad mixta 

Los siguientes resultados se derivan del análisis cualitativo de los diarios de los 

estudiantes en el entorno virtual de aprendizaje Moodle, de su participación en el 

grupo focal, de las entrevistas a los dos docentes participantes y del autorreporte 

del docente investigador.  

 
Ingresamos la información de cada uno de estos instrumentos en Etnograph, 

procedimos a la codificación y luego generamos el libro de códigos respectivos en 

donde tenemos las siguientes categorías principales: Diseño de curso de nivel 1 en 
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la modalidad mixta (DISECURSO) y Modalidad mixta de aprendizaje 

(MODALMIXTA). En la categoría diseño de curso tenemos las siguientes 

subcategorías de análisis: conceptualización del curso (CONCEPTUAL), 

contextualización del curso (CONTEXTUAL), objetivos y metas (OBJMETAS), 

organización del curso (ORGANCURSO) y evaluación del curso 

(EVALUACION). En la categoría de la modalidad mixta tenemos las siguientes 

subcategorías: desarrollo del curso mixto (DESACURSO), entorno virtual de 

aprendizaje Moodle (MOODLE), página web del curso (PAGINA) y 

presencialidad en el curso mixto (PRESENCIAL) (cf. Figura 19) 

 
Las categorías principales de análisis se establecieron, de manera deductiva, a 

partir la propuesta de diseño de cursos de lengua de Graves (2000) 

(contextualización, conceptualización, objetivos y metas, organización del curso y 

evaluación). Sin embargo, los componentes de la modalidad mixta del curso fueron 

emergiendo de manera inductiva del análisis de la información recolectada 

(modalidad mixta, entorno virtual de aprendizaje Moodle y página web del curso).  

 

Las siguientes son las categorías y subcategorías y sus códigos representativos 

como también su respectiva descripción para esta etapa de la investigación: 

 
I. DISEÑO DE CURSO (DISECURSO): información sobre el curso y sus 
componentes (conceptuales, contextuales, objetivos y metas, organización y 
evaluación) 
 
1) Contextualización (CONTEXTUAL): aspectos contextuales del curso de inglés 
1 en la modalidad mixta. 
 
a) Actores (ACTORES): caracterización de los participantes del curso. 

• Estudiantes (ESTUDIANT): caracterización de los estudiantes del curso 
mixto.   
� Número de estudiantes que terminaron el curso (NUMESTERMI): 

número de estudiantes que realizaron y aprobaron el curso en su 
totalidad. 

• Docentes (DOCENTE): caracterización de los docentes del curso mixto. 
b) Tiempo (TIEMPO): distribución  del tiempo en el plan y desarrollo del curso. 
(Inicio y terminación del curso, tiempo por unidad, tiempo total del curso.) 
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2) Conceptualización (CONCEPTUAL): aspectos conceptuales del curso de 
inglés 1 en la modalidad mixta. 
 
a) Teorías (TEORIAS): información acerca de las teorías adoptadas en el plan de 
curso. 

• Aprendizaje autónomo (AUTONOMIA): aspectos relativos a la autonomía 
en el aprendizaje en el plan y en el desarrollo del curso.   

• Aprendizaje centrado en el estudiante (CENTROCUR): aspectos relativos 
al centro de los cursos (estudiante o docente). 

• Aprendizaje colaborativo (COLABORATI): aspectos del aprendizaje 
colaborativo en el plan y en el desarrollo del curso. 

• Enfoque comunicativo (ENFOCOMUNI): caracterización del enfoque 
comunicativo en el plan y en el desarrollo del curso. 
� Habilidades y competencias (HABICOMPET): información relativa a 

las habilidades y competencias lingüísticas en el curso. 

• Aprendizaje significativo (SIGNIFICAT): caracterización del aprendizaje 
significativo en el plan y en el desarrollo del curso. 

b) Metodología (METODOLOGI): información sobre la metodología del curso. 

• Tareas (TAREAS): información relativa a la enseñanza a partir de tareas, 
los componentes de la tarea y la aplicación de este enfoque de enseñanza en 
el curso, la percepción del estudiante y del docente en cuanto a la 
pertinencia de este tipo de enfoque e información concreta acerca de las 
tareas presentadas para el curso. 
� Complejidad (COMPLEJIDA): complejidad de las tareas que el 

estudiante debió desarrollar en cada unidad del curso. 
� Aspectos positivos de la enseñanza a partir de tareas (POSITAREAS): 

aspectos positivos de la enseñanza a partir de tareas y particularmente 
de las tareas propuestas para el curso. 

� Fase de la pre-tarea (PRETAREA): información sobre el trabajo 
llevado a cabo en la fase de la pre-tarea del curso por parte del 
estudiante como también la percepción de docentes y evaluadores al 
respecto. 

� Presentación de la tarea (PRESETAREA): información sobre el trabajo 
en la presentación de la tarea.  

� Fase del énfasis en la lengua (POSTAREA): información sobre las 
acciones llevadas a cabo en la fase de énfasis en la lengua. 

3) Objetivos y Metas (OBJMETAS): información sobre las metas y los objetivos 
propuestos para el curso. 
 
4) Organización del curso (ORGANCURSO): aspectos organizacionales del 
curso. 
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a. Temas (TEMAS): información relativa a la enseñanza a partir de temas y su 
aplicación en el plan de curso, su coherencia con las herramientas tecnológicas y 
las actividades y los materiales. 
 
5) Evaluación académica (EVALUACADE): evaluación llevada a cabo en el plan 
de curso y sobre el plan de curso y sus componentes.  
a) Exámenes (EXAMENES): exámenes realizados en el desarrollo del curso  
(exámenes en línea por unidad y examen final.) 
 
II. MODALIDAD MIXTA (MODALMIXTA): información general sobre la 
modalidad mixta de aprendizaje para el nivel 1 de inglés en el programa. 
 
1) Desarrollo del curso (DESACURSO): desarrollo del curso mixto en su 
totalidad con respecto a la evaluación de la calidad. 
 
a) Inducción al curso mixto (INDUCCION): aspectos relativos al proceso de 
inducción al curso mixto. 
b) Evaluación de la primera unidad (PRIMUNIDAD): evaluación de aspectos 
generales sobre la primera unidad.  
c) Papel del docente (ROLDOCENTE): caracterización del docente del curso 
mixto de inglés y su papel en el desarrollo del curso. 

• Asesoría (ASESORIA): asesorías realizadas por el docente del curso. 

• Literacidad electrónica del docente (LITERADOC): aspectos relacionados 
con la literacidad electrónica del docente del curso mixto. 

d) Papel del estudiante (ROLESTUDIA): es la información relativa a la 
caracterización del estudiante en el curso mixto de inglés y su papel en el 
desarrollo del curso.  

• Asistencia (ASISTENCIA): asistencia de los estudiantes a las clases 
presenciales. 

• Deserción (DESERCION): deserción de los estudiantes. 

• Motivación (MOTIVACION): motivación de los estudiantes.   

2) Entorno virtual de aprendizaje Moodle (MOODLE): aspectos generales sobre 
el entorno virtual de aprendizaje Moodle. 
a) Recursos de Moodle (RECUMOODLE): información sobre los recursos 
disponibles en el entorno virtual de aprendizaje Moodle y su pertinencia en el 
desarrollo del curso. 
 
3) Página web del curso (PAGINA): aspectos generales sobre la página web del 
curso. 
 
a) Recursos de la página (RECUPAGINA): aspectos generales de los recursos 
disponibles en la página web del curso. 
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• Actividades en la página (ACTIPAGINA): aspectos generales sobre el 
recurso de actividades en la página web del curso. 

• Exámenes en la página (EXAMPAGINA): aspectos relativos a los 
exámenes en la página web del curso. 

• Glosario de la página (GLOSPAGINA): información sobre los glosarios 
disponibles en la página web del curso. 

• Lecciones en la página (LECCPAGINA): aspectos relativos al recurso de 
lecciones en la página web del curso. 

• Materiales de la página (MATEPAGINA): aspectos generales relacionados 
con los materiales utilizados en la página web del curso 

4) Presencialidad de los cursos mixtos (PRESENCIAL): aspectos de la 
presencialidad del curso mixto. 
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Figura 19. Árbol de categorías de la tercera etapa (tomado de Etnograph) 
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La Tabla 44 muestra las frecuencias de las categorías y subcategoría ordenadas de 

mayor a menor. 

 
Tabla 44. Categorías de la tercera etapa de la investigación 

 
Código  Frecuencia Código   Frecuencia Código   Frecuencia 

PAGINA 41 ACTIPAGINA 15 ASISTENCIA 5 
AUTONOMIA  40 COLABORATI 14 POSITAREAS 5 

TAREAS 33 PRIMUNIDAD 12 RECUMOODLE 5 
TEMAS 27 LECCPAGINA 12 DESERCION 5 

OBJMETAS 26 DOCENTE 11 DESACURSO 4 
MOODLE 25 TIEMPO 10 EXAMENES 4 

RECUPAGINA 25 COLABORATI 14 EXAMPAGINA 4 
ROLDOCENTE 25 DISECURSO 8 PRETAREA 4 
ROLESTUDIA 25 COMPLEJIDA 8 ACTORES 4 
PRESENCIAL 22 MATEPAGINA 8 CENTROCUR 3 
MOTIVACION 21 GLOSPAGINA 8 INDUCCION 3 
HABICOMPET 23 METODOLOGI 7 SIGNIFICAT 3 
EVALUACADE 18 ENFOCOMUNI 7 NUMESTERMI 2 
PRESETAREA 18 ACTIPAGINA 15 POSTAREA 2 
MODALMIXTA 18 COLABORATI 14 NUMERESTUD 1 

 

3.1. Plan de curso 

 
Las categorías que tienen que ver concretamente con el plan de curso 

(DISECURSO) son: contextualización (CONTEXTUAL), conceptualización 

(CONCEPTUAL), objetivos y metas (OBJMETAS), organización del curso 

(ORGANCURSO) y evaluación académica (EVALUACADE). 

3.1.1. Contextualización 

 
Con respecto a la contextualización tenemos las subcategorías del curso mixto 

(ACTORES) y tiempo (TIEMPO). 

 
En cuanto a la subcategoría participantes del curso (ACTORES, con 4 segmentos), 

tenemos los estudiantes y los docentes del curso. El número de estudiantes 

matriculados en el nivel 1 en la modalidad mixta fue de 24 estudiantes de los cuales 

sólo terminaron la formación 13 estudiantes. En cuanto a los docentes del curso 

(DOCENTE, con 11 segmentos), tenemos 2 docentes encargados del curso, el 

docente investigador y la docente invitada. 
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La subcategoría tiempo del curso mixto (TIEMPO) se presentó en 11 segmentos. 

La organización del tiempo para el curso se muestra en el siguiente segmento:  

 
#-TIEMPO 
El curso mixto de inglés 1 contempla 20 horas presenciales, 20 horas de trabajo 
autónomo del estudiante y 40 horas de trabajo virtual, con una intensidad de 
80 horas por nivel en 15 semanas para trabaja 5 unidades temáticas. Cada 
unidad temática se debe trabajar en 16 horas en un periodo de 3 semanas en 
donde se combinan 4 horas de presencialidad, 8 horas de trabajo virtual y las 4 
horas de estudio autónomo por parte del estudiante. [SELFREPO Lines: 945-
948] 

 

3.1.2. Conceptualización 

 
En la conceptualización del curso tenemos como subcategorías las teorías que 

fundamentan el curso mixto (TEORIAS) y la metodología del curso mixto 

(METODOLOGI). 

 
En las teorías que fundamentan el curso tenemos las siguientes subcategorías: 

aprendizaje autónomo (AUTONOMIA), aprendizaje centrado en el estudiante 

(CENTROCUR), aprendizaje colaborativo (COLABORATI), enfoque 

comunicativo (ENFOCOMUNI) y aprendizaje significativo (SIGNIFICAT).  

 
Como aspecto positivo en cuanto al aprendizaje autónomo en el desarrollo del 

curso (AUTONOMIA, con 39 segmentos), tenemos que el curso de inglés mixto 

promovió la autonomía por el aprendizaje del inglés como lo podemos observar en 

el siguiente comentario de un estudiante que también se repite en otros segmentos 

de manera similar. 

 
#-AUTONOMIA   
Pienso que uno como estudiante a nivel personal ya ha tenido trabajo de 
responder con tareas y en este curso se depende mucho de la responsabilidad 
personal para hacer un buen trabajo. [GRUPOFOC Lines: 47-52. Estudiante #2] 

 
Los docentes evaluadores hicieron observaciones en el mismo sentido.   

 
#-AUTONOMIA 
Autonomía la hay, en ese método más que nada porque te dan una información 
y depende si te quedas sólo con eso o si vas más allá a aclarar tus dudas y 
depende de si tú le preguntas al profesor, tengo estas dudas acláremelas. 
[ENTDOCE2 Lines: 291-298] 
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Como aspecto potencialmente negativo en cuanto a la autonomía y su relación con 

la viabilidad de los cursos mixtos tenemos los siguientes comentarios que tienen 

que ver con que el estudiante en el contexto de la Universidad del Cauca aún no 

está preparado para ejercer su autonomía en el aprendizaje. 

 
#-AUTONOMIA 
El estudiante me dijo en la matrícula, yo en el curso presencial me siento 
obligado, siento eso que tengo que ir, que tengo que estudiar, pero en un curso 
semipresencial uno es autónomo, en un curso semipresencial se necesita tener 
un control de uno, tener una disciplina, tener esa seguridad de que yo voy a 
estudiar y los estudiantes de la universidad la mayoría no tienen eso. Ya 
necesitan haberse graduado para decir yo voy a estudiar. ENTDOCE1 Lines: 
1000-1013] 

 
El estudiante también  muestra su preocupación sobre los procesos de formación en 

la modalidad mixta cuando expresan que puede ser que los estudiantes no sean lo 

suficientemente responsables y autónomos para realizar el trabajo académico por sí 

mismos. 

 
#-AUTONOMIA   
Yo creo que esta metodología depende mucho de uno. Uno se puede dedicar 
sólo a hacer lo que le piden con ayuda de otra persona o no sé. Es decir, se 
podría prestar para que otra persona haga las actividades por uno. Por eso uno 
podría decir que lo negativo es eso, porque pues la universidad no opta por esta 
modalidad porque se quiere medir conocimientos de las materias y si se prueba 
con otras materias se da para que los estudiantes digamos no respondan. 
[GRUPOFOC Lines: 235-249. Estudiante #4] 

 
Es también importante resaltar algunos elementos positivos en cuanto a la 

autonomía en su aplicación concreta en el estudio de la página web del curso: por 

ejemplo, el curso mixto brinda mayores oportunidades para que el estudiante ponga 

en práctica su autonomía en el aprendizaje en comparación con lo que ocurre 

generalmente en los cursos presenciales ofrecidos por el programa. 

 
#-AUTONOMIA 
Los estudiantes con el curso semipresencial tienen mucha más autonomía que 
en un curso presencial porque el estudiante se puede mover, puede hacer lo 
que quiera en esa página, puede ingresar en la parte de vocabulario, puede 
ingresar por la parte de gramática y estudiar lo que ellos quieran 
autónomamente y todo esto va encaminado a que ellos tengan un mejor 
resultado en la tarea final. [ENTDOCE1 Lines: 208-220] 

 
Como información importante relativa a la subcategoría aprendizaje centrado en el 

estudiante (CENTROCUR, con 3 segmentos), vemos que el curso en la modalidad 
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mixta promueve procesos de aprendizaje que giran más alrededor del estudiante 

que alrededor del docente. 

 
#-CENTROCUR 
El centro de curso es el estudiante porque todos los ejercicios de corrección, 
toda la producción gira es alrededor a lo que el estudiante produce, a lo que el 
estudiante pregunta, a lo que el estudiante hace. No tanto a lo que el profesor 
hace, el profesor lo que hace es presentar la tarea, ayudar al estudiante a 
realizar el curso semipresencial y ya en la parte del idioma que es lo que uno 
maneja, pero ya es, el curso gira en torno al estudiante porque es una 
producción del estudiante lo que se quiere hacer allí. [ENTDOCE1 Lines: 279-
293] 
 

#-CENTROCUR 

Todo gira en la producción del estudiante. Lo que el estudiante hace, no tanto a 
las actividades que el profesor lleva preparadas, que el dialoguito, que el 
ejercicio de escucha sino más bien a lo que el estudiante produce. [ENTDOCE1 
Lines: 322-328] 

 

La categoría del aprendizaje colaborativo (COLABORATIV) se presentó en 14 

segmentos en donde podemos ver información negativa con respecto a la puesta en 

práctica del componente colaborativo en el desarrollo del curso. 

 
#-COLABORATI 
Como aspecto negativo es importante mencionar que faltó poner más énfasis en 
la interacción con los demás compañeros. [DIARIOS Lines: 35-38. Estudiante 
#4] 
 
#-COLABORATI 
Sólo que digamos que la interacción del grupo no fue buena. Hubo unidades en 
las que se podía trabajar grupalmente y en casi todas las unidades se trabajó 
individualmente. [GRUPOFOC Lines: 24-31. Estudiante #3] 
 

En el informe de autoevaluación también se reconoce la debilidad con respecto a la 

puesta en práctica del aprendizaje colaborativo en el desarrollo del curso. 

 
#-COLABORATI 
Pienso que en el desarrollo de curso nos faltó mucho más en la parte 
colaborativa. La primera unidad fue eminentemente individual y no se hizo 
mayor cosa colaborativa, en la unidad dos con los cortometrajes se hizo más 
trabajo colaborativo. En general, faltó que las actividades hicieran más énfasis 
en la construcción del conocimiento de manera colaborativa. Los estudiantes 
también lo notaron y algunos pidieron mayor trabajo en este sentido. 
[SELFREPO Lines: 275-291] 

 
La categoría enfoque comunicativo (ENFOCOMUNI) tiene 7 segmentos en donde 

se menciona como característica del enfoque comunicativo el uso del inglés por 
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parte de los participantes a partir del trabajo propuesto en la página y en las clases 

presenciales. 

 
#-ENFOCOMUNI   
El curso es comunicativo, porque los estudiantes en la parte virtual, ellos se 
preparan, utilizan todos estos recursos que tiene la página, se preparan y ya en 
la parte presencial es en donde tienen que hacer su producción, pues la 
producción oral y también tienen que entregar su producción escrita entonces, 
me parece que es bastante comunicativo. [ENTDOCE1 Lines: 139-150] 

 
En el informe de autoevaluación de curso se menciona que en el curso se hace 

énfasis en la comunicación en la lengua objeto de aprendizaje a través de la 

expresión escrita u oral tanto virtual como presencialmente.  

 
#-ENFOCOMUNI   
Pienso que el curso presentó un gran porcentaje de comunicación en la lengua 
objeto de la instrucción. En el curso completo los estudiantes tuvieron la 
oportunidad de expresarse en la lengua objeto de aprendizaje de varias formas, 
en forma escrita, oral y con varios medios, no sólo presencialmente sino 
también en línea. Se utilizó mucho la lengua objeto de aprendizaje y el 
estudiante tuvo muchas oportunidades de participación. [SELFREPO Lines: 
248-259] 

 
En la información en los diarios observamos que los estudiantes sienten que el 

curso da importancia a sus experiencias personales como elementos que 

contribuyen a su aprendizaje. 

 
#-ENFOCOMUNI   
La calidad de esta unidad y del curso en general fue muy eficiente ya que nos 
enriquecemos de información muy valiosa a la hora de aprender el inglés como 
parte de nuestra vida. [DIARIOS Lines: 110-114. Estudiante#4] 
 

En la categoría habilidades y competencias (HABICOMPET, con 23 segmentos), 

los docentes evaluadores mencionan que en el curso se hace énfasis en las cuatro 

habilidades de la lengua y que también se tiene en cuenta la gramática y el 

vocabulario.  

 
$-HABICOMPET 
Se trabajan las cuatro habilidades: escritura, escucha, habla, lectura y también 
gramática y vocabulario. [ENTDOCE2 Lines: 118-121] 

 
Con respecto a la expresión oral, algunos estudiantes mencionan la importancia de 

las tareas en la comunicación en la lengua objeto de aprendizaje. Por ejemplo, se 
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menciona la fase de presentación de la tarea para la práctica de la expresión oral y 

el mejoramiento de la pronunciación.  

 

#-ENFOCOMUNI   
Me gustó que se practicara la parte hablada en cada presentación como manera 
de mostrar nuestra preparación. [GRUPOFOC Lines: 72-75 Estudiante #1] 

 
#-HABICOMPET   
Por otra parte, de la presentación de la tarea, la considero oportuna, pues, nos 
brinda la capacidad de avanzar un poco más con la pronunciación. [DIARIOS 
Lines: 210-214. Estudiante #1] 

 
Sobre la habilidad de escucha, los estudiantes, en general, tienen buenos 

comentarios. Sin embargo, algunos estudiantes mencionaron que algunos ejercicios 

de escucha les causaron dificultades puesto que tuvieron que hacer mucho esfuerzo 

para comprender lo la información.  

 
^-HABICOMPET 
Los trabajos en la página son muy buenos y se comprenden pero en algunos 
audios tuve que hacer mucho esfuerzo. [DIARIOS Lines: 14-16. Estudiante #6] 
 

En la categoría de aprendizaje significativo (SIGNIFICAT, con 3 segmentos), 

podemos observar comentarios positivos en cuanto a su aplicación en el plan de 

curso. 

 
#-SIGNIFICAT 
Significativo porque los estudiantes debían hacer una presentación de ellos 
mismos, era algo de ellos, de su vida personal. Pienso que con ese párrafo que 
ellos escribieron sobre sí mismos y las preguntas que se hicieron ya en la parte 
presencial aprendieron bastante por ser precisamente importante para ellos 
porque es de su propia vida podían contestar también las preguntas porque era 
de su vida, pues era sobre ellos mismos. [ENTDOCE1 Lines: 189-202] 

 
Con respecto a la metodología del curso mixto (METODOLOGI, con 7 

segmentos), tenemos las subcategoría enseñanza a partir de tareas (TAREAS, con 

33 segmentos), que a su vez, presenta la siguiente clasificación: complejidad de las 

tareas (COMPLEJIDA), aspectos positivos de la enseñanza a partir de  tareas 

(POSITAREAS), pre-tarea (PRETAREA), presentación de la tarea 

(PRESETAREA) y énfasis en la lengua (POSTAREA).  

 
Con respecto a las tareas  de aprendizaje (TAREAS) en el curso mixto, se optó por 

un conjunto de 5 tareas relacionadas con las 5 unidades del curso con un nivel de 
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complejidad relativo a los estándares del MCER para el nivel principiante (A1). 

Para la unidad 1, el estudiante debió realizar una presentación personal que incluía 

la entrega de un párrafo; en la unidad 2, el estudiante debió escribir una reseña o 

crítica de uno de los cortometrajes disponibles en la página web del curso; en la 

unidad 3, el estudiante participó en una discusión (a nivel básico) sobre el tema de 

la clonación humana; en la unidad 4, los estudiantes en grupos o individualmente 

realizaron un afiche publicitario y en la unidad 5, los estudiantes hicieron una 

presentación sobre sus hábitos alimenticios.  

 
A propósito de estas tareas, tenemos observaciones positivas de los docentes 

evaluadores sobre la pertinencia de las tareas de aprendizaje en la enseñanza y 

aprendizaje de la lengua puesto que estas tareas impactan positivamente la actitud 

del estudiante hacia el aprendizaje.  

 
#-TAREAS      
Si yo quiero que el estudiante realmente aprenda no voy a hacer ejercicios de 
memoria voy a presentarle actividades donde ellos tengan que producir, donde 
ellos tengan que, por lo menos, elaborar una frase, elaborar una oración, donde 
ellos se vean forzados a utilizar el idioma. Entonces me parece que la enseñanza 
basada en tareas va acorde con eso. [ENTDOCE1 Lines: 887-910] 

 
También tenemos la siguiente información que define la concepción de las tareas 

en el plan de curso y el beneficio que la enseñanza a partir de tareas representa 

tanto para los docentes como para los estudiantes.  

 
#-TAREAS     $-TEMAS 
Las tareas son la puesta en práctica de los ejes temáticos y de los subtemas. Las 
tareas nos sirven para hacer visible el proceso de aprendizaje y el uso de los 
conocimientos. Pienso que las tres fases generales de la tarea nos ayudan a 
mirar el proceso de aprendizaje, a nosotros como docentes, desde una 
perspectiva más completa. El estudiante puede mirar con mayor claridad a 
dónde quiere llegar, con qué materiales y con qué objetivo. [SELFREPO Lines: 
184-227] 

 
La categoría complejidad de las tareas (COMPLEJIDA) aparece en 8 segmentos en 

donde tenemos información sobre el grado de dificultad de las tareas y de las 

actividades propuestas en el curso. De acuerdo con la información obtenida, el 

nivel de complejidad de las tareas y actividades es apropiado para el primer nivel 

de inglés. Los docentes piensan que es positivo que las tareas estén relacionadas 
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con el tema y piensan además que estas tareas buscan que el estudiante cumpla con 

los objetivos expuestos para el primer nivel.  

 
#-COMPLEJIDA  
Son actividades fáciles, no sé también uno lo ve con ojos de docente entonces 
no, pero son fáciles, son tareas que van de acuerdo al tema, a mí me pareció se 
ve presente simple, el verbo to be entonces se hace una presentación personal, 
me pareció, imperativos, si se hizo un diseño de un afiche. Sí, me pareció que la 
tarea era fácil para lo que se tenía que trabajar.  [ENTDOCE2 Lines: 227-238]   
 

#-COMPLEJIDA 
Según lo expresaron los estudiantes el nivel de complejidad estuvo de acuerdo 
con este primer nivel y según pude observar, salvo uno o dos casos, la mayoría 
de los estudiantes se sintieron cómodos en el desarrollo de la tarea y en la 
presentación. [SELFREPO Lines: 233-239] 

 

Los estudiantes, mencionan que las tareas estuvieron acorde con el nivel de inglés 

que se espera de ellos. 

 
#-COMPLEJIDA 

La unidad 2 ha sido muy interactiva, en mi opinión los cortometrajes tienen un 
nivel básico para la comprensión lo que facilitó mucho y estuvo acorde con el 
nivel de inglés que tenemos en este curso. [DIARIOS Lines: 185-190. Estudiante 
#3] 
 
#-TAREAS #-PRIMUNIDAD #-OBJMETAS 
Pienso que esta tarea es útil porque permite conocer a los compañeros y 
aprender las palabras necesarias para interactuar en una fase inicial. [DIARIOS 
Lines: 73-76. Estudiante # 4] 

 
En la categoría de presentación de la tarea (PRESETAREA) tenemos 18 segmentos 

cuya información tiene que ver, sobre todo, con el beneficio de la presentación de 

la tarea con respecto a la habilidad de habla.  

 
#-TAREAS $-PRESETAREA 
Por otra parte, de la presentación de la tarea, la considero oportuna, pues, nos 
brinda la capacidad de avanzar un poco más con la pronunciación. [DIARIOS 
Lines: 207-215.Estudiante # 1] 

 
 $-PRESETAREA 
Donde yo exijo bastante que se utilice el inglés es en la presentación de la tarea. 
[ENTDOCE1 Lines: 260-263] 

 
En la categoría aspectos positivos de las tareas (POSITAREAS) los estudiantes 

también consideran que la enseñanza a partir de tareas apoya la habilidad de habla. 
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$-TAREAS 
Pero si estuvo bien lo de las tareas. Me gustó que se practicara la parte hablada 
en cada presentación como manera de mostrar nuestra preparación. 
[GRUPOFOC Lines: 67-76. Estudiante #1] 

 
Y también se hace énfasis en el valor de las presentaciones de las tareas en la 

interacción social y su incidencia en la autonomía del estudiante. 

 
 #-TAREAS  

Esta unidad nos permite utilizar nuestra imaginación y promover buenas 
causas. Además el día de la sustentación se pasó un rato agradable con las 
anécdotas de los compañeros. [DIARIOS Lines: 287-300. Estudiante # 5] 
 
# AUTONOMIA #-TAREAS      

Lo que me pareció bien es que uno preparaba la tarea no sólo para uno sino 
para los demás y esto le daba más responsabilidad. [GRUPOFOC Lines: 66-69. 
Estudiante #4]  

 
En la pre-tarea (PRETAREA, con 4 segmentos), podemos encontrar  información 

relativa a la necesidad de ofrecer mayor información previa antes del desarrollo de 

la fase de la tarea. 

 
%-PRETAREA 
A mí me pareció bien pero lo único es que antes de presentarla me hubiera 
gustado recibir más información previa a la presentación de la tarea. 
[GRUPOFOC Lines: 55-59. Estudiante #6]  

 

3.1.3. Metas y objetivos 

 
La categoría metas y objetivos del curso de inglés (OBJMETAS) se presenta en 26 

segmentos en donde podemos observar que las tareas y los temas se han propuesto 

de tal forma que se logre la meta del curso de inglés 1 en la modalidad mixta 

consistente en promocionar el aprendizaje de inglés para el nivel principiante (A1) 

de acuerdo con los estándares del MCER. 

 
$-OBJMETAS 
A mí me parece que los temas están bien pensados para el nivel 1.   [GRUPOFOC 
Lines: 29-31. Estudiante #5] 
 
#-TAREAS$-OBJMETAS 
Las tareas, en este diseño de curso, equivalen a la puesta en escena del lenguaje 
teniendo en cuenta diferentes habilidades de la lengua para un nivel 
principiante. [SELFREPO Lines: 40-49] 
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También se puede observar que cada unidad del curso promueve el cumplimiento 

de los objetivos específicos del curso como son que el estudiante reconozca 

palabras y expresiones básicas y tenga una comprensión de escucha global de los 

temas y subtemas propuestos para el curso a partir de pequeños diálogos y 

discursos; que comprenda palabras, frases y oraciones sencillas a partir de la 

lectura de párrafos con información personal básica propia o de los compañeros, 

sinopsis sencillas de películas, pequeños artículos de revistas o periódicos, 

información en afiches publicitarios y recetas; que realice presentaciones orales y 

participe en conversaciones sencillas acerca de sí mismo y pueda responder y hacer 

preguntas sencillas sobre los temas propuestos; y que escriba párrafos sencillos 

acerca de sí mismo (presentación personal, motivación por el aprendizaje de inglés, 

hábitos alimenticios), una sinopsis de un cortometraje, un mensaje publicitario y 

oraciones en contra o a favor de un tema determinado. 

 
#-OBJMETAS 
Pienso que esta tarea (unidad 1) es útil porque permite conocer a los 
compañeros y aprender las palabras necesarias para interactuar en una fase 
inicial. [DIARIOS Lines: 73-76. Estudiante #2] 
 
$-OBJMETAS 
Esta unidad (unidad 2) me pareció interesante porque tuvimos la oportunidad 
de escuchar los diálogos presentes en cada cortometraje [DIARIOS Lines: 181-
184. Estudiante #5] 
 
$-OBJMETAS 
La unidad 2 ha sido muy interactiva, en mi opinión los cortometrajes tienen un 
nivel básico para la comprensión lo que facilitó mucho y estuvo acorde con el 
nivel de inglés que tenemos en este curso. [DIARIOS Lines: 173-192. Estudiante 
#3] 
 

3.1.4. Estructura y Organización del Curso 

 
La categoría organización del curso (ORGANCURSO) comprende la subcategoría  

temas del curso (TEMAS, con 27 segmentos), en donde se hace referencia a la 

importancia de los ejes temáticos del curso en cuanto a su relación con las carreras 

de los estudiantes. El estudiante puede sentirse más interesado y motivado por el 

aprendizaje de inglés ya que tiene que ver con sus intereses académicos.    
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#-TEMAS #-ACTIPAGINA 
Esta unidad fue muy interesante porque hace referencia y toca temas 
interesantes de la carrera que estudiamos algunos del curso, ciencia y 
tecnología. [DIARIOS Lines: 236-240. Estudiante #5] 
 
#-TEMAS 
La división de curso es buena porque lo que se intenta allí es mirar los intereses 
de los estudiantes. Se trata de tocar todos los programas de los estudiantes de 
la universidad, las carreras en las que ellos están. Entonces me parece que está 
bien la división. [ENTDOCE1 Lines: 876-885] 
 
#-TEMAS       
A mí me parece que en general está bien puesto que tratan de abordar una 
variedad de temas académicos que tienen que ver con nuestras carreras. 
[GRUPOFOC Lines: 8-12. Estudiante #1] 
 
#-TEMAS 
Pienso que los temas son una buena posibilidad para ajustar los contenidos a 
las particularidades de los estudiantes de la Universidad del Cauca. Se trató de 
tener en cuenta 5 ejes generales que en algún momento del proceso de 
aprendizaje se refiriera a un tema o varios temas de interés para los 
estudiantes. Éstos son cultura y sociedad, educación y artes, ciencia y 
tecnología, economía y política, salud y deportes.  [SELFREPO Lines: 16-27] 
 

3.1.5. Evaluación del aprendizaje 

 
En la categoría evaluación del aprendizaje en el curso mixto (EVALUACADE, con 

18 segmentos), se presenta información relevante con respecto a la combinación de 

la evaluación formativa y sumativa como también la importancia que se otorga a la 

suma del trabajo presencial y virtual en el curso.  

 
#-EVALUACADE 
Yo evalué más que todo las visitas que los estudiantes tuvieron a la página 
porque uno podía hacer seguimientos y también ya en la presentación de la 
tarea, lo que ellos pudieron hacer en este tiempo presencial. [ENTDOCE1 Lines: 
450-456] 
 
#-EVALUACADE   
Uno en la producción se podía dar cuenta si el estudiante había trabajado en la 
parte virtual, si había visitado o no la página, si había estudiado o no, uno tiene 
control de eso, para la nota de la producción.  [ENTDOCE1 Lines: 465-473] 
 
#-EVALUACADE 
Se realizó un sistema de calificación de puntos para evaluar la participación en 
línea. En este sentido se tuvo en cuenta tanto la información sumativa y 
formativa. En la calificación se tuvo en cuenta ambos aspectos tanto 
presenciales como virtuales. Las notas referentes a la parte virtual la 
componían los trabajos presentados en línea, la subida de materiales en la 
página, la interacción con el docente y el trabajo colaborativo. La parte 
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presencial de la calificación se dio principalmente con las presentaciones de la 
tarea y con el examen final. [SELFREPO Lines: 455-466] 

 
Los estudiantes mencionaron que se sintieron muy cómodos con la evaluación 

académica del curso puesto que  esta evaluación estaba relacionada con lo que se 

pedía en la realización de cada tarea.  

 
#-EVALUACADE 
La evaluación fue muy precisa a las exigencias que presenta la tarea. [DIARIOS 
Lines: 173-175. Estudiante #4] 

 
#-EVALUACADE 
La evaluación va acorde a lo establecido en la unidad y a la capacidad del 
estudiante. [DIARIOS Lines: 233-235. Estudiante#4] 

 

3.2. Modalidad mixta de aprendizaje 

 
Lo más relevante de la categoría modalidad mixta (MODALMIXTA, con 18 

segmentos), tiene que ver con la pertinencia de la modalidad mixta en el contexto 

de la Universidad del Cauca dadas las dificultades de asistencia que se han 

presentado en los cursos ofrecidos por el programa en la modalidad presencial. 

Además, también se propone la modalidad mixta como alternativa de formación en 

lengua para las sedes regionales de la Universidad del Cauca.  

 
#-MODALMIXTA   
En general, me ha parecido un recurso excelente para quienes, por algún 
motivo, se nos dificulta estar presentes en clase. [DIARIOS Lines: 199-202. 
Estudiante #3] 
 

$-MODALMIXTA   
Me parece un curso viable. Sobre todo por el hecho de que sea semipresencial 
porque si fuera sólo virtual sería complicado en la evaluación. Y podría ser 
bastante viable precisamente por el estudiante, porque tiene parte virtual.  Él 
puede trabajar en cualquier momento y no se limitaría al trabajo presencial que 
le da la universidad. [ENTDOCE2 Lines: 156-166] 
 
$-MODALMIXTA   
A mí me parece que la modalidad mixta es necesaria sobre todo para los cursos 
que tenemos en los diferentes municipios del Cauca. En algunos sitios es difícil 
que los profesores se estén trasladando cada ocho días a esos sitios tan lejanos. 
Entonces me parece que es un buen recurso para que los estudiantes utilicen 
las salas de Internet que monta la universidad en cada una de estas sedes. Aquí 
en Popayán también me parece bien porque hay muchos estudiantes que no 
pueden estar en las clases presenciales como los estudiantes de medicina que 
tienen rotes; los estudiantes de ingeniería agropecuaria y ciencias 
agropecuarias porque la facultad queda muy retirada, les queda muy difícil 
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asistir a las clases y la mayoría pierden por faltas. Entonces en estas 
situaciones, lo ideal es tener un curso semipresencial donde tengan algunas 
sesiones presenciales obligatorias y no a todas como ocurre en el curso 
presencial. [ENTDOCE1 Lines: 783-818]    

 
Otra información relevante a propósito de la modalidad mixta es que el estudiante 

se siente apoyado tanto presencial como virtualmente con las herramientas y la 

misma parte presencial del curso. En cuanto a esto, mientras que en los cursos 

presenciales, hasta ahora ofrecidos por el programa sólo se cuenta con el texto guía 

como recurso de apoyo para su aprendizaje de lengua, el curso en la modalidad 

mixta cuenta con una variedad de recursos virtuales y las sesiones presenciales para 

un mejor acompañamiento del estudiante. 

 
#- MODALMIXTA 
Individualmente me sentí muy bien porque no está solamente la plataforma 
sino también la página y la parte presencial en donde uno podía trabajar lo que 
no se puede en línea. [GRUPOFOC Lines: 156-160. Estudiante #2]  

 
Los estudiantes presentaron dificultades, sobre todo al inicio del curso, en cuanto a 

su familiarización con la página web del curso. Otro problema que se menciona es 

la irregularidad de los estudiantes en cuanto a su asistencia a algunas de las 

sesiones presenciales del curso y a un trabajo deficiente en la página web del curso 

durante la época de parciales de los estudiantes.   

 
#- MODALMIXTA 
Con relación a la segunda unidad, no puedo negar que por falta de 
familiarización con la página, me encontré con una dificultad muy grande, que 
fue la de encontrar los cortometrajes. [DIARIOS Lines: 204-208. Estudiante #1] 
 
 #- MODALMIXTA 
Hubo algunos estudiantes que no asistieron a algunas de las programaciones 
presenciales y que no trabajaron en la plataforma ni en la página durante este 
tiempo pero que luego volvieron al curso, de acuerdo con ellos se perdieron un 
poco por causa de exámenes parciales de sus respectivas carreras. [SELFREPO 
Lines: 409-417] 

 
Otro aspecto problemático con respecto a la modalidad mixta es que en la jornada 

de matrículas, el estudiante del programa no se mostró muy interesado en participar 

del curso mixto. Por ejemplo, el estudiante se interesaba en la modalidad, 

escuchaba la información, se mostraba indeciso y luego se decidía por un curso en 

la modalidad presencial.  
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#- MODALMIXTA 
En este proceso de inscripción fue curioso que la mayoría de los estudiantes, al 
recibir la información sobre la opción de curso mixto prefirieran la modalidad 
presencial. Muy pocos se mostraron interesados en el curso tanto que se 
dejaron abiertas las matrículas para completar el curso con un mínimo de 20 
estudiantes. En la lista aparecieron varias personas que nunca se presentaron. 
[SELFREPO Lines: 109-123] 

 
La subcategoría desarrollo del curso (DESACURSO, con 4 segmentos), se clasifica 

en proceso de inducción al curso mixto y a la modalidad mixta (INDUCCION), 

evaluación de la primera unidad (PRIMUNIDAD), papel del docente 

(ROLDOCENTE) y papel del estudiante (ROLESTUDIA).  

 
En cuanto a la subcategoría inducción a la modalidad virtual (INDUCCION, con 3 

segmentos), al inicio del curso se establecieron clases presenciales para introducir 

la modalidad mixta de aprendizaje a los estudiantes matriculados al curso. Esta 

jornada de inducción se llevó a cabo en dos sesiones presenciales donde el 

estudiante tuvo una introducción a las particularidades de la modalidad mixta y a 

las herramientas principales para el desarrollo del curso. 

 
%-INDUCCION 
Antes de entrar de lleno a la primera unidad, se realizó la presentación del nivel 
1 de inglés y de la modalidad mixta, se entregó a los estudiantes los manuales 
de la plataforma y de la página y se hizo una presentación de su uso y de los 
recursos disponibles como también se explicó la modalidad mixta de 
aprendizaje. [SELFREPO Lines: 92-100] 

 
En la evaluación de la primera unidad (PRIMUNIDAD, con 12 segmentos), se 

destaca el objetivo de la primera unidad consistente en que el estudiante haga su 

presentación personal y, además, hable sobre su motivación por el aprendizaje del 

inglés. Al respecto, los estudiantes afirman que se sintieron cómodos en la 

realización de esta tarea y tuvieron la oportunidad de conocer a los demás 

estudiantes del curso.  

 
$-PRIMUNIDAD  
Dentro de esta unidad es importante destacar que se hizo un énfasis en la 
presentación personal del estudiante. Esto es importante a la hora de 
interactuar con los demás compañeros, con las personas que  quienes vamos a 
compartir experiencias. [DIARIOS Lines: 82-92. Estudiante #4] 
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En el desarrollo de la primera unidad también es importante resaltar el hecho de 

que algunos estudiantes utilizaron las herramientas disponibles en la realización de 

la tarea.  

 
%-PRIMUNIDAD   
En la primera unidad que era lo de la presentación yo utilicé todo. Los ejercicios 
de escucha y luego el vocabulario en donde encontraba todo lo de la unidad y 
traté de hacer todas las actividades. [GRUPOFOC Lines: 194-199. Estudiante #6] 

 
Uno de los docentes evaluadores del curso tuvo la oportunidad de trabajar la unidad 

1 del curso mixto con un grupo de estudiantes de nivel uno en modalidad 

presencial. Sus opiniones al respecto de la modalidad mixta de aprendizaje y de los 

recursos disponibles para el desarrollo de esta unidad son mayormente positivas.  

 
%-PRIMUNIDAD   
En la primera unidad me sentí bien. Yo pienso que los estudiantes tuvieron más 
apoyo, más instrumentos para realizar la tarea. Ellos podían visitar la página, 
mirar ejemplos, todo lo que podían necesitar en la parte de gramática, revisar el 
vocabulario por su cuenta, leer, volver a escuchar los audios cuando lo querían 
hacer.  La verdad con el apoyo en la parte virtual fue mucho mejor el desarrollo 
de esta unidad. [ENTDOCE1 Lines: 29-41] 

 
Como aspecto negativo de la primera unidad, la docente evaluadora menciona el 

hecho de que se necesita más tiempo presencial para el desarrollo de esta unidad 

puesto que hay muchos aspectos gramaticales y de vocabulario que se deben 

abordar. Según la docente evaluadora,  también se necesita más tiempo presencial 

para las presentaciones de la tarea y para la fase de énfasis en la lengua.  

 
%-PRIMUNIDAD   
Esta primera unidad tenía muchas cosas yo pienso que se debería dedicarle 
mucho más tiempo a esta unidad. En la parte presencial sobre todo, porque en 
la parte virtual los estudiantes tienen el tiempo suficiente para que ellos visiten 
la página, para que hagan los ejercicios, estudien pero en la parte presencial sí 
se necesita mucho más para reforzar lo que ellos necesitan de gramática, de 
vocabulario para que cada estudiante tenga mucho más tiempo de hacer su 
presentación y uno poder hacer más preguntas, mirar si en realidad el 
estudiante ha aprendido o no. [ENTDOCE1 Lines: 360-376]   

 
Con respecto a la categoría papel del docente (ROLDOCENTE) tenemos 25 

segmentos en donde observamos la caracterización del docente en el desarrollo del 

curso mixto en dos grandes aspectos que son: el papel del docente como guía, 

asesor, monitor, evaluador  y su responsabilidad para con su propia literacidad 

electrónica. Por ejemplo, en los siguientes segmentos podemos observar unos 
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rasgos característicos del papel asumido por el docente en el curso según un 

estudiante del curso mixto. 

 
#-ROLDOCENTE 
Bueno porque la asistencia del profesor para con nosotros fue muy buena de tal 
manera que cualquier inquietud o lo que necesitáramos con relación a la clase 
se nos facilitaba en las cuatro horas de asesoría que teníamos en cada semana 
sin contar con las horas de clase en donde también resolvíamos dudas. 
[DIARIOS Lines: 7-15. Estudiante #6]  

 
En el siguiente comentario de uno de los docentes evaluadores con respecto al 

papel del docente en el curso mixto se puede observar claramente los papeles de 

guía, orientador y evaluador.    

 
#-ROLDOCENTE 
En la parte virtual mi papel fue explicar lo de la página, guiarlos para que ellos 
visitaran la página, miraran los recursos que tienen allí para aprender el 
idioma, recibir los ejercicios que ellos hacían, que le llegaban al correo a uno. 
Mirar lo que cada estudiante iba haciendo, evaluar el trabajo de cada 
estudiante, llevar como un control, digámoslo así de lo que los estudiantes 
estaban haciendo en la parte virtual. Con la parte presencial, más que todo es ya 
en la presentación de la tarea, ya es ver al estudiante qué tanto puede decir, qué 
tanto le sirvió lo que él hizo en la página, los ejercicios que realizó. Evaluarlo ya 
en la parte presencial, evaluar esa producción que él tiene y mirar qué partes, 
qué aspectos del idioma toca reforzar más. [ENTDOCE1 Lines: 335-357] 

 
De acuerdo con la información sobre la literacidad electrónica del docente 

(LITERADOC, con 6 segmentos), uno de los desafíos que tiene el docente en la 

modalidad mixta de aprendizaje es la necesidad de que el docente  tenga mayor 

preparación en las TIC aplicadas a la enseñanza de lenguas. Se menciona, por 

ejemplo, que es necesario que el docente del programa adecue sus conocimientos y 

habilidades tecnológicas con los conocimientos y habilidades tecnológicas de los 

estudiantes para enriquecer la enseñanza y el aprendizaje de la lengua no sólo en la 

modalidad mixta de aprendizaje sino también en la modalidad presencial. 

 
$-ROLDOCENTE 
Me parece que todas las conclusiones que uno puede sacar son positivas sobre 
todo para la formación como docente. Porque uno mira que no solamente es lo 
que uno puede llevar al salón de clase también es que uno sabe que el 
estudiante está muy metido en la parte de las telecomunicaciones, de 
electrónica, en lo que es manejar Internet y me parece que es bueno que uno 
como docente maneje este tipo de lógica, digámoslo así, que está manejando el 
estudiante de hoy, del estudiante que tenemos en las clases que no es 
solamente de papel y de lápiz sino también que maneja todos estos recursos y 
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que nosotros en la enseñanza de la lengua lo hagamos también. [ENTDOCE1 
Lines: 943- 961] 

 
También se caracterizó el papel del docente con respecto a su responsabilidad 

relacionada con su literacidad electrónica y más exactamente en su papel como 

diseñador de materiales en el desarrollo de un curso en la modalidad mixta de 

aprendizaje.  

 
#-ROLDOCENTE 
Me faltaría saber más sobre diseño para editar los cursos, montar las 
actividades que se hacen allí, me falta aprender mucho más sobre eso. Pienso 
que a todos nos tocaría aprender mucho más sobre eso para montar lo que uno 
quiere. [ENTDOCE1 Lines: 822-829] 

 
La subcategoría papel del estudiante del curso mixto (ROLESTUDIA) se presentó 

en 23 segmentos en donde se observa información relativa a la necesidad de mayor 

responsabilidad por parte del estudiante.   

 
$-ROLESTUDIA   
Yo pienso que el estudiante tiene que ser consciente de que tiene que crear una 
redistribución de su tiempo. [ENTDOCE2 Lines: 390-397] 

 
Y el reconocimiento del mismo estudiante sobre que él es la persona responsable 

de su propio aprendizaje. 

 
#-ROLESTUDIA   
Pienso que uno está acostumbrado en las clases presenciales a que el docente lo 
esté controlando mucho a uno, así que es diferente acá, depende mucho de uno 
pedir la asesoría, se siente uno mucho más responsable de su trabajo. 
[GRUPOFOC Lines: 96-102. Estudiante #4]  

 
El docente también se muestra de acuerdo con la afirmación anterior cuando afirma 

que el estudiante aún está sujeto a la necesidad de la presencialidad y del control 

fuerte por parte del maestro. 

 
#-ROLESTUDIA 
A mí me parece que el estudiante no es disciplinado, o sea que él necesita que 
alguien le esté diciendo haga esto, o necesita esa obligatoriedad de estar allí. 
[ENTDOCE1 Lines: 976-981] 
 

En cuanto a la categoría asistencia a los cursos (ASISTENCIA, con 5 segmentos), 

los estudiantes reconocen que faltó asistir con mayor regularidad a las sesiones 

presenciales del curso. 
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#-ASISTENCIA$-DESERCION 
Faltó más énfasis en el cumplimiento en la asistencia de clases ya que el horario 
es muy flexible. [DIARIOS Lines: 39-43. Estudiante #4] 

 
En la subcategoría deserción (DESERCION, con 5 segmentos), el estudiante 

comprende que su compromiso y constancia en su aprendizaje es crucial para el 

éxito en un curso en la modalidad mixta.  

 
#-DESERCION    
Yo también me matricularía a un segundo nivel, sólo que se requiere mucho 
compromiso y que haya constancia de los estudiantes en su participación 
porque si se retiran muchos estudiantes el curso se podría cerrar. [GRUPOFOC 
Lines: 253-256. Estudiante #1] 

 
Dado el número bajo de estudiantes que inicio el curso, el promedio de estudiantes 

que abandonó el curso hizo notable la dificultad que el fenómeno de deserción 

causa en el desarrollo de la modalidad mixta de aprendizaje.  

 
En la subcategoría motivación (MOTIVACION) tenemos 21 segmentos cuya 

información se refiere a la motivación conectada con las unidades temáticas y su 

relación con los subtemas y las tareas de aprendizaje propuestas.    

 
$-MOTIVACION   
El afiche publicitario fue un ejercicio muy interesante, me gustó mucho, la 
información estaba muy clara en la página del curso. [DIARIOS Lines: 297-299 
Estudiante #3] 

 
Por su parte, los docentes evaluadores también relacionan la motivación por el 

estudio de inglés con los recursos y materiales disponibles en la página web del 

curso. 

 
#-MOTIVACION  
Sobre todo porque el tipo de estudiantes que tenemos son jóvenes y uno sabe 
que a ellos les gusta la música. Son estudiantes que les gustan los videos y que 
se van a enganchar a este tipo de actividades. [ENTDOCE1 Lines: 618-625] 

 
Los estudiantes también hacen una comparación del curso mixto con los cursos 

presenciales al respecto de la motivación afirmando que un curso en la modalidad 

mixta promueve más la motivación que los cursos presenciales donde se siente 

mayor control por parte del docente en cuanto a aspectos como la asistencia. 
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$-MOTIVACION 
Lo que yo veo en este caso es que uno aquí no lo ve como una obligación de 
tener que ir. Lo de las faltas se toma como una obligación en las clases 
presenciales y lo que pasa es que, en últimas, se pierde el cariño por la materia. 
Por ejemplo, una compañera me decía que en las clases presenciales está esa 
presión de las faltas, que tengo que ir pero no por aprender. Yo pienso que en la 
modalidad mixta se desarrolla gusto por lo que se quiere aprender.  
[GRUPOFOC Lines: 104-118. Estudiante #6] 

 
En cuanto a la presencialidad del curso (PRESENCIAL, con 22 segmentos), el 

docente brinda información relativa a la necesidad de mayor presencialidad para el 

curso propuesto sobre todo para ampliar las presentaciones de los estudiantes, 

obtener más información  de la calidad del aprendizaje del inglés, crear espacios de 

interacción en situaciones diferentes y acompañar más al estudiante en el proceso 

de aprendizaje. 

 
$-PRESENCIAL 
Pienso que falta más tiempo presencial porque incluso en las clases 
presenciales uno siente que siempre le falta tiempo por el número de 
estudiantes o por lo que uno quisiera hacer con cada presentación. Uno siente 
que puede preguntar muchas más cosas, que podría hacer más cosas. Hay que 
mirar a ver si el estudiante sabe mucho más de lo que está diciendo allí o si él 
sólo ha aprendido de memoria. Pienso que hace falta como más tiempo. 
[ENTDOCE1 Lines: 384-398] 

 
#-PRESENCIAL 
Si yo tuviera ese curso, abriría un espacio más porque en lo presencial se 
despejan dudas y se hacen las presentaciones de la tarea y la introducción a la 
siguiente tarea. Pero, entonces, abrir un espacio para una interacción entre los 
mismos estudiantes en una situación diferente. [ENTDOCE2 Lines: 360-369] 
 

#-PRESENCIAL 
Pienso que se necesitó un poco más de presencialidad. Creo que el estudiante 
de la Universidad del Cauca aún no está preparado para más virtualidad que 
presencialidad. Hubo un número importante de personas que abandonaron el 
curso, tal vez el estudiante de la Universidad del Cauca aún necesita mucho 
control por parte del docente. [SELFREPO Lines: 386-399] 
 

3.3. El Entorno Virtual de Aprendizaje Moodle 

 
En cuanto a la categoría referente al entorno de aprendizaje Moodle (MOODLE, 

con 25 segmentos), los docentes evaluadores tienen opiniones diferentes. De una 

parte, se piensa que el entorno virtual de aprendizaje Moodle es una herramienta 

muy versátil con la que se pueden abordar las particularidades de la enseñanza de 

lenguas sin mayor dificultad.  
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#-MOODLE     
Me parece que es una buena plataforma, puesto que tiene los recursos para 
montar un curso, que tiene la posibilidad del control de las actividades que se 
hacen en lo que se programa del tiempo del curso, el registro de los estudiantes, 
tiene todo lo que se necesita para gestionar el curso y, sobre todo, para cursos 
de idiomas se necesitan cosas como el chat, los foros, email para estar 
comunicándose con el docente y entre estudiantes. [ENTDOCE1 Lines: 509-
520] 

 
De otra parte, se asegura que el entorno virtual de aprendizaje Moodle no es un 

entorno agradable para el estudiante puesto que los contenidos que se suben al 

entorno Moodle se ven desorganizados y los íconos son muy pequeños y, de 

acuerdo con ella, los estudiantes se pueden confundir.   

 
#-MOODLE    
De esta plataforma de pronto no sé qué tantas herramientas les den para una 
mejor visualización. Lo que pasa es que las cosas llegan a la vista. Entonces, 
por ejemplo, cuando vas a presentar aquí el plan y las asesorías, el foro 
entonces los íconos son muy pequeños y no son tan llamativos. De pronto uno 
se perdería un poquito, pero eso es por la misma plataforma, lo que ella 
ofrece. [ENTDOCE2 Lines: 16-29] 

 
Algunos estudiantes están de acuerdo con la anterior afirmación al afirmar que el 

entorno virtual de aprendizaje Moodle no ofrece mucha interactividad o que el 

entorno de aprendizaje Moodle se ve muy cargado de información.  

 
#-MOODLE      
Yo creo que falta mayor interactividad en la plataforma. [GRUPOFOC Lines: 
167-171. Estudiante #4] 
 

#-MOODLE      
Personalmente no me gusta Moodle porque es muy cargado y cuando uno 
abre Moodle y quiere trabajar en otra cosa no puede. Se puede pensar en un 
dominio propio u otra plataforma para ver qué pasa. [GRUPOFOC Lines: 176-
181. Estudiante #3] 

 
Un estudiante menciona que es necesario que tanto el entorno virtual de 

aprendizaje Moodle como la página web del curso cuenten con alguna herramienta 

de seguimiento para observar lo que el estudiante está haciendo en las sesiones 

virtuales.  

 
#-MOODLE      
Personalmente se necesita un control más estricto en la plataforma, con 
control me refiero al seguimiento de los estudiantes en el trabajo en la 
plataforma y en la página. [GRUPOFOC Lines: 272-278. Estudiante #3] 
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Al respecto del seguimiento, el entorno virtual de aprendizaje Moodle cuenta con el 

recurso participantes donde el docente puede ingresar y ver el número de 

estudiantes inscritos en el curso y acceder a los informes parciales y completos de 

actividad de los estudiantes. 

  
Algunos estudiantes evaluaron positivamente al entorno virtual de aprendizaje 

Moodle y expresan su satisfacción con el entorno por su facilidad de uso. 

 
#-MOODLE 
No presente ninguna dificultad en la presentación ni en el manejo de la 
plataforma ya que después con el pasar de las unidades, el manejo de la 
plataforma se volvió más fácil y más práctico. [DIARIOS Lines: 343-348. 
Estudiante #5] 

 
En la información obtenida de la autoevaluación se hace una pequeña comparación 

entre los entornos virtuales de aprendiza EVA y Moodle. De esta comparación es 

importante hacer énfasis en que el entorno virtual de aprendizaje Moodle ofrece 

una mayor posibilidad de administración de herramientas y materiales que el 

entorno EVA. También es importante mencionar que el entorno Moodle cuenta con 

el apoyo de la Comunidad de Aprendizaje Moodle de la Universidad del Cauca 

mientras que el apoyo administrativo del entorno EVA es precario.  

 
#-MOODLE  
Personalmente me gustó mucho el trabajo con el entorno virtual Moodle que 
en comparación con lo que se hizo en el entorno EVA fue muchísimo mejor. 
EVA no me dejaba administrar las herramientas y tenía muchos problemas de 
administración mientras que con Moodle pude avanzar mucho más. La 
plataforma Moodle está respaldada por la comunidad virtual de aprendizaje 
Moodle de la Universidad del Cauca y su administrador respondió las 
inquietudes muy rápida y eficazmente. [SELFREPO Lines: 473-485] 

 
Sobre los recursos ofrecidos por el entorno virtual de aprendizaje Moodle 

(RECUMOODLE, con 25 segmentos), uno de los docentes evaluadores menciona 

que el entorno virtual de aprendizaje Moodle tiene una gran variedad de recursos 

que se pueden aprovechar para el aprendizaje del inglés como son foros, chats y 

mensajería.  

 
#-RECUMOODLE 
Me parece que es una plataforma que tiene los recursos para montar un curso, 
que tiene la posibilidad del control de las actividades que se hacen en lo que 
se programa del tiempo del curso, el registro de los estudiantes, tiene todo lo 
que se necesita para gestionar el curso. [ENTDOCE1 Lines: 509-511] 
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En la autoevaluación se menciona que aunque los diarios en el entorno virtual de 

aprendizaje Moodle no se utilizaron en el curso para el aprendizaje de inglés de 

manera directa, este recurso fue de gran utilidad como herramienta de evaluación 

de cada una de las unidades del curso de inglés 1 en la modalidad mixta. También 

se menciona que los diarios son herramientas con las que se puede trabajar el 

aprendizaje de inglés de manera directa, por ejemplo, en las actividades de escritura 

colaborativa.  

 
$-RECUMOODLE 
Los diarios beneficiaron mucho la parte de evaluación del curso por parte de 
los estudiantes. Se estableció un diario general y uno para cada unidad en 
dónde el estudiante podía comunicar los aspectos relevantes de cada unidad. 
Aunque en el curso no se trabajó con los diarios como recurso para aprender 
directamente la lengua, también se puede usar para los trabajos de escritura 
en inglés. [SELFREPO Lines: 524-535]  

 
También se reconoce el valor de los diarios como herramienta de autoevaluación 

del estudiante y evaluación del curso al afirmar que por medio de los diarios el 

docente puede conocer las opiniones de los estudiantes acerca de los diferentes 

componentes del curso y puede también realizar una autoevaluación de su 

aprendizaje.  

 
$-RECUMOODLE 
Los diarios son buenos porque uno se puede enterar de lo que los estudiantes 
están pensando de las clases, de lo que están aprendiendo, de lo que piensan 
del curso y además porque ellos también pueden hacer una autoevaluación de 
lo que ellos están haciendo en el curso. [ENTDOCE1 Lines: 750-758] 
 

En relación también con la autoevaluación se expresa la necesidad de que los 

docentes conozcan todos los recursos ofrecidos por el entorno virtual de 

aprendizaje Moodle para poder mejorar la práctica de la enseñanza de inglés a 

través de su utilización. 

 
#-RECUMOODLE 
Pienso que debo conocer más el entorno virtual de aprendizaje Moodle para 
sacarle más provecho a otras herramientas como son las encuestas, Hot 
Potatoes, cuestionarios, consultas, lecciones, glosarios y otras actividades tales 
como taller y wikis. [SELFREPO Lines: 497-504] 

 
Entre los recursos ofrecidos por el entorno virtual de aprendizaje Moodle, el 

calendario sobresale por su importancia como recurso informativo que los docentes 
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pueden aprovechar para publicar las diferentes actividades programadas para el 

curso y que los estudiantes pueden consultar en cualquier momento del curso.  

 
#-RECUMOODLE 
El calendario es imprescindible en este tipo de cursos puesto que allí los 
estudiantes pueden mirar los encuentros presenciales y el docente puede 
registrar todos los encuentros, actividades y eventos del nivel. Esto le ayuda al 
docente y a los estudiantes a mantener un control y un orden en el desarrollo 
del curso. [SELFREPO Lines: 546-555] 

 
Algunos estudiantes mencionaron que faltó trabajar más con algunos recursos 

como el foro en el entorno virtual de aprendizaje Moodle.  

 
#-RECUMOODLE 
Referente a lo que dijo la compañera nos faltó manejar más lo de las tecnologías 
por ejemplo a través de la plataforma poder utilizar más el foro. [GRUPOFOC 
Lines: 60-65. Estudiante #3] 

 
En el autorreporte del docente-investigador se mencionan problemas con el recurso 

de chat en el entorno Moodle ya que en el desarrollo de la segunda unidad del 

curso se utilizó el chat para intercambiar puntos de vista acerca de los 

cortometrajes observados en la página web del curso. La mayoría de los estudiantes 

participó sin ninguna dificultad mientras que dos estudiantes presentaron 

dificultades para ingresar e interactuar con los demás participantes.  

 
#-RECUMOODLE   
El chat es un buen recurso, sin embargo en su utilización en la unidad 2 algunos 
estudiantes presentaron problemas para ingresar y mantenerse en el chat.  
[SELFREPO Lines: 519-523] 

 

3.4. Página web 

 
La categoría página web del curso (PAGINA, con 41 segmentos), contiene 

información general sobre la razón por la cual se diseño la página y sobre aspectos 

generales positivos y negativos de la página web creada como apoyo del curso 

virtual. Por una parte, se afirma que se consideró oportuno contar con una 

herramienta tecnológica que complemente el entorno virtual de aprendizaje Moodle 

y, por otra parte, se menciona que la página web puede beneficiar el estudio 

autónomo del inglés por parte del estudiante.  
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$-PAGINA 
Basados en estudios similares, consideramos oportuno contar con una 
herramienta de apoyo adicional al entorno Moodle para beneficiar el 
aprendizaje de inglés por parte del estudiante, en donde el estudiante pudiera 
encontrar la mayor cantidad de recursos para el aprendizaje sin tener que 
buscar en muchos sitios. [SELFREPO Lines: 574-579] 

 
$-PAGINA 
Pudimos diseñar todos los contenidos para el nivel 1 y pienso que fue algo 
importante. Un lugar a donde el estudiante podía ir y apoyar su estudio 
autónomo. [SELFREPO Lines: 581-584] 

 
Los estudiantes hicieron comentarios positivos con respecto a la página web del 

curso afirmando que esta página es fácil de manejar, que ofrece una variedad de 

recursos útiles para el aprendizaje de la lengua como las lecciones y las actividades, 

que sus contenidos son claros para el nivel de lengua que se espera para estudiantes 

principiantes, que es una página interactiva y que responde a las expectativas de un 

estudiante universitario.  

 
#-PAGINA      
A mí me pareció muy chévere todo: las canciones, la parte de escucha. Pienso 
que en la página se da todo lo que el estudiante necesita. El vocabulario, la 
gramática y luego los ejercicios. [GRUPOFOC Lines: 30-43. Estudiante #6] 

 
#PAGINA 
Frente al diseño me parece que es ideal porque responde a las expectativas de 
un estudiante universitario que desea aprender. [DIARIOS Lines: 92-96. 
Estudiante #4] 
 
#PAGINA 
Buen diseño el de la página web. Muy interactiva, fácil de manejar y sobretodo 
muy clara en cuanto a su contenido. [Lines: 47-50. Estudiante #3] 

 
Algunos estudiantes afirmaron que ellos utilizaron todos los recursos que ofrece la 

página web del curso por su calidad y porque se incluían todas las habilidades que 

se necesitan para el aprendizaje de la lengua.  

 
#PAGINA 
Los recursos fueron muy buenos, suficientes. Se abarcó todo lo que se puede 
ver en el aprendizaje de un idioma. El nivel estuvo bien. La parte de escucha 
fue muy buena.  Yo usé todos los recursos de cada unidad. En la primera 
unidad que era lo de la presentación yo utilice todo. Los ejercicios de escucha 
y luego el vocabulario en donde encontraba todo lo de la unidad y traté de 
hacer todas las actividades. La  parte de gramática fue muy buena porque uno 
estudiaba y luego practicaba el lenguaje. [GRUPOFOC Lines: 180-200. 
Estudiante # 6] 
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Los docentes evaluadores coinciden con la información de los estudiantes cuando 

afirman que en la página hay disponibilidad de una variedad de recursos que puede 

beneficiar el aprovechamiento del estudiante.  

 
#-PAGINA      
La página me pareció muy chévere por todas las cosas que se pudieron hacer 
allí. Por todo lo que tenía de actividades, de recursos, de gramática. Toda esa 
cantidad de cosas que se pudieron hacer, me parece muy bueno, porque no es 
tan limitado, porque uno podría aprender el inglés metiéndose a escuchar, 
leer, jugar, escuchar canciones. [ENTDOCE1 Lines: 524-535] 

 
Los docentes evaluadores consideran que la disposición de los recursos en la 

página es adecuada y puede facilitar el trabajo que los estudiantes hagan en esta 

página. Además también se menciona que es acertada la utilización del español en 

las instrucciones en la página. 

 
$-PAGINA      
Es muy buena la organización de la página porque para cada unidad se va a 
tener los mismos recursos y número de recursos. [ENTDOCE2 Lines: 101-103] 

 
#-PAGINA 
El uso de español en las instrucciones es importante para que el estudiante no 
se pierda porque es un primer nivel. [ENTDOCE2 Lines: 98-100] 

 

En cuanto a las dificultades con respecto a la página web del curso, algunos 

estudiantes mencionan que tuvieron problemas con el uso de la página 

especialmente durante la primera y la segunda unidad por la falta de familiarización 

del estudiante con la página y sus recursos. 

 
$-PAGINA      
Tuve algunos problemas con la navegación en la página al principio pero luego 
aprendí a utilizar los íconos sin mayores problemas. [DIARIOS Lines: 76-80 
Estudiante #2] 

 
#-PAGINA 
Con relación a la segunda unidad, no puedo negar que por falta de 
familiarización con la página, me encontré con una dificultad muy grande, que 
fue la de encontrar los cortometrajes. [DIARIOS Lines: 204-208] 

 
Esta información coincide con la opinión del docente evaluador de la primera 

unidad del curso quien afirma que al principio algunos estudiantes preguntaron 

mucho donde se encontraban las actividades.  
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 #-PAGINA      
Se perdían algunos aunque uno les daba el manual para que ellos se movieran 
en la página algunos se perdían siempre me estaban preguntando que dónde 
estaba la tarea, que dónde estaba algún ejercicio que yo les decía que miraran 
pero es pues porque es la primera unidad en donde ellos empiezan a manejar la 
página entonces se perdían un poquito pero, en general, a ellos les pareció muy 
práctica. [ENTDOCE1 Lines: 170-183] 

 
Como aspecto relacionado con la página web del curso, el estudiante manifiesta 

estar consciente de que la página web del curso ofrece una variedad de recursos que 

están disponibles para que el estudiante aproveche más estas herramientas en su 

aprendizaje. 

 
#-PAGINA       
Personalmente me sentí muy bien pero podemos dar mucho más. Creo que las 
herramientas están para poder hacer un trabajo más fuerte. Pienso que en la 
página hay muchas actividades y en algunas unidades habían unas actividades 
obligatorias y otras no. Pienso que todas debían ser obligatorias. [GRUPOFOC 
Lines: 141-149. Estudiante #3] 

 
En el desarrollo de la primera unidad, se presentaron algunas dificultades con 

algunos enlaces y botones en la página web del curso puesto que no se veían muy 

bien y, por lo tanto,  se realizó la modificación oportuna de los colores y de los 

tamaños. 

 
$-PAGINA       
En los aspectos técnicos tuve problemas con algunos enlaces y botones en la 
página por algunos navegadores pero en cuanto al diseño está muy completo. 
[GRUPOFOC Lines: 171-175. Estudiante #3] 

 
Uno de los estudiantes del curso mencionó que sería importante contar con un 

sistema de seguimiento del estudiante en la página web como recurso de 

evaluación para el docente. Para  que el docente vea cuanto tiempo un estudiante 

determinado está trabajando en la página web del curso. Al respecto, otro 

estudiante agregó que no sólo el tiempo sino la calidad del trabajo que se realice en 

la página.  

 
#-PAGINA 
Negativo de pronto el control, cuando uno entra en la página. Personalmente, se 
necesita un control más estricto en la plataforma, con control me refiero al 
seguimiento de los estudiantes en el trabajo en la plataforma y en la página. 
[GRUPOFOC Lines: 272-278. Estudiante #3] 
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#-PAGINA 
Igual yo creo que no tanto a cuánto tiempo está el estudiante ahí sino más bien 
que el estudiante esté en el trabajo y que avance porque el estudiante puede 
estar ahí todo el día pero si no avanza nada, si no hace nada no sirve de nada. 
[GRUPOFOC Lines: 279-289. Estudiante #6] 

 
En el autorreporte se mencionó la misma dificultad con respecto al seguimiento en 

la página web del curso. Sin embargo, pensamos que esta dificultad se suplió en 

gran medida con la utilización del programa ExamView en los recursos de 

actividades y exámenes en la página web del curso.  

 
$-PAGINA  
En el trabajo en la página tenemos un problema con respecto al seguimiento 
que se le puede dar al estudiante que se encuentre trabajando allí. Es decir, no 
hemos podido conseguir algún tipo de aplicación gratuita que nos permita 
hacer seguimiento del trabajo del estudiante en la página. Pienso que tener un 
programa de seguimiento en la página sería importante para la evaluación. 
[SELFREPO Lines: 617-628] 
 
#-PAGINA  
En esta parte se pudo hacer seguimiento puesto que se utilizó sobre todo el 
programa ExamView que permite que el estudiante realice su ejercicio y lo 
envíe directamente al correo electrónico de su docente. El docente corrige el 
ejercicio y envía la retroalimentación al estudiante de manera muy rápida. Esto 
mismo ocurre en casi todas las actividades de escucha y en la prueba de unidad 
así el docente puede hacer seguimiento de actividades y corrección de las 
mismas.  [SELFREPO Lines: 768-776] 
 

Otro aspecto potencialmente negativo en el uso de la página web y en el trabajo 

con la modalidad mixta tiene que ver con las dificultades de docentes y estudiantes 

con respecto a su literacidad electrónica. Por ejemplo, uno de los docentes 

evaluadores mencionó que no utilizó uno de los recursos porque no supo cómo 

utilizarlo.  

 
#-PAGINA   
Me parece que la parte comunicativa, no sé si eso se hizo bien, o sea, yo no la 
implementé en la primera unidad. No implementé el trabajo con Skype, esta 
parte no la utilicé porque no supe muy bien cómo utilizar esto. [ENTDOCE1 
Lines: 540-548] 

 
Sobre los recursos de la página web del curso (RECUPAGINA, con 25 segmentos), 

los estudiantes manifiestan un alto nivel de satisfacción con esta herramienta.  

 
$-RECUPAGINA   
Me gustaron mucho los recursos que pude encontrar en la página sobre todo las 
lecciones y las actividades. [DIARIOS Lines: 70-72. Estudiante #2] 



224 
 

 
Los docentes evaluadores ven como factor positivo la variedad de recursos que 

tiene la página: lecciones, actividades, exámenes, glosarios.  

 
#-PAGINA #-RECUPAGINA  #-MATEPAGINA #-ACTIPAGINA 
Haber de la página los aspectos positivos lo que te dije anteriormente de todo lo 
que se puede hacer en ella, los recursos, las actividades, todos los recursos que 
tiene, todo lo que se le montó allí, que tiene varias posibilidades, tiene muchos 
recursos muchas actividades, eso hace que el estudiante no se aburra porque 
tener solamente una sola cosa de lectura o solamente escuchando sería cansón 
para el estudiante. Entonces a mí me parece que la variedad, esto es una parte 
positiva, la variedad de actividades y cosas que se pueden hacer allí en esa 
página con el idioma. [ENTDOCE1 Lines: 557-574] 

 
Un aspecto negativo con respecto a los recursos es que algunos estudiantes 

mencionaron que ellos no utilizaron todos los recursos de la página sino sólo lo que 

necesitaban. De acuerdo con ellos, los recursos más utilizados fueron las lecciones 

gramaticales y las actividades de gramática y de escucha. Ellos afirmaron no 

utilizar los glosarios muy frecuentemente.    

 
#-RECUPAGINA  
Yo entraba a la página. Sabía que tenía todos los recursos pero no los utilizaba 
todos. Dependía de lo que necesitaba. [GRUPOFOC Lines: 209-213. Estudiante 
#1] 
 

En lecciones de la página web del curso (LECCPAGINA, con 11 segmentos), 

tenemos información relativa a la utilidad de las lecciones en el desarrollo de la 

unidad del curso tanto para el estudiante como para el docente. 

 
$-RECUPAGINA $-LECCPAGINA 
El aspecto positivo de las lecciones es que es el recurso en donde los 
estudiantes pueden reforzar lo que se ve en clase y además estudiar los 
diferentes aspectos relacionados con la tarea principal. Las lecciones están allí 
para que el estudiante las consulte en el momento que lo consideren necesario. 
Es una gran ayuda para el docente puesto que él o ella no tiene que desgastarse 
explicando aspectos gramaticales. Esta parte comprende lecciones 
gramaticales, de vocabulario, de pronunciación y de escucha. [SELFREPO Lines: 
734-752]  

 
Los docentes afirman que las lecciones en la página web son de utilidad ya que 

éstas liberan al docente de repetir información que los estudiantes pueden leer en 

cualquier momento del proceso de aprendizaje de la lengua.  
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$-LECCPAGINA 
Uno no tiene que desgastarse tanto explicando cosas que el estudiante puede 
leer perfectamente y que puede manejar autónomamente. [ENTDOCE1 Lines: 
569-583] 

 
Los estudiantes dan información similar en la medida en que, de acuerdo con ellos, 

las lecciones en la página se pueden abordar en cualquier momento del proceso de 

aprendizaje. 

 
$-LECCPAGINA 
Me gustó todo lo de gramática porque ahí está para que uno clarifique en 
cualquier momento. Fue lo que más utilicé. [GRUPOFOC Lines: 205-206]  

 
Los estudiantes consideran que las lecciones en la página web fueron útiles puesto 

que ellos primero estudiaban la información disponible y luego iban a la práctica en 

las actividades.    

 
$-LECCPAGINA 
Por ejemplo, las  lecciones de gramática fueron muy buenas porque uno 
estudiaba y luego practicaba el lenguaje en las actividades. [GRUPOFOC Lines: 
194-209. Estudiante #6] 

 
Uno de los docentes evaluadores mencionó que algunas veces las lecciones en la 

página web son muy extensas y que esto puede producir cansancio en los 

estudiantes.  

 
$-LECCPAGINA 
Negativo que las lecciones a veces son muy extensas. Pienso que a los 
estudiantes les cansa eso. [ENTDOCE1 Lines: 671-677] 

 
Con respecto a las actividades en la página web del curso (ACTIPAGINA, con 12 

segmentos), los evaluadores consideran que es positivo que en las actividades de la 

página se tienen en cuenta las cuatro habilidades.  

 
#-ACTIPAGINA 
En actividades es importante el desarrollo de las cuatro habilidades. 
[ENTDOCE2 Lines: 120-121] 

 
De acuerdo con la información en el autorreporte, una de las limitaciones que tiene 

la página web del curso en el recurso de actividades tiene que ver con la práctica 

del lenguaje hablado. Con respecto al trabajo con esta habilidad, se utilizó el 

recurso Skype pero consideramos beneficioso trabajar esta habilidad con otros 
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programas informáticos (software de reconocimiento de voz) para apoyar el trabajo 

autónomo del estudiante.  

 
#-ACTIPAGINA 
Una de las limitaciones de la página tiene que ver con la parte de habla puesto 
que sólo contamos con el uso de Skype para llamadas y video llamadas para su 
uso como extensión de lo que se puede dar de manera presencial, en asesorías o 
actividades similares como presentación de tareas, etc. Aquí, en lo personal, me 
gustaría utilizar algún tipo de programa automático en donde el estudiante 
pueda interactuar con el computador (la página) sin necesidad de la presencia 
del docente, tal y como ocurre en otros cursos con apoyo tecnológico, de hecho, 
intenté encontrar recursos gratuitos de este tipo pero no encontré nada para 
darle este componente al curso que me parece muy importante y útil para el 
estudiante. [SELFREPO Lines: 645-665] 

 
Tanto docentes como estudiantes perciben que las actividades con las canciones y 

los juegos en la página web del curso pueden ser componentes que beneficien la 

motivación de los estudiantes por el aprendizaje del inglés. 

 
#-ACTIPAGINA 
A mí me parece que es bueno sobre todo porque el tipo de estudiantes que 
tenemos que son jóvenes, que ellos uno sabe que ellos son estudiantes que les 
gusta la música, son estudiantes que le gustan los videos que se van a 
enganchar a este tipo de actividades, a mí me parece que son apropiados. 
[ENTDOCE1 Lines: 618-625] 
 
 #-ACTIPAGINA 
Me parece bien porque también es una forma de distraerse porque no es todo, o 
sea la página está bien porque no era todo serio, para aburrirse leyendo 
solamente o solamente gramática sino que también es una forma de divertirse 
aprendiendo. [ENTDOCE1 Lines: 656-663] 

 
#-ACTIPAGINA 
A mí me pareció muy chévere todo, las canciones, la parte de escucha. 
[GRUPOFOC Lines: 31. Estudiante #6] 

 

En cuanto al recurso de los exámenes en la página (EXAMPAGINA, con 4 

segmentos), se menciona que los exámenes en la página se establecieron de manera 

obligatoria y que para el seguimiento, facilidad de calificación y retroalimentación 

de estos exámenes se utilizó el programa ExamView. 

 
$-EXAMPAGINA 
El examen de unidad lo utilizaron todos porque era obligatorio y de aquí se 
obtenía una nota. El examen de unidad en la página se realizó por medio del 
programa ExamView Pro de la serie Top Notch que da la oportunidad de subir 
el examen a la página por medio del editor de la página Wix. El estudiante 
realiza el examen en línea y lo envía, los resultados llegan directamente al 
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correo del docente, el docente lo revisa y da una nota. [SELFREPO Lines: 708-
723] 

 
De acuerdo con los docentes evaluadores, por medio de los exámenes en la página 

web, se da al estudiante la oportunidad de que él evalúe su propio trabajo a lo largo 

del curso y ejerza su autonomía en el aprendizaje. 

 
#-EXAMPAGINA 
A mí me parece bien, o sea para una parte virtual me parece bien porque uno lo 
puede utilizar para que el estudiante se prepare, para que el estudiante estudie 
en su casa y estudie esas cosas específicas que se preguntan ahí. Me parece bien 
porque es una forma en que el estudiante se evalúa a sí mismo, que se maneja la 
autonomía me parece que es necesario que existan este tipo de exámenes pues 
que en una página uno diga bueno estoy estudiando inglés, necesito saber qué 
tanto he aprendido. Que uno mismo se pueda evaluar  y para que el estudiante 
se sienta incluso mejor preparado cuando ya le toca la parte presencial y 
demostrar que si ha estudiado. [ENTDOCE1 Lines: 595-614] 

 
En cuanto a los glosarios en la página web del curso (GLOSPAGINA, con 8 

segmentos), los docentes evaluadores afirman que el glosario ilustrado es útil ya 

que contiene el conjunto de palabras que el estudiante puede necesitar en el 

desarrollo del curso. Los docentes evaluadores también hicieron énfasis en la 

utilidad del glosario ilustrado debido a la posibilidad que los estudiantes tienen de 

escuchar la palabra.  

 
#-GLOSPAGINA 
El glosario ilustrado estaba bien porque estaba como corto, no tan cargado, me 
pareció como aspecto positivo eso que eran palabras que el estudiante debía 
manejar en un primer nivel además porque los estudiantes podían escuchar la 
pronunciación. [ENTDOCE1 Lines: 696-703] 

 
Los docentes mencionan que otro aspecto positivo de los glosarios es que estos 

evitan que el estudiante se disperse buscando información fuera de la página web 

del curso.  

 
#-GLOSPAGINA 
El glosario también me pareció que era necesario, o sea, me pareció útil porque 
hay muchas palabras que uno coloca en esa unidad y que el estudiante no 
maneja para evitar que el estudiante se disperse buscando en otro diccionario 
por allá fuera de la unidad me parece bueno que precisamente allí en la unidad 
encuentre las palabras que necesita [ENTDOCE1 Lines: 710-719] 

 
Sin embargo, de acuerdo con algunos estudiantes, a pesar de que ellos sabían de la 

disponibilidad de los glosarios, ellos no los utilizaron.  
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#-GLOSPAGINA   
La parte de glosario no la utilicé mucho. Sabía que estaba ahí pero no la utilicé. 
[GRUPOFOC Lines: 203-205. Estudiante #3] 

 
En cuanto a los materiales utilizados en la página (MATEPAGINA, con 8 

segmentos), tenemos información relevante en cuanto al reconocimiento por parte 

del estudiante y de los docentes evaluadores de que los materiales utilizados 

motivan el aprendizaje de la lengua. 

 
#-MATEPAGINA 
La calidad de esta unidad y del curso en general fue muy buena ya que nos 
enriquecemos de información muy valiosa a la hora de aprender el inglés como 
parte de nuestra vida. [DIARIOS Lines: 110-114. Estudiante #4] 

 
Con respecto a los materiales, se menciona como aspecto positivo el uso de 

materiales auténticos en la página web. 

 
 #-MATEPAGINA 
El uso de materiales auténticos, sí en todo, en los discursos, en los ejercicios de 
escucha, en las lecturas. Son materiales auténticos, lo de los textos que subieron 
allí. En la página se ven materiales auténticos, escuchar a narradores nativos 
teniendo una conversación, un discurso, textos que han sido escritos en inglés. 
[ENTDOCE2 Lines: 311-323] 
 
#-MATEPAGINA  
En la página en todas las actividades tenemos materiales auténticos como 
canciones, noticias, textos de periódicos, mensajes publicitarios, presentaciones 
auténticas, etc. siempre tratando de que el nivel de lengua no sea muy 
complicado para el estudiante. [SELFREPO Lines: 318-336] 

 

Los estudiantes mencionan que los materiales en la página son de buena calidad y 

que esto motiva el aprendizaje de la lengua.  

 
#-MATEPAGINA 
Hay buenos materiales y eso le ayuda a uno a trabajar. [GRUPOFOC Lines: 150-
151. Estudiante # 5] 

 

4.  Triangulación con la información sobre Evaluación del Curso  

  
En este apartado presentamos un balance general resultante de la triangulación de 

la información cualitativa y cuantitativa de esta etapa de evaluación de curso. Para 

la triangulación tomamos las categorías plan de curso, modalidad mixta de 

aprendizaje, entorno virtual de aprendizaje y página web del curso como ejes 
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principales que incluyen las diferentes variables que se encontraron en el análisis 

separado de los datos cualitativos y cuantitativos.  

4.1. Plan de curso de inglés 1 en la modalidad mixta  

 
Para el curso de inglés 1 en la modalidad mixta, propusimos un plan curricular en 

donde se combinan los diferentes aspectos para abordar las particularidades del 

PFI: contextualización, conceptualización, organización, objetivos y metas y 

evaluación.  

4.1.1. Contextualización del curso de inglés 1 en la modalidad mixta  

 
Con respecto a la contextualización del curso tuvimos en cuenta los diferentes 

aspectos relativos al lugar, al tiempo y a los actores (docentes y estudiantes).  

 
Uno de los aspectos fundamentales del tiempo del curso propuesto fue la división 

de la parte virtual y la parte presencial de la siguiente manera: 40 horas para la 

enseñanza en línea, 20 horas para la enseñanza presencial y 20 horas para el trabajo 

autónomo del estudiante para un total de 80 horas para el desarrollo completo del 

curso propuesto.  

 
Con respecto a esta división del tiempo tanto algunos estudiantes del curso como 

los docentes evaluadores ven la necesidad de que haya mayor tiempo de dedicación 

presencial debido principalmente a las particularidades de la enseñanza  a partir de 

tareas y a las características de los estudiantes del PFI con respecto a su trabajo 

autónomo o la dedicación casi exclusiva que le dan a las materias de su carrera. 

 
Pues la verdad, o sea yo al principio empecé más metida en el cuento pero 
luego por cuestiones del tiempo, por las demás materias de mi carrera dejé un 
poco pero al final de cuentas traté de no perderme mucho en mi trabajo. 
[GRUPOFOC Lines: 126-132. Estudiante # 1] 

 
Pienso que se necesitó un poco más de presencialidad. Creo que el estudiante 
de la Universidad del Cauca aún no está preparado para más virtualidad que 
presencialidad. [SELFREPO Lines: 390-391] 

 
Se inscribieron un total de 24 estudiantes de los cuales sólo se presentaron al curso 

19 estudiantes. 6 estudiantes abandonaron el curso y 13 estudiantes terminaron el 
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curso exitosamente. En general, los estudiantes inscritos en el curso piloto de inglés 

1 en la modalidad mixta tienen las siguientes características:  

 
• Cerca de la mitad de los estudiantes (53.8%) está entre los 17 y 22 años y 

un grupo importante de estudiantes (23.1%) está entre 23 y 27 años de 

edad.  

• La gran mayoría de los estudiantes (92.3%) no ha realizado cursos 

anteriormente en el programa. 

• Cerca de la mitad de los estudiantes (46.2%) afirmó tener una motivación 

alta por el estudio y el aprendizaje del inglés. 

 
• Más de la mitad de los estudiantes participantes del curso (69.2%) afirmó 

tener disponibilidad de computador con conexión a Internet en sus casas, 

pero la gran mayoría de los estudiantes (92.3%) tiene acceso en un lugar 

diferente de la casa principalmente en las instalaciones de la Universidad 

del Cauca.    

 
El curso de inglés 1 fue dirigido en su totalidad por el docente investigador y se 

contó con una docente que evaluó la primera unidad del curso mixto con un grupo 

de nivel 1 presencial a su cargo.  

4.1.2. Conceptualización de curso de inglés 1 en la modalidad mixta  

 
En la conceptualización del curso tenemos en cuenta un conjunto de presupuestos 

teóricos centrales derivados del constructivismo y del enfoque comunicativo como 

son el aprendizaje significativo, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje 

autónomo, el aprendizaje centrado en el estudiante y la enseñanza  a partir de temas 

y tareas de aprendizaje. 

 
En cuanto a los elementos que promocionan el aprendizaje significativo en el curso 

propuesto vemos que los estudiantes y los docentes perciben que los materiales y 

las actividades propuestas dentro de la enseñanza a partir de temas y tareas y en el 

curso y sus componentes permiten un proceso de enseñanza y aprendizaje que parte 

más de la vida del estudiante y de su necesidad de comunicar algo que tiene mayor 
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sentido para él que lo que se hace normalmente en procesos de repetición de la 

información y modelado de situaciones.  

 
Se tiene en cuenta el aprendizaje significativo porque los estudiantes debían 
hacer una presentación de ellos mismos, de su vida personal.  [ENTDOCE1 
Lines: 189-202] 
 
La calidad de esta unidad y el curso en general fue muy eficiente ya que nos 
enriquecemos de información muy valiosa a la hora de aprender el inglés 
como parte de nuestra vida.  [DIARIOS Lines: 110-114. Estudiante#4] 

 
La información sobre los actores del curso se centró en los papeles que cumplieron 

tanto el docente como los estudiantes en el desarrollo del curso propuesto de 

acuerdo con los presupuestos teóricos y metodológicos previstos para el mismo.  

Consideramos que un docente debe cumplir sobre todo el papel de mediador en el 

curso y debe tener conocimientos en el manejo de las TIC, más precisamente del 

trabajo con los entornos virtuales de aprendizaje y sus herramientas.  

 
Al respecto, la información obtenida mediante los diferentes instrumentos nos da 

un perfil del docente mediador, asesor, guía y facilitador con amplia necesidad de 

mejorar sus conocimientos tecnológicos para poder aportar en el diseño de 

materiales, la administración de programas y la gestión de cursos en entornos 

virtuales de aprendizaje en la enseñanza y aprendizaje de lengua en la modalidad 

mixta de aprendizaje. 

 
Me faltaría saber más sobre diseño para editar los cursos, montar las 
actividades que se hacen allí, me falta aprender mucho más sobre eso, pienso 
que a todos nos tocaría aprender mucho más sobre eso para montar lo que 
uno quiere. [ENTDOCE1 Lines: 822-829] 

 
El estudiante en este plan de curso debe cumplir con una condición fundamental y 

es su inclinación hacia el trabajo autónomo y colaborativo que a nuestro parecer 

son dos condiciones necesarias para el trabajo en cursos en la modalidad mixta. A 

pesar de percibir esta condición como una necesidad del estudiante tanto el trabajo 

colaborativo como la autonomía presentaron problemas concretos en la puesta en 

práctica del plan de curso propuesto.  

 
En la colaboración, por ejemplo, fueron muy pocas las actividades previstas para el 

curso en las que se promovió el aprendizaje colaborativo de manera más 
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estructurada a pesar de la potencialidad de estas actividades para trabajarse de 

forma más colaborativa. Como un punto a favor al respecto de esta dificultad 

tenemos que el estudiante es consciente de la necesidad de mayor trabajo 

colaborativo. 

 
A mí me pareció el curso en general muy bueno sólo que digamos que la 
interacción del grupo no fue buena. [GRUPOFOC Lines: 23-25. Estudiante #4]  

 

Al estudiante aún le cuesta mucho trabajar autónomamente y parece reconocer su 

necesidad de mayor autonomía en el aprendizaje pero se afirma que falta mucho 

para poder desenvolverse de mejor manera y aprovechar más un curso apoyado con 

tecnologías.   

 
El estudiante necesita más disciplina de la autonomía. El estudiante necesita 
una motivación intrínseca por el estudio del idioma.  [SELFREPO Lines: 896-
897] 

 

Un aspecto útil que se dio en el curso con respecto a la autonomía es que algunos 

estudiantes ponen de manifiesto que el curso efectivamente promueve la autonomía 

y que tanto la página web del curso como el entorno virtual de aprendizaje son 

herramientas útiles para el trabajo autónomo y colaborativo. Por ejemplo, la 

mayoría de los estudiantes (78,6%) está totalmente de acuerdo con que el entorno 

virtual de aprendizaje Moodle y la página web del curso favorecen el desarrollo del 

aprendizaje autónomo y del aprendizaje colaborativo. Otros estudiantes hacen la 

comparación con los cursos presenciales y resaltan la responsabilidad que implica 

un curso en la modalidad mixta mientras que en un curso presencial existe un alto 

grado de obligatoriedad de asistencia a clases aunque se cuente con pocos recursos; 

lo que de alguna forma limita la motivación por el aprendizaje del inglés.  

 
Pienso que uno está acostumbrado en las clases presenciales a que el docente 
lo esté controlando mucho a uno, así que es diferente acá depende mucho de 
uno pedir la asesoría, se siente uno mucho más responsable de su trabajo. 
[GRUPOFOC Lines: 96-100.Estudiante #4] 

 
El papel del estudiante en el plan de curso propuesto también se ve caracterizado de 

manera notable por la necesidad de que el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

lengua esté centrado sobre todo en el estudiante. En este sentido, vemos favorable 

que el curso con sus componentes y además la enseñanza a partir de tareas como 
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sustento metodológico del curso promueven efectivamente el aprendizaje centrado 

en el estudiante donde la mayoría de los estudiantes (71,4%) afirma estar 

totalmente de acuerdo con que el plan de curso y sus herramientas favorecen el 

desarrollo del aprendizaje centrado en el estudiante y que el estudiante a su vez 

comprende el papel central que debe cumplir en el desarrollo del curso.  

 
El centro del curso es el estudiante porque todos los ejercicios de corrección, 
toda la producción gira alrededor de lo que el estudiante produce, de lo que el 
estudiante pregunta, de lo que el estudiante hace. [ENTDOCE1 Lines: 279-
293] 

 

4.1.3. Organización del curso de inglés 1 en la modalidad mixta  

 
El plan de curso propuesto fundamenta sus aspectos metodológicos en una 

combinación de la enseñanza  a partir de temas y tareas. Los temas son los ejes que 

constituyen las cinco unidades que componen el curso y las tareas constituyen el 

plan de trabajo que los estudiantes deben desarrollar durante el curso.   

 
Basándonos en la información positiva de los estudiantes y de los docentes con 

respecto a la organización del curso en temas y subtemas, pensamos que esta 

organización es acertada ya que podemos observar la afinidad que los estudiantes 

tienen con unos temas generales y unos subtemas que en uno u otro momento del 

curso se refieren a sus carreras.  

 
Trataba de abarcar todos los programas de los estudiantes de la universidad, 
las carreras en las que ellos están. Entonces me parece que está bien la 
división.  [ENTDOCE1 Lines: 876-880] 
 
A mí me parece que en general está bien puesto que tratan de abordar una 
variedad de temas académicos que tienen que ver con nuestra carrera. 
[GRUPOFOC Lines: 8-12. Estudiante# 1] 

 
Las tareas y sus componentes también parecen darle al docente y al estudiante una 

referencia de trabajo concreto en donde el estudiante se puede enfrentar de manera 

más genuina a la utilización de la lengua y se sabe de mejor manera qué se va a 

evaluar.  

 
Las tareas son buenas en cuanto a que tú ya sabes que vas a evaluar. Hay una 
tarea dar la información que el estudiante tiene que aprender y hay una tarea 



234 
 

que él tiene como una meta a la que él tiene que llegar.  [ENTDOCE2 Lines: 
189-195] 

 
Además, la mayoría de los estudiantes (71,4%) está totalmente de acuerdo con que 

la organización de la unidad en temas y tareas es clara y el porcentaje restante está 

de acuerdo con esta información.  

4.1.4. Metas y objetivos del curso de inglés 1 en la modalidad mixta 

 
El curso de inglés 1 en la modalidad mixta de aprendizaje tiene la meta de que el 

estudiante logre habilidades comunicativas para el nivel principiante (A1) de 

acuerdo con los estándares del MCER y en el cumplimiento de esta meta, la tarea 

de cada unidad propende por el logro de unos objetivos coherentes con esta meta 

como son la comprensión de escucha a nivel básico (diálogos y discursos); 

comprensión de lectura a nivel básico (presentaciones, sinopsis, artículos breves de 

revistas o periódicos, información en afiches publicitarios y recetas); expresión oral 

a nivel básico  (presentación personal,  conversación sencilla acerca de sí mismo y 

temas de interés) y expresión escrita (oraciones y párrafos sencillos). 

 
Las tareas por su parte establecen los objetivos de cada unidad. Las tareas, en 
este diseño de curso, equivalen a la puesta en escena del lenguaje teniendo en 
cuenta diferentes habilidades de la lengua. [SELFREPO Lines: 43-49] 
 
A mí me parece que los temas están bien pensados para el nivel 1.   
[GRUPOFOC Lines: 29-31. Estudiante #5] 
 

4.1.5. Evaluación del aprendizaje de inglés en el curso de inglés 1 en la 

modalidad mixta 

 
En la evaluación propuesta para el curso se busca tener en cuenta tanto los aspectos 

formativos como sumativos de la evaluación y para dicho propósito nos valemos de 

los componentes de la enseñanza a partir de tareas y de las particularidades de un 

curso de inglés en la modalidad mixta en donde se deben tener en cuenta las 

interacciones presenciales y virtuales. 

 
Pienso que la evaluación fue acertada. Se realizó un examen final presencial 
para medir el conocimiento de los estudiantes para el nivel I. Cada unidad 
tenía una prueba que el estudiante presentó virtualmente pero el estudiante 
debió hacer la presentación de la tarea de manera presencial. Al final cada 
estudiante quedó con un total de 5 notas de presentación de tarea más las 5 
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notas de las pruebas en la página y la nota del examen final. [SELFREPO Lines: 
437-445] 

 
Con respecto a la calificación del curso, un grupo importante de los estudiantes 

(38,5%) que realizaron y terminaron exitosamente el curso tuvieron un desempeño 

muy alto (4.7-5.0) en cada uno de los aspectos que se tuvieron en cuenta para la 

evaluación académica: realización de tareas de aprendizaje, participación 

presencial y virtual en el curso, exámenes de unidad y examen final del curso. Por 

ejemplo, en la realización de las tareas de aprendizaje, cerca de la mitad de los 

estudiantes obtuvo un nivel de desempeño muy alto en las 5 tareas propuestas para 

el curso; en la participación presencial y virtual de los estudiantes, un grupo muy 

importante de estudiantes obtuvo un nivel de desempeño muy alto; en los 

exámenes de unidad gestionados en la página web del curso, un grupo muy 

importante de estudiantes obtuvo un nivel de desempeño muy alto y en el examen 

final del curso, un poco más de la mitad estudiantes obtuvo un nivel de desempeño 

muy alto.  

 
Es importante resaltar que en tres de los aspectos evaluados se dieron frecuencias 

importantes de estudiantes en niveles de desempeño básico: tareas de aprendizaje 

(23,1%), exámenes de unidad (23,1%) y participación en las sesiones presenciales 

y virtuales (30,8%). En el examen final del curso, un grupo considerable de 

estudiantes (15,4%) obtuvo un nivel de desempeño básico.  

 
El diseño de curso aquí propuesto partió, en gran medida, de los hallazgos de la 

etapa de formulación del problema como fue la necesidad de interrelacionar los 

componentes de curso presentes en los  cursos de inglés presenciales ofrecidos por 

el PFI. En este sentido, pensamos que los componentes del curso mixto lograron 

interrelacionarse de tal forma que privilegiaron un ambiente de trabajo que 

promocionó en gran medida el aprendizaje autónomo, el aprendizaje centrado en el 

estudiante y el aprendizaje colaborativo como también los presupuestos de una 

metodología mayormente comunicativa para el aprovechamiento del aprendizaje de 

inglés por parte del estudiante.  
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4.2. Modalidad mixta de aprendizaje 

 
De acuerdo con la información obtenida en la etapa diagnóstica del presente 

estudio optamos por la modalidad mixta de aprendizaje como la opción más 

adecuada para nuestro contexto académico y tomamos algunas decisiones teniendo 

en cuenta el plan de curso propuesto. Ya vimos anteriormente algunas dificultades 

que se presentaron en el desarrollo del curso con respecto a la utilización del 

tiempo presencial y virtual pero también hay otros factores a tener en cuenta como 

son la viabilidad de los cursos mixtos en el PFI de acuerdo con la experiencia 

vivida en la realización concreta del curso con un grupo de estudiantes y de 

acuerdo con las impresiones de los docentes evaluadores y el docente encargado 

del curso.  

 
Con respecto a la viabilidad de un curso mixto para el PFI podemos afirmar que un 

curso mixto podría beneficiar a ciertos grupos de estudiantes que tienen 

dificultades de desplazamiento frecuente a la facultad en donde se llevan a cabo las 

clases de inglés o a estudiantes cuyas características especiales de sus carreras les 

impiden una asistencia continua o puntual a los cursos presenciales propuestos por 

el programa. 

 
Me parece que es una iniciativa buena porque teniendo en cuenta donde se 
están impartiendo estos cursos, que son cursos en donde para muchos 
estudiantes la carga académica es altísima. [ENTDOCE2 Lines: 617-649] 
 

Sin embargo, una de las dificultades con respecto a la viabilidad de cursos en la 

modalidad mixta en el PFI es que el estudiante, al menos en el proceso de matrícula 

al curso, no se mostró muy interesado en tomar el curso y, en segundo lugar, en el 

desarrollo del curso piloto pocos estudiantes mostraron regularidad en cuanto a su 

participación en el curso tanto en lo presencial como en lo virtual. En este sentido, 

consideramos que en la probabilidad de un nuevo curso de inglés en la modalidad 

mixta sería necesario aumentar el tiempo de trabajo presencial del curso. 

 
Pienso que se necesitó un poco más de presencialidad, creo que el estudiante 
de la Universidad del Cauca aún no está preparado para más virtualidad que 
presencialidad. [SELFREPO Lines: 390-391] 
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Una de las dificultades de este diseño de curso, con respecto a la viabilidad de 

cursos en la modalidad mixta, tiene que ver con la organización de las sesiones 

presenciales y las sesiones virtuales. De acuerdo con la información recolectada, 

existe la necesidad de que, en el contexto de la Universidad del Cauca, la 

modalidad mixta tenga más sesiones presenciales que en línea debido, sobre todo, a 

las dificultades que nuestros estudiantes aún presentan con respecto al aprendizaje 

autónomo.   

4.2.1. Entorno virtual de aprendizaje Moodle 

 
Decidimos trabajar con el entorno virtual de aprendizaje Moodle debido 

principalmente a las posibilidades administrativas que este entorno ofrece al 

docente para el desarrollo del curso. Otro aspecto a tener en cuenta en la elección 

de un entorno virtual de aprendizaje deben ser las herramientas disponibles en 

dicho entorno y al respecto pensamos que el entorno virtual de aprendizaje Moodle 

brinda diferentes recursos y herramientas útiles para el desarrollo del curso tanto 

para el docente como para el estudiante.  

 
Sin embargo, en cuanto al entorno virtual de aprendizaje Moodle tenemos 

opiniones encontradas. Por ejemplo, información negativa con respecto a cómo se 

visualizan y se organizan los contenidos en el entorno. 

 
De esta plataforma de pronto no sé qué tantas herramientas les den para una 
mejor visualización. En principio, si es presentación, mejorar un poquito si la 
plataforma lo permite mejorar la visualización. [ENTDOCE2 Lines: 16-29] 

 
La información positiva tiene que ver con que, en primer lugar, es un entorno de 

uso libre y, en segundo lugar, que sus herramientas y recursos son más adecuados 

por lo menos en comparación con el entorno de aprendizaje con el que en principio 

nos propusimos trabajar. 

 
Personalmente me gustó mucho el trabajo con Moodle que en comparación 
con lo que se hizo en EVA fue muchísimo mejor. La plataforma Moodle está 
respaldada por la comunidad virtual de aprendizaje Moodle de la Universidad 
del Cauca Lo que se utilizó más en el desarrollo del curso fueron los diarios, el 
sistema general de edición, un poco los foros y el chat, los enlaces y la gestión 
administrativa como calificaciones y registro de estudiantes trabajando en la 
plataforma. [SELFREPO Lines: 473-480] 
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En el desarrollo del curso de inglés propuesto, utilizamos sobre todo las siguientes 

herramientas y recursos: diarios, chat, participantes, mensajería, calendario, foro, 

subida de archivos, enlaces a documentos y a páginas.  

 
Los diarios se utilizaron en el curso sobre todo para realizar una evaluación por 

unidad por parte del estudiante. El estudiante registraba sus comentarios sobre la 

unidad respectiva al finalizar la misma. Sin embargo, creemos que los diarios 

tienen también un gran potencial para el aprendizaje de la lengua extranjera cuando 

se trata de que el estudiante evalúe su propio aprendizaje. 

 
Los diarios son buenos porque uno puede al menos conocer algo de lo que los 
estudiantes piensan del curso que están haciendo, además porque ellos 
también pueden hacer una autoevaluación de lo que ellos están haciendo con 
el curso. [ENTDOCE1 Lines: 750-758] 

 
Utilizamos el servicio de chat que ofrece el entorno virtual de aprendizaje Moodle 

en tres de las cinco unidades propuestas para el curso. Se utilizó más formalmente 

en la unidad dos para que los estudiantes se prepararan para la presentación de la 

reseña de un cortometraje. La utilización del chat fue buena y a los estudiantes les 

gustó esta oportunidad de uso de lengua pero lamentablemente dos estudiantes 

tuvieron problemas para interactuar en el chat puesto que lograban entrar pero no 

recibían los mensajes dirigidos a ellos.  

 
De acuerdo con la información anterior, pensamos que el entorno virtual de 

aprendizaje Moodle es un entorno útil para el docente y los estudiantes de inglés 

puesto que tiene un conjunto de recursos variados y oportunos para el aprendizaje 

de la lengua como son el chat, el calendario, los diarios, la mensajería, los foros, el 

seguimiento de los estudiantes, las calificaciones y la organización del curso en sí. 

Sin embargo, para alcanzar su mayor potencial, esta herramienta necesita del apoyo 

de equipo experto para evitar los problemas que se presentaron en el desarrollo del 

curso como fueron los problemas de organización de los contenidos y algunos 

problemas de lentitud de navegación en Moodle. 

4.2.2. Página web 

 
Desarrollamos la página web del curso mixto como apoyo para el estudiante en la 

parte virtual del curso. De esta manera, los docentes y los estudiantes pudieron 
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contar no sólo con el entorno virtual de aprendizaje Moodle sino también con una 

página web con recursos, herramientas y actividades variadas que el estudiante 

pudo utilizar para mejorar su desempeño en cada una de las unidades propuestas y 

en su aprovechamiento académico en inglés en general. 

 
Uno de los aspectos positivos de la página web del curso es su diseño que fue 

generalmente bien evaluado por parte de los usuarios. Sin embargo, también hubo 

alguna información negativa sobre el diseño de la página con respecto al tamaño de 

algunos íconos y con respecto a la visualización de algunos enlaces; problemas que 

se corrigieron en la medida en que se presentaron tales inconvenientes. 

 
Vi algunos colores muy claros que no se veían muy bien, se confundían con el 
fondo de la página pero en general estaba bien, o sea, el color después ya lo 
arreglaste, entonces ya se veía. [ENTDOCE1 Lines: 846-850] 

 
Algo importante relativo al diseño es que a los estudiantes se les dificultó durante 

el desarrollo de la primera unidad encontrar algunos de los recursos e hicieron 

bastantes preguntas al respecto. Sin embargo, para las unidades posteriores las 

dudas al respecto fueron mínimas. 

 
Tuve algunos problemas con la navegación en la página al principio pero 
luego aprendí a utilizar los íconos sin mayores problemas. [DIARIOS Lines: 
76-80 Estudiante #2] 

 
De acuerdo con los usuarios el acceso a la página web del curso es rápido y fácil. 

Al respecto, la mayoría de los estudiantes (71,4%) está totalmente de acuerdo y un 

grupo importante de estudiantes (28,6%) está de acuerdo. Con respecto a este 

punto, los estudiantes también mencionan que el acceso a las diferentes actividades 

fue fácil a pesar de que hubo dificultades para acceder a algunos de los recursos 

principalmente por  falta de familiarización con la página. 

 
Tuve algunos problemas con la navegación en la página al principio pero 
luego aprendí a utilizar los íconos sin mayores problemas. [DIARIOS Lines: 
76-80 Estudiante #2] 

 
La evaluación de la experiencia de navegación en la página web fue positiva ya que 

a pesar de que la cantidad de contenidos y diferentes tipos de materiales la 

navegación es adecuada en varios tipos de navegador. Al respecto, más de la mitad 

de los estudiantes (64,3%) afirmaron estar totalmente de acuerdo con la afirmación 
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de que la navegación en la página es fácil y un grupo considerable de estudiantes 

(35,7%) está de acuerdo con esta información. 

 
En cuanto a los materiales que utilizamos en la página web del curso, privilegiamos 

el uso de materiales auténticos de uso libre; aspecto que tanto los usuarios del curso 

como los evaluadores observaron como factor positivo. Tanto los audios como los 

textos que utilizados cumplieron con criterios de selección basados en su 

pertinencia con respecto a los temas, los subtemas y las tareas propuestas para la 

unidad, algunos fueron adaptados para efectos de adecuar el nivel apropiado de 

inglés para un nivel uno.  

 
En la página si se ven materiales auténticos, escuchar a narradores nativos 
teniendo una conversación, un discurso, textos que han sido escritos en inglés. 
[ENTDOCE2 Lines: 311-323] 

 
Los estudiantes encontraron que los materiales son de fácil acceso ya que la 

mayoría de los estudiantes (71,4%) está totalmente de acuerdo en que tanto los 

materiales como los contenidos se pueden acceder de manera fácil para el 

desarrollo de la tarea propuesta.  

 
Nuestro interés también fue que la página web del curso, en la medida de lo 

posible, ofreciera al estudiante un conjunto de recursos variados para que él 

encontrara todo lo que necesita en un mismo lugar: información general del PFI, 

unidades, recursos (lecciones, actividades, exámenes y glosarios). Esto se refleja en 

los comentarios positivos de los usuarios y de los evaluadores del curso quienes 

afirman que uno de los factores importantes de la página web del curso son los 

recursos y sobre todo la variedad que hay en ella.  

 
De la página los aspectos positivos lo que te dije anteriormente de todo lo que 
se puede hacer en ella, los recursos, las actividades, todos los recursos que 
tiene. [ENTDOCE1 Lines: 557-558] 

 
Pienso que en la página se da todo lo que el estudiante necesita. El 
vocabulario, la gramática y luego los ejercicios. [GRUPOFOC Lines: 38-43. 
Estudiante #6] 

 

A pesar de los aspectos positivos relativos a los recursos y a la variedad de estos 

recursos en la página web del curso, algunos de los recursos ofrecidos tienden a 

presentar inconvenientes. En las actividades en la parte de habla, por ejemplo, hay 
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algunas limitaciones por falta de tecnología adecuada para usar otros programas 

que nos permitan que el estudiante utilice la lengua que está aprendiendo de 

manera más autónoma.  

 
En todas las unidades la actividad de habla se limita al trabajo controlado por el 

docente mediante el uso de Skype en horarios establecidos por el docente. En este 

sentido, se hace necesaria la utilización de programas que permitan que el 

estudiante interactúe a su ritmo en la página web del curso como son programas de 

reconocimiento de voz. 

 
En la página me gustaría utilizar algún tipo de programa automático en donde 
el estudiante pudiera interactuar con el computador (la página) sin necesidad 
de la presencia del docente, tal y como ocurre en otros cursos con apoyo 
tecnológico. [SELFREPO Lines: 659-665] 

 
Uno de los aspectos clave en el desarrollo de un curso apoyado en tecnologías es la 

posibilidad que la herramienta o herramientas nos pueden dar en cuanto al 

seguimiento al trabajo en línea por parte del estudiante. Pensamos que algo positivo 

con respecto al seguimiento en la página web del curso se da con el uso del 

programa ExamView de la serie TopNotch que nos da la oportunidad de que el 

estudiante envíe directamente todas sus actividades al correo del docente encargado 

del curso. De esta forma, se hace un seguimiento con respecto a toda actividad que 

el estudiante pueda hacer y enviar como es el caso de los exámenes y pruebas en la 

página. Sin embargo, hay otras actividades que el estudiante hace en la página y 

que no se envían como es el caso del tiempo dedicado a las actividades de 

vocabulario.  

 
Al respecto de las lecciones, la mayoría de los estudiantes (78,6%) está totalmente 

de acuerdo con que las lecciones en la página web del curso son útiles para el 

desarrollo de la tarea, lo que es coherente con nuestra creencia de que las lecciones 

deben ser el sitio en donde el estudiante ingresa en cualquier momento de su 

proceso de aprendizaje  de lengua para recordar algunos aspectos clave de los 

contenidos del curso como son información de tipo gramatical, de vocabulario, de 

escucha o de pronunciación para el desarrollo más efectivo de la tarea y como 

información adicional a lo que el docente puede informar en la clase presencial.     



242 
 

El aspecto positivo de las lecciones es que es el recurso en donde los 
estudiantes pueden reforzar lo que se ve en clase y además estudiar los 
diferentes aspectos relacionados con la tarea principal. Las lecciones están allí 
para que el estudiante las consulte en el momento que lo consideren 
necesario. [SELFREPO Lines: 734-742] 

 
Aunque no se diseñaron lecciones de escucha y escritura en la página web, cada 

actividad de escucha y escritura en la página web cuenta con una pequeña lección 

de escritura y de lectura como apoyo al estudiante en la realización de la tarea de 

aprendizaje. Por ejemplo, para la escritura del párrafo de presentación personal y 

motivación por el aprendizaje de inglés, el estudiante contó con la lección How to 

Write a Paragraph Tutorial donde el estudiante pudo encontrar diferentes aspectos 

relacionados con la construcción del párrafo. 

 
Entre los criterios de selección de actividades optamos por aquellas actividades que 

además de ser útiles para el desarrollo de la tarea principal (85,7% de los 

estudiantes consideraron las actividades en la página útiles para el desarrollo de la 

tarea) también implicarán un cierto grado de motivación para el estudiante como 

son los juegos y las canciones en donde se supone que el estudiante complemente 

su aprendizaje con actividades que él pueda disfrutar. En este sentido, pensamos 

que los estudiantes tuvieron una respuesta adecuada en el desarrollo del curso y los 

docentes evaluadores perciben estas actividades como beneficiosas en cuanto a la 

motivación del estudiante y, por consiguiente, para el aprendizaje de la lengua. 

 
Consideramos los exámenes en la página un recurso importante para que el 

estudiante evalúe su trabajo por unidad. Para el curso, el estudiante debió presentar 

obligatoriamente un examen en línea, disponible en la página web del curso, al 

final de cada unidad. 

 
Con los exámenes “Tests” se evaluaron las habilidades de manera integrada 
alrededor de un eje desde una lectura o desde un ejercicio de escucha. El 
examen como lo dije anteriormente también se trabajó con Exam View, 
generador de exámenes. [SELFREPO Lines: 836-843] 

 

Con respecto al recurso de exámenes en la página web del curso, la mayoría de los 

estudiantes (71,4%) considera que la prueba de la unidad en la página evalúalos 

diferentes aspectos trabajados en el desarrollo de la tarea.  
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Los glosarios son recursos que consideramos de gran importancia para afianzar el 

conocimiento de vocabulario del estudiante por curso y además para brindar al 

estudiante un lugar dentro de la misma página donde el pueda encontrar 

vocabulario relevante tanto para cada unidad como para el curso completo. De 

acuerdo con esto, la página cuenta con dos opciones de glosario: el glosario de la 

unidad y el glosario ilustrado. Con respecto a su utilidad en el desarrollo de  la 

tarea y en el aprendizaje de la lengua extranjera, la gran mayoría de los estudiantes 

(85,7%) está de acuerdo en que tanto el glosario de la unidad como el glosario 

ilustrado son útiles para el desarrollo de la tarea y el aprendizaje de lengua y 

además son de fácil acceso.  

 
Los docentes evaluadores ven el recurso de los glosarios como necesario e 

importante para el aprovechamiento del estudiante y que además evita que el 

estudiante se disperse buscando glosarios fuera de la página web del curso.  

 
Me parece útil porque hay muchas palabras que uno coloca en cada unidad y 
que el estudiante no maneja. Entonces es útil para evitar que el estudiante se 
disperse buscando en otro diccionario. Me parece bueno que precisamente allí 
en cada unidad él encuentre las palabras que necesita. [ENTDOCE1 Lines: 
710-719]  

 
Basados en la información anterior, la página web del curso fue una herramienta 

útil en el desarrollo del curso en la modalidad mixta ya que es se constituyó como 

el apoyo en la enseñanza y aprendizaje de inglés tanto para los docentes como para 

los estudiantes. Entre los principales factores positivos de la página web del curso 

tenemos que la página promociona el aprendizaje autónomo, el aprendizaje 

colaborativo y el aprendizaje centrado en el estudiante como también cumple un 

papel importante en la puesta en práctica de una metodología comunicativa donde 

se tiene en cuenta el trabajo con cada una de las habilidades de la lengua para un 

mejor aprovechamiento de los estudiantes.  

 
Entre las dificultades de la página web tenemos la necesidad de que esta 

herramienta cuente con un programa de seguimiento de las actividades realizadas 

por los estudiantes, la necesidad de contar con otras herramientas para trabajar la 

expresión oral y, por último, la necesidad de modificar la página web para brindar 



244 
 

lecciones de escritura y de lectura que apoyen a los estudiantes del programa en 

este sentido.  
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IX. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
Al terminar este estudio, pensamos que el resultado fue positivo puesto que 

pudimos cumplir con el objetivo de diseñar el curso de inglés 1 en la modalidad 

mixta de aprendizaje de acuerdo con los pasos de la investigación-acción: 

definición del problema, planeación, desarrollo y evaluación de la acción. 

1. Definición del problema   

 
En la etapa de la definición del problema utilizamos una combinación de 

instrumentos de recolección de información cualitativa y cuantitativa. En esta 

primera etapa de estudio obtuvimos resultados interesantes con respecto a la forma 

en que hemos venido trabajando en el PFI, particularmente en el área de inglés 

como lengua extranjera. 

 
Uno de los problemas que enfrentamos en el programa es la carencia de una 

propuesta curricular que enmarque la formación en general y de planes de curso 

para cada uno de los cursos ofrecidos por el programa; carencias, que entre otras 

cosas, nos han obligado a sustentar todos los componentes de curso en el uso 

exclusivo de un texto guía sin tener en cuenta las demandas de un currículo 

articulado que apoye nuestras acciones en la enseñanza y el aprendizaje de la 

lengua.  

 
A partir de la problemática de la falta de planes de curso se comprenden mejor las 

dificultades que tenemos al interior del PFI con aspectos como la definición del 

contexto; los conceptos y las creencias sobre la enseñanza y el aprendizaje de 

lengua; la metodología, las metas y objetivos y el sistema de evaluación. Aunque 

creemos que la comunidad académica del PFI ha hecho y sigue haciendo un trabajo 

responsable y bien intencionado, somos conscientes de las dificultades 

mencionadas y su repercusión en el escenario concreto de la acción educativa de 

lengua extranjera del docente y del estudiante en el salón de clase.  
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De acuerdo con esta problemática nos propusimos el objetivo de diseñar un curso 

de inglés 1 en la modalidad mixta de aprendizaje partiendo de la información 

obtenida de los docentes, los estudiantes y del documento del programa a propósito 

de los diferentes componentes de los cursos presenciales de inglés ofrecidos por el 

programa. 

 
En esta primera etapa de la investigación también nos centramos en la obtención de 

información sobre la viabilidad del proyecto en cuanto a la literacidad electrónica 

de estudiantes y docentes del programa y la disponibilidad de unos recursos 

tecnológicos mínimos para la realización del curso de inglés en la modalidad mixta 

de aprendizaje ya que, precisamente, uno de los problemas asociados a puesta en 

marcha de modelos de aprendizaje con apoyo de TIC es la falta de formación de los 

docentes de lengua en el uso de TIC y la falta o escasez de recursos tecnológicos en 

el contexto de la universidad pública en Colombia.  

 
En nuestro contexto académico, la mayoría de los docentes sienten que es necesario 

que utilicemos las TIC en las clases de inglés y, además, manifiestan haber 

utilizado los computadores y algunos de sus recursos en su proceso de enseñanza. 

Sin embargo, ninguno de los docentes ha tenido formación en el uso de tecnologías 

en el campo concreto de la enseñanza de una lengua. Por su parte, muy pocos 

estudiantes han tenido experiencias educativas con el uso de tecnologías pero, al 

igual que los docentes, se muestran optimistas con respecto a la utilización de 

tecnologías en la enseñanza y aprendizaje de lengua. 

 
Aunque el PFI no cuenta con una sede propia para el desarrollo de sus funciones 

administrativas y académicas, la administración de la Universidad del Cauca tiene 

a disposición del programa los salones de la Facultad de Ingeniería Civil y 

Electrónica y, mediante petición formal de la coordinación del programa, las salas 

de Internet de cada una de las facultades de la Universidad del Cauca. Sin embargo, 

pensamos que el programa debería contar por lo menos con una sala de Internet 

adecuada para las particularidades de la enseñanza y aprendizaje de lenguas para 

beneficio de los docentes y de los estudiantes en la modalidad mixta de aprendizaje 

ya que, al igual que en la experiencia en otras universidades, somos de la opinión 

que, es difícil que tanto docentes como estudiantes tengan resultados positivos en la 
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modalidad de enseñanza y aprendizaje apoyada en TIC si no se cuenta con una 

infraestructura y una dotación tecnológica mínima acorde con las necesidades 

educativas (Pedraza & Berdugo, 2007).  

2. Planificación de la acción 

 
En la segunda etapa de la investigación denominada planificación de la acción

respondimos a los hallazgos en la etapa de formulación del problema mediante el 

diseño de curso de inglés 1 con todos sus componentes según el modelo sistémico 

de Graves (2000) como son los aspectos contextuales, conceptuales, metas y 

objetivos, contenidos y organización de los contenidos y evaluación del curso.   

 
Uno de los aspectos positivos en esta etapa de la investigación fue la comprensión 

de la necesidad del plan de curso en sí mismo llevándonos a articular los 

componentes que en nuestro quehacer académico habíamos descuidado y valorado 

de manera aislada. En este sentido, vemos positivo el hecho de enmarcar nuestras 

acciones dentro de un paradigma coherente con nuestro quehacer académico como 

son los aportes del constructivismo en el campo de la educación, la redefinición del 

enfoque comunicativo y su coherencia con la metodología derivada de la enseñanza   

a partir de temas y de la enseñanza  a partir de tareas, la necesidad de 

establecimiento de las metas y objetivos y la selección y organización de 

contenidos y actividades coherentes con los postulados teóricos y metodológicos 

del curso y su relación con un sistema de evaluación acorde con las generalidades 

de este plan de curso. 

 
Durante la segunda etapa, también evaluamos y escogimos un entorno de 

aprendizaje entre el entorno virtual de aprendizaje Moodle y el entorno virtual de 

aprendizaje EVA de los cuales escogimos el entorno Moodle, entre otras cosas, por 

la facilidad de gestión de los recursos y las herramientas allí ofrecidas y porque 

vimos en el entorno virtual de aprendizaje Moodle una mejor organización de los 

contenidos propuestos en el plan de curso. 

 
Una de las conclusiones de esta segunda etapa es que a pesar de que entorno virtual 

de aprendizaje Moodle tiene múltiples beneficios en la enseñanza en la modalidad 
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mixta aún presenta dificultades en cuanto a la facilidad de navegación, 

organización y disponibilidad de contenidos y recursos que aunque se podrían 

mejorar sería necesario contar con demasiado tiempo y un equipo experto para 

hacer que este  entorno tenga la mayor versatilidad posible.  

 

Por esta razón, emprendimos el diseño de una página web de curso como apoyo 

para el docente y el estudiante que facilite y complemente las interacciones 

comunicativas, la gestión y la organización de la información, la evaluación y los 

recursos y actividades y que tenga coherencia con el plan de curso diseñado.  

 

Pensamos que el diseño de la página web fue uno de los aspectos positivos de este 

estudio, basados tanto en la experiencia del uso de la página web del curso como en 

los resultados de la tercera etapa de la investigación ya que, entre otras cosas, esta 

herramienta cumplió con muchas de las expectativas de los estudiantes y de los 

docentes en el desarrollo del curso. 

3. Desarrollo del plan 

 
La tercera etapa de la investigación denominada desarrollo del plan consistió en la 

intervención académica en la forma de un pilotaje del curso de inglés 1 en la 

modalidad mixta de aprendizaje donde se realizaron acciones de enseñanza 

presencial en el salón 201 de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad del 

Cauca y las sesiones virtuales con el apoyo del entorno virtual de aprendizaje 

Moodle y de la página web del curso.  

 
A manera de balance general, en las sesiones presenciales del curso en la 

modalidad mixta se privilegiaron las jornadas de introducción a la modalidad y 

familiarización con los recursos (entorno virtual de aprendizaje Moodle y página 

web del curso); introducción a la tarea de aprendizaje y presentación de 

información general de cada unidad; presentación de la tarea y retroalimentación y 

examen  final del curso. En las sesiones virtuales, se privilegió el trabajo autónomo 

del estudiante (lecciones y actividades en la página); presentación de exámenes en 

línea (exámenes en la página); retroalimentación por medio de mensajería y 

evaluación de la calidad del curso por parte de los estudiantes por medio de diarios. 



249 
 

 
Uno de los aspectos negativos en esta etapa de la investigación fue el bajo número 

de estudiantes que se inscribió en el curso. Aunque en lista aparecían 24 

estudiantes, sólo 19 estudiantes se presentaron al curso. De estos 19 estudiantes, 6 

perdieron por faltas y 13 permanecieron y concluyeron exitosamente el curso.  

 
Como aspecto positivo concluimos que, en general, el grupo de estudiantes que 

permaneció en el curso, mostró un alto nivel de motivación, responsabilidad, 

autonomía, aprovechamiento y desempeño general durante el desarrollo del curso 

en la modalidad mixta. Al respecto, otras investigaciones han mostrado resultados 

similares, por ejemplo, en el proyecto de la Universidad Tecnológica del Choco 

(Moreno, 2005), se menciona que los estudiantes tuvieron una actitud positiva 

frente al modelo de aprendizaje virtual.   

 
Tanto al inicio, al culminar la primera unidad, en el proceso y al final del curso se 

utilizaron un conjunto de instrumentos de recolección de información cuantitativa y 

cualitativa para efectos de mejoramiento continuo y evaluación de la intervención. 

Entre los instrumentos utilizados tenemos: encuestas, grupo focal, entrevistas, 

diarios e informe de docente. Los diarios y la encuesta Likert al final de la primera 

unidad sirvieron, en primera medida, para el mejoramiento de los procesos de 

enseñanza y de las herramientas y recursos de apoyo del curso y el total de la 

información recolectada en esta etapa constituye una parte fundamental de la 

evaluación total del proceso de investigación.   

 
En cuanto al desempeño académico de los estudiantes en la modalidad mixta, los 

estudiantes que realizaron el curso completo y mostraron regularidad de 

participación en las sesiones presenciales y virtuales del curso, mostraron un 

rendimiento alto en las cuatro habilidades de lengua de acuerdo con la adaptación 

de los estándares del MCER para el nivel principiante (A1) como lo demostraron 

en la realización de las tareas de aprendizaje; la participación presencial y virtual, 

el desempeño en los exámenes en la página y en el examen final del curso. 

 
Pensamos que este nivel de rendimiento es comparable al demostrado en los 

resultados a la evaluación del programa comunicativo en la modalidad mixta para 

la enseñanza y aprendizaje efectiva de inglés como lengua extranjera (Bañados, 
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2006), donde los resultados obtenidos con el grupo piloto en el módulo 1 muestran 

un buen desempeño en las habilidades de lengua del estudiante.  

4. Evaluación del plan 

En la cuarta etapa de la investigación denominada evaluación del plan analizamos 

la información recolectada en el desarrollo del plan de acción para evaluar todos 

los componentes implicados en la intervención académica: plan de curso, entorno 

virtual de aprendizaje Moodle y página web del curso.  

4.1. Plan de curso 

Con respecto a los componentes del plan de curso en su aspecto contextual 

concluimos que uno de los aspectos que debemos modificar en cuanto al posible 

ofrecimiento de un curso en la modalidad mixta de aprendizaje es la distribución 

del tiempo presencial y virtual basados en la información de los docentes como de 

los estudiantes sobre todo por las deficiencias que se presentaron en cuanto a la 

autonomía del estudiante del programa expresadas en la necesidad de mayor 

acompañamiento presencial del docente. 

 
Vemos como factor positivo que el plan de curso propuesto promueve unos papeles 

diferentes tanto del docente como del estudiante de los que normalmente se 

presentan en los cursos presenciales. El estudiante, por ejemplo, presentó un papel 

más central en el desarrollo del curso, sobre todo por la propuesta metodológica del 

curso donde el estudiante debía responder por la realización de tareas de 

aprendizaje. Por su parte, en la puesta en práctica de la enseñanza  a partir de 

tareas, el docente cumple, sobre todo, un papel de mediador en el aprendizaje más 

que el papel casi exclusivo de informador que el docente cumple en los cursos 

presenciales.  

 

Esta promoción de cambio de papeles en la modalidad mixta coincide con los 

hallazgos de otros estudios en donde se concluye que:  

 
• la utilización de entornos virtuales de aprendizaje transforma la concepción 

del docente como informador y del estudiante como receptor de la 

información ya que la mediación de las tecnologías permite la construcción 
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de conocimientos en ambientes que tienden a favorecer aspectos deseables 

como la autonomía y la colaboración en el aprendizaje(Rodríguez, 2008);  

• para un trabajo pedagógico adecuado en el entorno de aprendizaje se 

requiere que el estudiante posea o desarrolle altos niveles de motivación, 

autorregulación y autonomía, así como estrategias de aprendizaje 

corregulado y colaborativo en diversas modalidades lo mismo que para el 

docente de quien se requieren altos niveles de motivación y autonomía, 

entrenamiento para el trabajo colaborativo, altos niveles de multiliteracidad 

y un alto grado de dedicación para asegurar un acompañamiento efectivo 

del estudiante (Pedraza & Berdugo, 2007); y 

• la implementación de un curso en la modalidad mixta de aprendizaje 

implica un cambio en los roles de los docentes y de los estudiantes. Los 

docentes se enfrentan al reto de cumplir los papeles de guía y colaboradores 

que apoyan a los estudiantes y brindan retroalimentación y los estudiantes 

se enfrentan al reto del aprendizaje autónomo, de la participación activa y 

de una mayor responsabilidad en su proceso de aprendizaje (Bañados, 

2006).    

Con respecto a la autonomía del estudiante, ya observamos anteriormente que el 

estudiante de la Universidad del Cauca aún tiene dificultades en el ejercicio de su 

autonomía en el aprendizaje, sin embargo, es importante resaltar como aspecto 

positivo que el curso promovió efectivamente la autonomía del estudiante con el 

apoyo de un conjunto de recursos tecnológicos como son el entorno virtual de 

aprendizaje Moodle y la página web del curso como también el acompañamiento 

del docente en el desarrollo del curso. En este sentido, es deseable que los cursos 

ofrecidos por el programa incorporen gradualmente elementos que patrocinen la 

autonomía del estudiante en su propio aprendizaje. 

 
En cuanto al componente de colaboración en el desarrollo del curso se presentaron 

dificultades con respecto a poder concretar las diferentes actividades conducentes 

al desarrollo de las tareas principales dentro de las características propias del 

aprendizaje colaborativo. Si bien en la unidad uno y en la unidad dos se promovió 

el trabajo colaborativo faltó integrar de mejor manera las características del este 

tipo de aprendizaje en el desarrollo general del curso.  
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A pesar de la dificultad arriba mencionada a propósito del aprendizaje colaborativo 

pensamos que, al igual que con el aprendizaje autónomo, tanto el entorno virtual de 

aprendizaje Moodle como la página web del curso ofrecen un conjunto de 

herramientas y recursos que pueden fomentar aspectos deseables como la 

autonomía del estudiante en su aprendizaje y el trabajo colaborativo siendo este el 

caso de los foros de discusión, los diarios, la mensajería, los juegos y las 

aplicaciones, los wikis y otros. 

 
Tanto en el plan de curso como en su implementación tuvimos como prioridad que 

el estudiante no sólo cumpla un papel activo en el desarrollo del curso como se 

observaba en la información del docente y del estudiante en la primera etapa de 

este estudio sino que el curso estuviera realmente centrado en el estudiante. En este 

sentido, la enseñanza a partir de tareas como soporte metodológico del plan de 

curso nos brinda un marco de acción bien dirigido hacia esta meta puesto que los 

estudiantes tienen a su disposición un conjunto de tareas específicas que pueden 

abordar de varias formas y además con un conjunto de recursos que ellos pueden 

utilizar de acuerdo con sus necesidades de aprendizaje. 

 
En cuanto al aprendizaje centrado en el estudiante pensamos que el docente en su 

papel de mediador se libera de una gran parte de la carga del papel de informador 

ya que el docente cuenta con los recursos tecnológicos para que el estudiante tenga 

una alternativa al acompañamiento exclusivo del docente. Lo que no ocurre en la 

enseñanza totalmente presencial en el programa en donde aunque se supone que el 

estudiante es el centro del curso, vemos frecuentemente al docente en su papel de 

informador de aspectos gramaticales o de vocabulario durante gran parte de las 

horas de enseñanza. 

 
En este sentido, el estudio de caso sobre el impacto de los cursos mixtos en el 

estudiante y en su desempeño académico (Scida & Sauri, 2006),concluye, entre 

otras cosas, que un modelo mixto de aprendizaje hace a los estudiantes más 

responsables de su aprendizaje ya que además de la información proporcionada del 

docente y el tiempo presencial en el salón de clase, ellos cuentan con un 
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componente tecnológico que, evaluado de manera realista, puede beneficiar el 

desempeño académico del estudiante.   

 
Otro aspecto importante con respecto al papel de los docentes y los estudiantes es 

su relación con las tecnologías utilizadas en el desarrollo del curso. En cuanto al 

papel del estudiante, es positivo el hecho de tener en cuenta que el estudiante de 

hoy está cada vez más relacionado con el mundo de las tecnologías; lo que implica, 

por una parte, un factor motivacional y, por otra parte, un factor de aplicación de 

conocimientos tecnológicos previos en el campo particular del aprendizaje de 

lenguas. 

 
Al respecto, en la determinación de una correlación entre la actitud y el desempeño 

de los estudiantes en cursos de lengua en la modalidad mixta, se encontró que 

cuando los estudiantes son más positivos frente a los computadores en general y al 

programa de enseñanza en la modalidad mixta en particular, los estudiantes 

tuvieron más éxito en el curso. (Epp, 2004 citado en Scida & Saury, 2006).   

 
Por su parte, el docente tiene la responsabilidad de agregar a sus acciones 

conducentes a la enseñanza de lengua, una formación en conocimiento tecnológico 

o una actualización de sus conocimientos tecnológicos para su aplicación en el 

salón de clase mixto de tal manera que favorezca el aprendizaje de lengua por parte 

de sus estudiantes.  

 
En esta etapa de la investigación también consideramos importante la superación 

de algunas ideas erróneas relativas a la conceptualización del curso. Por ejemplo, 

vemos positivo el hecho de vencer las barreras impuestas por el pensamiento 

simplista de que es suficiente con afirmar que en el PFI se trabaja un enfoque 

comunicativo debido a que se utiliza un texto guía supuestamente enmarcado 

dentro de este enfoque.  

 
En este plan de curso, por el contrario, tratamos de integrar un conjunto de 

presupuestos teóricos que desemboquen en el escenario concreto de aprendizaje de 

inglés en la modalidad mixta. El enfoque comunicativo es aquí uno de los 

elementos interrelacionados en un plan de curso junto con otros presupuestos 
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teóricos generales tales como el constructivismo y, en su aspecto metodológico, 

una combinación de la enseñanza  a partir de  temas y tareas. 

 
El componente de aprendizaje significativo en el curso tiene que ver con la idea de 

que el estudiante se puede beneficiar en su aprendizaje de lengua partiendo de sus 

conocimientos previos sobre el uso de las tecnologías de información y su 

aplicación en el curso mixto y también de la idea de que la organización del curso 

en temas favorece el aprendizaje de la lengua con base a la experiencia en el 

desarrollo del plan de curso donde los estudiantes mostraron gran interés en cada 

uno de los subtemas propuestos para cada una de las cinco unidades temáticas del 

curso.    

 
En la organización y la puesta en práctica de los presupuestos de un enfoque 

comunicativo, optamos por los enfoques de habilidades integradas como son la 

enseñanza  a partir de  temas y la enseñanza a partir de tareas.  La organización en 

temas se realizó mediante la propuesta de trabajo con cinco ejes temáticos y cinco 

subtemas relacionados con estos temas: cultura y sociedad (información personal); 

educación y artes (cortometrajes); ciencia y tecnología (clonación humana); 

economía y política (publicidad) y salud y deportes (hábitos alimenticios).  

 
También es un aspecto positivo que el componente metodológico del curso se diera 

mediante la realización de tareas de aprendizaje. Las tareas de aprendizaje permiten 

a los estudiantes resolver el problema representado en la tarea a través de unas 

fases de la tarea. Por ejemplo, en la presentación de la tarea, el estudiante tiene la 

oportunidad de mostrar los resultados de su tarea de aprendizaje al resto del grupo 

creando así un ambiente colaborativo y más centrado en el estudiante que permite 

que la  retroalimentación y la evaluación influyan más directamente en el 

aprendizaje de inglés. 

 

Pensamos que la realización de tareas de aprendizaje en sus diferentes fases afectó 

de manera positiva la evaluación parcial y general del estudiante en el desarrollo 

del curso tanto sumativa como formativamente donde elementos como la 

participación, motivación y aprovechamiento del estudiante fueron cruciales en 

cada una de las fases de la tarea.  
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Además de la tarea como componente que favorece la evaluación de los 

estudiantes, las interrelaciones de las acciones en la parte presencial del curso, el 

entorno virtual de aprendizaje Moodle y la página web del curso generaron un 

ambiente propicio para facilitar la evaluación. En el componente presencial, por 

ejemplo, se privilegiaron las jornadas de introducción a la tarea y la presentación 

de la tarea mientras que en la parte virtual el estudiante tuvo la oportunidad de 

preparar su tarea con el apoyo de los recursos, materiales y actividades disponibles 

en la página web del curso de los cuales, de acuerdo con la información del 

estudiante, se utilizaron en mayor medida las lecciones, las actividades y los 

exámenes de unidad.  

 
Aunque, de acuerdo con la información derivada de la etapa de evaluación, el 

componente de seguimiento tanto en el entorno virtual de aprendizaje Moodle y en 

la página web del curso presenta dificultades, pensamos que fue acertado el uso del 

software de evaluación Exam View de la serie TopNotch en la página web del 

curso puesto que este software brindó mayor variedad, agilidad y precisión en la 

evaluación y el seguimiento durante el desarrollo del curso.  

4.2. Entorno virtual de aprendizaje Moodle 

 
De acuerdo con la experiencia y la información recolectada en la etapa de 

evaluación del presente estudio, podemos observar que la utilización del entorno 

virtual de aprendizaje Moodle fue beneficiosa para el desarrollo del curso. En 

primer lugar, porque este entorno es gratuito y cuenta con el respaldo de la 

comunidad virtual Moodle de la Universidad del Cauca, cuyo administrador 

respondió nuestras dudas de manera oportuna y, en segundo lugar, porque el 

entorno virtual de aprendizaje Moodle cuenta con un conjunto de recursos de gran 

utilidad y de fácil utilización por parte del docente y de los estudiantes de entre los 

cuales destacamos los servicios de mensajería, calificaciones, calendario, 

información de participantes, chats, foros y diarios; así como también la facilidad 

de crear enlaces y de subir archivos de imagen, audio y texto.  
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Otros aspectos positivos del entorno virtual de aprendizaje Moodle tienen que ver 

con su coherencia con los presupuestos constructivistas, el aprendizaje colaborativo 

y el aprendizaje autónomo.  

 
Entre las debilidades que encontramos en el uso del entorno virtual de aprendizaje 

Moodle a partir de la información obtenida y de la experiencia de trabajo en este 

entorno tenemos dificultades relativas a la organización de los contenidos en el 

curso y en cuanto a los componentes de identificación del curso como son íconos 

representativos de las diferentes actividades propuestas. Otro aspecto negativo 

relacionado con el uso de Moodle fue que por causa de problemas con la red de la 

universidad  hubo, en algunas ocasiones, tendencia a la lentitud en la navegación y 

a las caídas de sistema, en nuestro caso particular, esta dificultad se presentó 

durante la utilización de chat en el desarrollo de la unidad dos en donde algunos 

estudiantes tuvieron dificultades de entrada a la sala e imposibilidad de mantenerse 

en la sala por mucho tiempo.  

4.3. Página web 

 
La página web del curso surge como una alternativa de herramienta de apoyo para 

el docente y el estudiante en el desarrollo del curso y se sustenta en la necesidad de 

que el estudiante en un curso mixto cuente con los recursos necesarios para realizar 

su trabajo autónomo y colaborativo para lograr un mejor aprovechamiento en su 

aprendizaje de inglés.  

 
Al principio pensamos en el diseño de la primera unidad del curso con todos sus 

componentes en Flash con ayuda de un monitor al servicio del PFI. Sin embargo, 

este propósito se vio dificultado por la modalidad de contratación del monitor. 

Buscamos entonces una alternativa diferente que fue la búsqueda de recursos 

gratuitos que nos permitieran crear o adaptar contenidos propios en la forma de una 

página web de curso.  

 
Después de la evaluación de algunos sitios de diseño de páginas en Flash, tomamos 

la decisión de trabajar con la página de creación y publicación de sitios web Wix 

que tiene varios aspectos positivos como son: que se trata de una página gratuita, lo 
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que favorece el contexto de la universidad pública; facilidad de creación de 

plantillas Flash de alta calidad mediante un editor de fácil utilización por parte de 

cualquier persona con conocimientos tecnológicos básicos y sin necesidad de 

conocimientos en programación; facilidad de personalización y edición de la 

página en cualquier momento que se considere necesario; buen equipo de soporte; 

publicidad mínima y una capacidad relativamente alta de subida de contenidos en 

audio (wav, mpeg, wma, mp3, mid), animaciones y videos (swf), imágenes (gif, 

jpeg), documentos (doc, txt, rtf, pdf, ppt) y archivos comprimidos (zip). 

 
En cuanto al uso de la página web en el curso mixto, los estudiantes y los docentes 

valoraron positivamente el diseño de la página web del curso en aspectos como 

buen uso de los colores, recursos, contenidos, materiales y organización general de 

la página.  

 
Al respecto del diseño se presentaron, sin embargo, algunos problemas que se 

solucionaron a tiempo en el desarrollo del curso como fueron el mejoramiento de la 

disposición de los enlaces en la página, el aumento del tamaño y la modificación 

del color de los íconos de identificación de los recursos y de las actividades y la 

solución de algunos problemas de incompatibilidad de tamaños de imágenes o 

plantillas con navegadores como Mozilla Firefox.  

 
El aspecto de facilidad de navegación en la página web del curso fue evaluado de 

manera positiva por parte de los estudiantes y los docentes evaluadores del plan de 

curso y sus herramientas. Cabe anotar que durante el trabajo con la unidad uno del 

curso se presentaron algunos problemas para encontrar los recursos de la página; 

problemas que se solucionaron durante el desarrollo del curso y que atribuimos 

principalmente a la falta de familiarización con la página web por parte del 

estudiante. 

 
Aunque sin dejar de lado por completo los materiales especialmente adaptados para 

la enseñanza de inglés, pensamos que otro de los aspectos positivos de la página 

web del curso fue la utilización de materiales auténticos como artículos de 

periódicos y revistas; conversaciones y discursos extraídos de programas y 

comerciales de radio y televisión; música y juegos que permitieron al estudiante 
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enfrentarse a las actividades de lengua de manera más auténtica y con mayores 

elementos de motivación. 

 
Basados en la información de los usuarios y de los evaluadores del curso, 

pensamos también que la página web del curso cumplió con el objetivo de ofrecer a 

los estudiantes unos recursos variados en donde pudieron encontrar los 

componentes necesarios en un mismo lugar en cuanto a información general del 

programa, unidades, recursos (lecciones, actividades, exámenes y glosarios) e 

información de contacto.  

 
Cabe resaltar que los componentes de la página web también tratan de responder a 

las necesidades expresadas en la primera etapa de la investigación por parte de los 

usuarios de los cursos presenciales en cuanto a la promoción del aprendizaje 

autónomo, colaborativo y centrado en el estudiante y en cuanto a una metodología 

comunicativa de aprendizaje de la lengua donde se aborden las diferentes 

habilidades de lengua necesarias para el aprendizaje.   

 
Las lecciones en la página fueron un punto positivo ya que tanto los estudiantes del 

curso como los docentes evaluadores encontraron en ellas apoyo en cuanto a la 

disponibilidad de información referente a aspectos gramaticales, de vocabulario, de 

escucha y de pronunciación que se adecuaron de tal forma que tuvieran relación 

con el tema y la tarea de aprendizaje para cada unidad.  

 
Entre los beneficios de las lecciones en la página web del curso tenemos que este 

recurso apoya tanto al docente como al estudiante en la enseñanza y el aprendizaje 

de lengua en la medida en que cada lección disponible en la página es una 

extensión de la información brindada por el docente en las sesiones presenciales 

del curso que, además, permite que los estudiantes retomen las lecciones en 

cualquier momento del proceso de aprendizaje.  

 
En la página web del curso, el estudiante contó con un conjunto de actividades 

clasificadas en las secciones de escucha, habla, escritura, lectura, vocabulario y 

gramática. Algunas de las actividades en cada sección fueron de carácter 

obligatorio como fue el caso de la mayoría de las actividades de escritura mientras 

que otras actividades se establecieron a criterio del estudiante como apoyo para la 
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realización de la tarea y su aprendizaje como fue el caso de las actividades de 

vocabulario.   

 
En la página, evaluamos de manera positiva las actividades de escritura puesto que 

se contó con la aplicación icomments ofrecida por el editor Wix que promueve el 

aprendizaje colaborativo y donde el estudiante publica su escrito y puede ver las 

publicaciones de los demás estudiantes y las correcciones que el docente puede 

hacer a cada uno de los escritos de acuerdo con las particularidades de la actividad 

de escritura propuesta.  

 
Los estudiantes utilizaron con mucha frecuencia las actividades de escucha puesto 

que, de acuerdo con ellos, ésta es una de las habilidades que les cuesta más trabajo 

y, en su mayoría, consideraron que al igual que las demás actividades en la página 

web del curso, las actividades de escucha son útiles para el aprendizaje de la 

lengua.  

 
Con respecto a las actividades, es necesario mencionar que la parte de hablase 

contó solamente con el programa Skype para ejercicios de habla de tipo sincrónico 

pero se hace necesario que las actividades de habla además cuenten con un 

programa de reconocimiento de voz que promueva la autonomía del estudiante en 

este tipo de actividades y el mejoramiento de aspectos como la pronunciación. 

 
A pesar de esto, pensamos que Skype presenta muchas ventajas potenciales que 

infortunadamente no se trabajaron en el desarrollo del curso como es la posibilidad 

que este software ofrece en cuanto a los servicios de video llamadas grupales y 

pantalla compartida que pueden favorecer el aprendizaje colaborativo. 

 
Aunque no todas las actividades de lectura fueron obligatorias, los estudiantes 

hicieron uso de este recurso ya que la mayoría de las tareas de aprendizaje 

propuestas tuvieron un componente de lectura. Generalmente, en cada sección de 

lectura el estudiante pudo encontrar un artículo relacionado con la tarea principal 

seguido de un ejercicio de comprensión de lectura. Por ejemplo, en la actividad de 

lectura para la unidad 4, el estudiante contó con2 ejemplos de afiches publicitarios 

y también un artículo sobre aspectos a tener en cuenta para crear un afiche 

publicitario seguidos de ejercicios de comprensión de lectura.  
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Contar con un examen para cada unidad en el recurso denominado Tests fue de 

gran ayuda para el proceso de evaluación ya que los estudiantes al final de cada 

unidad presentaron un examen gestionado con el programa Exam View en donde 

se integraban las habilidades del estudiante principalmente en escucha, escritura y 

habla. La calificación de estos exámenes hizo parte del 80% de la calificación total 

del curso junto con la calificación por las tareas de aprendizaje y la calificación por 

el trabajo presencial y virtual de los estudiantes mientras que el examen final 

presencial constituyó el 20% de la calificación total del curso. 

 
También es importante resaltar a propósito de los exámenes en la página web del 

curso, al igual que sus demás componentes, que sus contenidos se interrelacionaron 

con los temas y las tareas de cada unidad y su disposición en el curso promocionó 

el aprendizaje autónomo entre los estudiantes. 

 
Con respecto a los glosarios en la página, pensamos, apoyados en la información 

recolectada, que ellos constituyen uno de los recursos de importancia de la página 

web del curso, para el desarrollo del curso mismo y, en últimas, para el 

aprovechamiento del estudiante en su aprendizaje de inglés. Es importante, sin 

embargo, guiar al estudiante para que haga mejor uso de los glosarios puesto que 

algunos estudiantes no los consultaron a pesar de que reconocían la importancia de 

estas herramientas en el aprendizaje de lengua.  

 
Aunque en la práctica en el desarrollo de curso se presentaron dificultades relativas 

a los componentes pedagógicos del curso tales como las deficiencias a la hora de 

establecer acciones propias del aprendizaje colaborativo o autónomo en el 

escenario de la clase mixta, pensamos que en este diseño y evaluación de un curso 

de inglés 1 en la modalidad mixta  se tomaron en cuenta estos componentes 

pedagógicos poniéndolos al servicio de la meta de apoyar al estudiante de la 

Universidad del Cauca en su aprendizaje de inglés.  

 
Para terminar estas conclusiones queremos hacer énfasis en que en este estudio 

centramos los esfuerzos en relacionar cada uno de los componentes del curso de 

acuerdo con el plan de curso propuesto en la búsqueda de privilegiar una 

perspectiva constructivista del aprendizaje coherente con las características del 
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aprendizaje significativo, estratégico, autónomo y crítico teniendo en cuenta una 

metodología que podemos describir como mayormente perteneciente a los 

presupuestos del enfoque comunicativo como es la combinación de los enfoques de 

habilidades integradas; enseñanza  a partir de tareas y temas.  
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X. CONCLUSIONES  

 
Al finalizar esta investigación, consideramos que cumplimos con el objetivo 

propuesto consistente en el diseño y la evaluación de un curso de inglés en la 

modalidad mixta para el PFI de la Universidad del Cauca. Inmerso en este objetivo 

general cumplimos con varios objetivos específicos como fueron: el diseño de un 

plan de curso para el nivel 1 de inglés con todos su componentes, la adaptación y 

creación de las herramientas tecnológicas de apoyo al curso y el pilotaje y la 

evaluación de la funcionalidad y la efectividad del curso propuesto. 

 
En cuanto a la evaluación del diseño, verificamos la funcionalidad del curso, pero 

somos conscientes de nuestras limitaciones en cuanto a la evaluación de la 

efectividad del curso en términos del aprendizaje de la lengua debido al tiempo de 

ejecución de la propuesta y al número de estudiantes que terminó el curso. En este 

sentido, pensamos útil, dentro de nuestro contexto académico, continuar este 

trabajo por medio de una investigación evaluativa con una muestra más amplia 

donde se observe detalladamente cada aspecto del diseño con el fin de mejorarlo en 

todos y cada uno de los componentes del plan de curso y de las herramientas 

tecnológicas.  

 
Otra propuesta de estudio podría ser una evaluación de expertos cuyas 

observaciones permitan dar mayor coherencia al diseño de curso propuesto y su 

interrelación con las herramientas adaptadas y creadas para el mejor 

aprovechamiento por parte de los estudiantes.     

 
Por otra parte, consideramos que esta investigación abre la discusión en nuestro 

contexto académico sobre la viabilidad y la pertinencia de la apertura de cursos de 

inglés en la modalidad mixta en el PFI. 

 
Al respecto, y teniendo en cuenta los resultados obtenidos en esta investigación, 

pensamos que en el contexto de la Universidad del Cauca, sería deseable contar 

con cursos de inglés en la modalidad mixta, siempre y cuando se parta de la idea de 
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circunscribir todas las acciones en el marco dinámico de un plan de curso que dé 

coherencia a todas las acciones llevadas a cabo por los miembros de la comunidad 

participante en los procesos de enseñanza y aprendizaje en el programa.  

 
Una de las reflexiones en cuanto a la viabilidad y pertinencia de los cursos mixtos 

es la necesidad de que como docentes dotemos nuestros conocimientos, creencias y 

experiencias en el campo de la enseñanza de inglés con un conocimiento 

tecnológico que nos permita tomar las decisiones correctas en la meta común de 

favorecer al estudiante en su aprendizaje de lengua.  

 
Es también importante que en el programa evaluemos, diseñemos o modifiquemos 

diferentes herramientas tecnológicas que se constituyan en apoyo al estudiante y al 

docente en la enseñanza y aprendizaje de inglés para superar las dificultades que se 

presentaron en este estudio. 

 
Es necesario seguir ahondando en diferentes propuestas relativas a diseños de curso 

de lengua que promuevan el aprovechamiento de los estudiantes de la lengua 

extranjera y el mejoramiento del PFI en cuanto a la calidad de los servicios que este 

programa ofrece a los integrantes de la comunidad educativa de la Universidad del 

Cauca.             
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ANEXOS 

 
Anexo 1  

Consentimiento informado para los participantes de la investigación 
 
El propósito de este documento es brindar a los participantes en esta investigación 
una explicación de la naturaleza de la misma, así como de su papel como 
participante. 
 
La investigación “Diseño y Evaluación de un Curso de Inglés 1 en la Modalidad 
Mixta de Aprendizaje” es realizada por el profesor William Jurado de la 
Universidad del Cauca como requisito de grado de la Maestría en Lingüística y 
Español de la Universidad del Valle.    
 
Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una 
entrevista, grupo focal,  encuesta o participar en diarios en un entorno virtual de 
aprendizaje. Se podrá grabar en audio o video las entrevistas o conversaciones, de 
modo que el investigador pueda transcribir después las ideas expresadas.  
 
La participación es este estudio es estrictamente voluntaria y no representa ningún 
riesgo para el participante. La información que se recoja será confidencial y no se 
usará para ningún propósito diferente al de esta investigación. Sus respuestas o 
participaciones serán codificadas usando un número de identificación y, por lo 
tanto, serán anónimas.   
 
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.    
 
Agradecemos su participación.  
 
 
Acepto participar voluntariamente en esta investigación.   
 
Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 
estrictamente confidencial y no será usada para ningún propósito diferente de este 
estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas 
sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando 
así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona.  
 
En caso de tener preguntas sobre mi participación en este estudio usted puede 
contactar a profesor William Jurado. Email: willianjs@unicauca.edu.co.  
 



 

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que 
puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste  haya 
concluido.   
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nombre del Participante                 Firma del Participante             Fecha 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 2 

 
Encuesta diagnóstica a estudiantes del Programa de Formación en Idiomas  

 

Fecha de aplicación: ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección I. Datos personales  

 
1. Programa académico al cuál usted pertenece: ____________________________ 

2. Semestre que usted cursa actualmente: _________________________________ 

3. Lugar de residencia: ________________________________________________ 

4. Edad      a. ____entre 16 y 19 años 

  b.____ entre 20 y 23 años 

  c. ____entre 24 y 27 años 

  d. ____entre 28 y 31 años  

  e. ____más de 31 años 

 
5. Sexo a. ____Masculino b.____ Femenino  

 
Sección II. Percepciones sobre el aprendizaje del inglés 

 
6. ¿Cuántos niveles de inglés ha cursado y aprobado en el PFI?   
 
7. ¿Qué nivel de inglés está usted cursando en el PFI actualmente? ____ 
 
8. ¿Qué tan importante es el inglés para usted en su vida personal y profesional?  

Encuesta diagnóstica que se realiza en el marco de la investigación “Diseño y 

evaluación de un plan de curso de inglés en la modalidad mixta para el Programa de 

Formación en Idiomas de la Universidad del Cauca” La información que usted 

proporcione es de carácter confidencial y será utilizada exclusivamente en el análisis de 

esta encuesta para establecer la viabilidad de un futuro proyecto de educación en 

modalidad mixta para el área de inglés. Por favor, proporcione la siguiente información:  



 

 
a. ____Muy importante b. ____Importante c.____ Poco importante 
 

Marque con una X la casilla correspondiente de acuerdo con su opinión sobre 
la importancia del inglés en cada uno de los siguientes aspectos:  
 

 a. Muy importante b. Importante c. Poco importante 

9.Utilidad para estudios en el exterior    

10. Utilidad en actividades cotidianas    

11. Utilidad para la comunicación internacional     

12. Utilidad en el campo laboral     

13. Utilidad en la vida académica y profesional    

14. Utilidad para su desarrollo cultural    

 
Sección III. Uso y dominio de las tecnologías de la información y de la 
comunicación 
 
15. ¿Utiliza usted el computador en sus actividades personales y/o académicas? 
 
a.____ Sí b. ____No 
 
16. Si su respuesta es afirmativa, indique la frecuencia de uso: 
 
a.____ Frecuentemente b. ____A veces c.____ Casi nunca 
 
17. ¿Tiene usted acceso a computadores actualizados conectados a Internet? 
 
a.____ Sí b.____ No 
 
18. ¿Dónde? 
 
a.___ En su lugar de residencia  b.___ En su facultad  c.___ En ambas d. Otro 
¿Cuál?_____ 
 
19. Si su respuesta es afirmativa, indique la frecuencia de conexión a Internet: 
 
a.____ Frecuentemente b. ____A veces c.____ Casi nunca 
 
20. ¿Utiliza usted la Web para fines académicos de su carrera? 
 
a.____ Sí b.____ No 
 
Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa: 
 
21. Mencione algunas de las actividades académicas que usted realiza en la Web:  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____ 
22. Indique la frecuencia con qué usted realiza actividades académicas en la Web: 
 



 

a.____ Frecuentemente b. ____A veces c.____ Casi nunca 
 
Sección IV. Experiencia e interés en educación virtual 
 
 
23. ¿Tiene usted experiencia en educación virtual?  
 
a.____ Sí b.____ No 
 
Precise qué tipo de experiencia (tiempo, programa, cursos, etc.) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
24. ¿Tiene usted experiencia en la utilización del Entorno Virtual de Aprendizaje 
EVA de la Universidad del Cauca?  
 
a.____ Sí b.____ No 
 
Precise qué tipo de experiencia (tiempo, programa, cursos, etc.) 
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
25. ¿Estaría usted interesado en tomar un curso virtual (en la modalidad mixta) de 
inglés en el PFI de la Universidad del Cauca?  
 
a.____ Sí b.____ No 
 
¿Por qué?_________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Anexo 3 
 

Encuesta Likert sobre impresiones generales de los cursos ofrecidos por el 
Programa de Formación en Idiomas 

 
Fecha de aplicación: ___________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Impresiones generales sobre los cursos que el PFI ofrece actualmente  
 
Marque con una X un valor entre 1 y 5 según esté totalmente de acuerdo (5) o 
totalmente en desacuerdo (1) con las afirmaciones de la columna izquierda. Si lo 
considera necesario justifique su respuesta en la columna derecha. 

 1 2 3 4 5 Justificación 
1. La infraestructura que el PFI ofrece es 
adecuada 
 
 

      

2. La planta docente es idónea 
 
 
 

      

3. El número de estudiantes por curso es 
adecuado 
 
 

      

4. La metodología de los cursos es 
apropiada  
 
 

      

5. El tiempo en el que se desarrollan los 
cursos es suficiente para abordar los 
contenidos 
 

      

6. Las actividades implementadas en el 
curso son apropiadas y están de acuerdo 
con la metodología y la filosofía de los 
cursos. 

      

7. Los materiales proporcionados son 
suficientes y adecuados  

      

Encuesta diagnóstica que se realiza en el marco de la investigación “Diseño y 

evaluación de un plan de curso de inglés en la modalidad mixta para el Programa de 

Formación en Idiomas de la Universidad del Cauca” La información que usted 

proporcione es de carácter confidencial y será utilizada exclusivamente en el análisis de 

esta encuesta para establecer la viabilidad de un futuro proyecto de educación en 

modalidad mixta para el área de inglés. Por favor, proporcione la siguiente información:  



 

 
 
8. El texto guía es claro y sus contenidos 
son útiles para el desarrollo del curso 
 
 
 

      

9. Las temáticas del curso despiertan el 
interés de los estudiantes 
 
 

      

10. Hay buena disponibilidad de equipos 
para el desarrollo de los cursos  
 
 

      

11. La evaluación del desempeño de los 
estudiantes es clara y oportuna 
 
 

      

12. Las habilidades de lengua (escritura, 
habla, comprensión de lectura y 
escucha) son abordadas con la misma 
intensidad de tiempo 

      

13. El estudiante tiene un papel activo en 
el desarrollo de los cursos  
 
 

      

14. Los cursos han cumplido con sus 
expectativas con respecto al aprendizaje 
del inglés 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Anexo 4 
 
 

Encuesta diagnóstica a docentes del Programa de Formación en Idiomas 
 

Fecha de aplicación: ___________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ¿Está usted satisfecho (a) con la labor que usted realiza en el PFI?  
 
a. ___Sí 
b. ___No 
 
¿Por qué?___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
2. ¿Hace cuánto tiempo trabaja usted en el PFI?  
 
a. Menos de un año  ____ 
b. de 1 a 3 años  ____ 
c. de 4 a 6 años ____ 
d. más de 6 años  ____ 
 
3. ¿A cuál de las siguientes habilidades o conocimientos usted le dedica más 
tiempo?  
 
a. vocabulario   ____ 
b. gramática    ____ 
c. habilidad oral  ____ 
d. Escritura   ____ 
e. Escucha   ____ 
f. Comprensión de lectura ____ 

Encuesta diagnóstica que se realiza en el marco de la investigación “Diseño y 

evaluación de un plan de curso de inglés en la modalidad mixta para el Programa de 

Formación en Idiomas de la Universidad del Cauca” La información que usted 

proporcione es de carácter confidencial y será utilizada exclusivamente en el análisis de 

esta encuesta para establecer la viabilidad de un futuro proyecto de educación en 

modalidad mixta para el área de inglés. Por favor, proporcione la siguiente información:  



 

 
Haga una ampliación de la información anterior si usted lo considera necesario: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué enfoque, enfoques y/o metodologías utiliza usted en el proceso de 
enseñanza de la lengua extranjera? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
5. Señale los enfoques y/o metodologías para la enseñanza y aprendizaje de una 
lengua  extranjera que usted conoce. (Marque todas las opciones que apliquen para 
su caso personal) 
 
a. Método gramática/traducción   ____ 
b. Método directo    ____ 
c. Método audiolingüe   ____ 
d. Método de respuesta física total (RFT) ____ 
e. Enfoque comunicativo   ____   
f. Aprendizaje a partir de tareas  ____ 
g. Aprendizaje a partir de contenidos ____ 
 
6. ¿Cuáles son los objetivos del PFI con respecto al proceso de aprendizaje y 
enseñanza de la lengua extranjera?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
7. ¿Cuál es el papel del texto guía en el desarrollo de su curso? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
8. ¿Considera usted imprescindible el uso del texto guía? ¿Por qué?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________



 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Impresiones generales de los cursos que el PFI ofrece actualmente. Marque 
con una X un valor entre 1 a 5 según usted esté totalmente de acuerdo (5) o 
totalmente en desacuerdo (1) con las siguientes afirmaciones. Si lo considera 
necesario justifique su respuesta en la columna de la derecha. 
 

 5 4 3 2 1 Justificación 
9. La infraestructura que el PFI 
ofrece es adecuada 
 
 

      

10. La planta docente es idónea  
 
 
 

      

11. El número de estudiantes 
por curso es adecuado 
 
 

      

12. La metodología de los 
cursos es apropiada 
 
 

      

13. El tiempo en el que se 
desarrollan los cursos es 
suficiente para abordar los 
contenidos 
 

      

14. Las actividades que usted 
implementa están de acuerdo 
con la metodología y la filosofía 
de los cursos  

      

15. Los materiales que usted 
proporciona son suficientes y 
adecuados 
 

      

16. El texto guía es claro para 
usted y sus contenidos son útiles 
para el desarrollo de los cursos 
 

      

17. Se observa interés por parte 
de los estudiantes en el 
desarrollo del curso 
 

      

18. Hay disponibilidad de 
equipos para el desarrollo de los 
cursos  

      



 

 
 
19. La evaluación que usted 
realiza a sus estudiantes es clara 
y oportuna 
 

      

20. Las habilidades de lengua 
(escritura, habla, comprensión 
de lectura y escucha) son 
abordadas con la misma 
intensidad de tiempo 

      

21. Los cursos están 
mayormente centrados en el 
estudiante 
 
 

      

22. Los cursos están 
mayormente centrados en el 
docente 
 
 

      

23. Los cursos cumplen con sus 
expectativas como docente 
(cumplimiento de los objetivos, 
evaluación, misión y visión9 

      

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Anexo 5 
 

Encuesta sobre literacidad electrónica a docentes  
 

Fecha de aplicación: ___________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sección 1. Información general  
 
1. Señale el último nivel de estudios realizados en su área de formación. 
 
a. Licenciatura ____ 
b. Especialización ____ 
c. Maestría  ____ 
d. Doctorado  ____ 
 
2. Títulos obtenidos      Fecha de graduación 
 
____________________________________  ________________ 
____________________________________  ________________ 
____________________________________  ________________ 
 
3. ¿En qué rango se encuentra su experiencia como docente de inglés? 
 
a. Menos de 1 año ____ 
b. Entre 1 y 3 años ____ 
c. Entre  4 y 6 años ____ 
d. Más de 6 años ____ 
 
Sección 2. Literacidad electrónica, acceso a tecnologías y ubicación. 
 
4. ¿Cuál es su nivel de literacidad electrónica? (conocimiento y manejo de 
herramientas informáticas y tecnológicas)  
 
 
a. Experto  ____ 
b. Bueno  ____ 

Encuesta diagnóstica que se realiza en el marco de la investigación “Diseño y 

evaluación de un plan de curso de inglés en la modalidad mixta para el Programa de 

Formación en Idiomas de la Universidad del Cauca” La información que usted 

proporcione es de carácter confidencial y será utilizada exclusivamente en el análisis de 

esta encuesta para establecer la viabilidad de un futuro proyecto de educación en 

modalidad mixta para el área de inglés. Por favor, proporcione la siguiente información:  



 

c. Medio  ____ 
d. Principiante  ____ 
e. Ninguno  ____  
 
5. ¿Usa usted el computador en sus labores académicas y personales? 
 
a. Sí 
b. No 
 
Si usted no usa el computador, continúe en la pregunta 10. 
 
6. ¿En dónde utiliza el computador? 
 
a. Solamente en la casa ____ 
b. Solamente en la oficina ____ 
c. En la casa y en la oficina ____ 
d. Otro    ____ ¿Cuál?________________________________  
 
7. ¿Tiene usted acceso a Internet en el lugar o lugares en donde usted usa el 
computador? 
 
a. Sí 
b. No 
 
8. ¿Qué tan frecuentemente utiliza usted el computador?  
 
a. Diariamente    ____ 
b. Dos o tres veces por semana ____ 
c. Una vez por semana o menos  ____ 
d. Dos o tres veces por mes   ____ 
e. Una vez al mes o menos   ____ 
 
9. ¿Cuánto tiempo promedio trabaja usted en el computador por sesión?  
 
a. Más de 3 horas  ____ 
b. Tres horas    ____ 
c. Dos horas    ____ 
d. Una hora    ____ 
e. Menos de una hora  ____ 
 
10. Si usted no usa el computador para sus actividades académicas y personales 
indique las razones con una X. (Marque todas las opciones que apliquen para su 
caso personal) 
 
a. No tengo acceso a computadores  ____ 
b. No tengo acceso a Internet   ____ 
c. No tengo correo electrónico  ____ 
d. No tengo los conocimientos adecuados  ____ 
e. No tengo interés     ____ 



 

f. No tengo necesidad de computadores  ____ 
g. No tengo tiempo    ____ 
h. El costo es muy alto   ____ 
i. Otra razón       ____ 
¿Cuál?_______________________ 
 
Sección 3. Conocimiento y uso de recursos informáticos y de la comunicación. 
 
Indique cuáles de los siguientes recursos informáticos y de la comunicación usted 
utiliza. Si los utiliza, señale con una X su nivel de dominio de acuerdo con la escala 
5 (buen manejo) a 1 (manejo deficiente). 
 
11. Aplicaciones (software) de oficina (MS-Word, Power Point, Excel, etc.)  
Sí__ No__ 
 

Buen manejo 5 4 3 2 1 Manejo deficiente 
 
12. Aplicaciones (software) multimedia (cursos, libros, juegos, etc.) Sí__ No__ 
 

Buen manejo 5 4 3 2 1 Manejo deficiente 
 
13. Buscadores (Internet Explorer, Mozilla) y sitios Web   Sí__ No__ 
 

Buen manejo 5 4 3 2 1 Manejo deficiente 
 
14. Correo electrónico       Sí__ No__ 
 

Buen manejo 5 4 3 2 1 Manejo deficiente 
 
15. Chat o mensajería instantánea      Sí__ No__ 
 

Buen manejo 5 4 3 2 1 Manejo deficiente 
 
16. Foros o grupos de discusión      Sí__ No__ 
 

Buen manejo 5 4 3 2 1 Manejo deficiente 
 
17. Bases de datos en línea       Sí__ No__ 
 

Buen manejo 5 4 3 2 1 Manejo deficiente 
 
18. Plataformas virtuales de aprendizaje     Sí__ No__ 
 

Buen manejo 5 4 3 2 1 Manejo deficiente 
 
19. Si usted utiliza otro (s) recurso (s), por favor nómbrelos:  
___________________________________________________________________ 
 



 

20. ¿Con qué fines usted utiliza estos recursos? (Marque todas las opciones que 
apliquen para su caso personal) 
 
a. Comunicación   ____ 
b. Entretenimiento   ____ 
c. Actividades de investigación  ____ 
d. Actividades de enseñanza   ____ 
e. Formación académica personal  ____ 
 
¿Cuáles de las siguientes actividades usted ha realizado como docente del PFI? 
(Marque todas las opciones que apliquen para su caso personal)  
 
21. ¿Ha utilizado recursos electrónicos en la enseñanza del inglés? (Procesador de 
texto, Internet, CD-ROM, etc.)  
 
a. Sí ____   Por ejemplo: ________________________________ 
b. No ____ 
 
22. ¿Ha utilizado recursos electrónicos para la investigación?  
 
a. Sí ____   Por ejemplo: ________________________________ 
b. No ____ 
 
23. ¿Ha pedido a los estudiantes que presenten información o que entreguen 
trabajos en formato electrónico?  
 
a. Sí ____   Por ejemplo: ________________________________ 
b. No ____ 
 
24. ¿Ha usado e-mail o foros para comunicarse con los estudiantes? 
 
a. Sí ____   Por ejemplo: ________________________________ 
b. No ____ 
 
 
25. ¿Ha recomendado a los estudiantes recursos en línea? 
 
 a. Sí ____   Por ejemplo: ________________________________ 
b. No ____ 
 
26. Evalúe la importancia que estos recursos tienen para su trabajo de acuerdo con 
la siguiente escala (mayor importancia: 5, Menor importancia: 1) 
 
Importancia de los recursos y servicios electrónicos en 
su trabajo 

5 4 3 2 1 

     

 
27. ¿Cómo aprendió usted a utilizar los recursos electrónicos? (Marque todas las 
opciones que apliquen para su caso personal) 



 

 
a. Auto- aprendizaje ____ 
b. Curso formal  ____ 
 
28. ¿Qué percepción y opinión tiene usted sobre el uso de las tecnologías de la 
comunicación y de la información en la enseñanza de lenguas? 
 __________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Anexo 6 
 

Cuestionario de entrevista a docentes 
 

Fecha: ___________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sección 1. Descripción del PFI   
 
1. Mencione los aspectos relativos al contexto del PFI en cuanto a los participantes 
(estudiantes y docentes, tiempo, lugar, etc.)  
 
2. ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos del trabajo en el PFI? 
 
3. ¿Qué enfoque (s) utiliza usted como docente? 
 
4. ¿Cuál es el papel del estudiante en la clase de inglés? 
 
5. ¿Cuál es el papel del docente en la clase de inglés? 

 
6. ¿Cuál es el papel que cumple el texto guía en la clase de inglés?  
 
7.  ¿El programa cuenta con un plan de curso de  inglés?   
 
8. ¿Cómo se articulan los procesos de enseñanza y aprendizaje en el programa? 
 
9. ¿Cómo se dan los procesos de evaluación de los estudiantes en el programa? 
 
10. ¿Qué relación tiene la Prueba de Suficiencia en Idioma Extranjero con las 
clases que se imparten en el programa?  
 
Sección 2. Preguntas sobre literacidad electrónica y procesos de enseñanza y 
aprendizaje de lengua en ambientes virtuales de aprendizaje 
 
11. ¿Qué piensa usted en cuanto al uso de TIC en la clase de inglés? 
 

Entrevista que se realiza en el marco de la investigación “Diseño y evaluación de un 

plan de curso de inglés en la modalidad mixta para el Programa de Formación en 

Idiomas de la Universidad del Cauca” La información que usted proporcione es de 

carácter confidencial y será utilizada exclusivamente en el análisis de esta entrevista 

para establecer la viabilidad de un futuro proyecto de educación en modalidad mixta 

para el área de inglés. Por favor, proporcione la siguiente información:  



 

12. ¿Cuáles son sus Conocimientos sobre la enseñanza y el aprendizaje de lenguas 
asistidos por computador?  
 
13. ¿Qué conocimiento tiene usted sobre los entornos virtuales de aprendizaje 
(plataformas) como EVA, Moodle, Blackboard, etc.? 
 
14. ¿Cuál sería el papel de un entorno virtual de aprendizaje en un curso de inglés? 
(Ventajas y desventajas del uso de un entorno virtual de aprendizaje en la clase de 
inglés.) 
 
15. ¿Conoce usted las modalidades virtuales de enseñanza? ¿Cuál modalidad cree 
usted que sería pertinente en el programa? ¿Por qué?   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Anexo 7 

 
Programación general para el curso de inglés 1 en la modalidad mixta 

 

Unidad Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

 

I 

 22  febrero  
Presencial 

Introducción al curso, 

entorno y página 

23 24   
Presencial 

Introducción a la unidad 1 

25 26 

28 1 marzo 
En línea 

Estudio de las 

lecciones en la página 

2 3 
En línea 

Realización de actividades en 

página 

4 
 

5 

7 8 

Llamada con Skype  

9 

Llamada con 

Skype 

10  

Presencial 

Presentación de la tarea de la 
unidad 1. 

11  

En línea 

Presentación 
de examen de 

unidad 1 

12 

 

II 

14    
   

15   
Presencial 

Introducción a la 

unidad 2 

16 17 
En línea 

Estudio de lecciones en la 

página   

18 19 

21 22 
En línea  

Estudio de lecciones 

en la página 

23 24 
En línea 

Realización de las actividades 

en página 

25 26 

28 29 

En línea 

Participación en chat  

30 31  

Presencial 

Presentación de la tarea 2 

1 abril 

En línea 

Presentación 
del examen 

de unidad 2 

2 

 

III 

 

 

4  

  

5  

Presencial 
Introducción a la 

unidad 3 

6 7 

En línea 
Estudio de las lecciones en la 

página 

8 9 

11 12 
En línea 

Realización de las 

actividades en página  

13 14 
En línea 

Participación con Skype 

15 
 

16 

18 19 20 21 (festivo) 22 (festivo) 23 

25 

En línea  

Participa
ción con 

Skype 

26  

Presencial 

Presentación de la 
tarea 3 

27  

En línea 

Presentación 
del examen 

de unidad 3 

28  

Presencial 

Introducción a la unidad 4 

29 30 

 

IV 

2 mayo 3 
En línea 

Estudio de las 

lecciones en la página 

4 5 
En línea 

Realización de las actividades 

en página  

6 7 

9 10 
En línea 

Realización de la 

actividades en página 

11 12 13 14 

16 17  

Presencial 

Presentación de la 
tarea 4 

18   

En línea  

Presentación 
de examen de 

unidad 4 

19  

Presencial 

Introducción a la unidad 5 

20 21 

 

V 

23 24 

En línea 
Estudio de las 

lecciones en la página 

25 26 

En línea 
Realización de las actividades 

en página 

27 28 

30 31 
En línea   

Participación con 

Skype 

1 junio 2 
En línea     

Participación con Skype 

3 4 

6 7  
Presencial 

Presentación de la 
tarea 5 

8  
En línea 

Presentación 
del examen 

de unidad 5 

9   
Presencial 

Asesoría sobre examen final 

10 11 

Exámenes 

finales, 

Supletorios 

y actividades 

de  

culminación 

de semestre 

13 14  

Presencial 
Asesoría sobre 

examen final  

15 16  

Presencial  
Presentación del examen final 

17 18 

20 21   22 23 24 25 

27 28 29  
Supletorios 

examen final 

30 1 julio 
Publicación 

de notas 

 

 



 

 
 

Anexo 8 
 
Encuesta de información general a los estudiantes del curso de inglés 1en la 

modalidad mixta 
 

 Fecha de aplicación: ___________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ¿En qué rango de edad se encuentra usted? 
 
a. ____Entre 17 y 22   b. ____Entre 23 y 27   c. ____Entre 28 y 32  d. ____Más de 32 
 
2. Sexo 
 

a. ____Masculino   b. ____Femenino 
 
3. ¿Cuál es su programa académico? _____________________________________ 
 
4. ¿Qué semestre está usted cursando actualmente? _________________________ 
 
5. ¿Ha realizado usted algún curso de inglés en el PFI?    
 

a. ____Sí  b.____ No 
 

6. ¿En cuál de los siguientes rangos cree usted que se encuentra su conocimiento de 
inglés?  
 
a. __ muy bajo b.__ Bajo c. __ Medio    d. __Alto  e.__ Muy alto 

 
Justifique su respuesta: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 
7. ¿Cuál de las siguientes opciones refleja su motivación por el estudio de inglés? 

Encuesta que se realiza en el marco de la investigación “Diseño y evaluación de un plan 

de curso de inglés en la modalidad mixta para el Programa de Formación en Idiomas de 

la Universidad del Cauca”. La información que usted proporcione es de carácter 

confidencial y será utilizada exclusivamente en el análisis de esta encuesta para 

establecer la viabilidad de un futuro proyecto de educación en modalidad mixta para el 

área de inglés. Por favor, proporcione la siguiente información:  



 

 
a. __ Muy baja b.__ Baja c. __ Media    d. __Alta  e.__ Muy baja 
 
8. ¿Cuál de las siguientes opciones es la razón más importante por la cual usted 
decidió estudiar inglés?  
 
a.__ Estudios en el exterior   d. __ Mejores posibilidades laborales 
b. __Conocimiento de otras culturas  e. __  Desempeño académico en la carrera 
c. __ Mayor acceso a las tecnologías   f. __ Otra. ¿Cuál? ________________ 
 
9. ¿En cuál de los siguientes rangos de tiempo estaría la cantidad de estudio 
autónomo semanal que usted le dedicaría al inglés?  
 
a. _ 0 a 1 hora   b. _ 2 a 3 horas  c. _ 4 a 5 horas   d. _ 6 a 8 horas  e. _ Más de 8 horas 
 
10. ¿Tiene usted disponibilidad de computador y conexión a Internet en su casa?  

 
a. ____Sí  b.____ No 

 
11. ¿Tiene usted disponibilidad de computador y conexión a Internet en un lugar 
diferente de su casa?  
 

a. ____Sí  b.____ No 
 
¿En dónde? _________________________________________________________ 

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Anexo 9 

 
Encuesta Likert sobre impresiones generales acerca del entorno de 
aprendizaje Moodle y de la página web del curso (primera unidad) 

 
Fecha de aplicación: ___________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marque con una X un valor entre 1 y 5 según esté totalmente de acuerdo (5) o 
totalmente en desacuerdo (1) con las afirmaciones de la columna izquierda. Justifique 
su respuesta en la columna de la derecha si lo considera necesario. 

 
I.  ENTORNO DE INGRESO AL CURSO: acceso, diseño, navegación y funcionamiento 
general  
1 El acceso al entorno del curso es 

rápido y fácil  
1 2 3 4 5  

 
 

2 El acceso a las diferentes 
herramientas y recursos del entorno 
es fácil   

1 2 3 4 5  
 
 

3 La navegación en el entorno es fácil 1 2 3 4 5  
 
 

4 El ambiente de trabajo ofrece buena 
interactividad  

1 2 3 4 5  
 
 

5 Los botones y el texto que aparecen 
en el menú son visibles 

1 2 3 4 5  
 
 

6 Todos los enlaces funcionan 
correctamente  

1 2 3 4 5  
 
 

7 La interfaz se visualiza 
correctamente en diferentes tipos de 
navegador (Netscape, Mozilla, 
Internet Explorer)   

1 2 3 4 5  
 
 

II. PÁGINA WEB DEL CURSO www.wix.com/pfiblended/level1: acceso, diseño, 
navegación, funcionamiento y utilidad 
8 El acceso a la página del curso es 

rápido y fácil 
1 2 3 4 5  

 
 

9 El acceso a las diferentes 
herramientas y recursos del curso es 

1 2 3 4 5  
 

Encuesta que se realiza en el marco de la investigación “Diseño y evaluación de un plan 

de curso de inglés en la modalidad mixta para el Programa de Formación en Idiomas de 

la Universidad del Cauca”. La información que usted proporcione es de carácter 

confidencial y será utilizada exclusivamente en el análisis de esta encuesta para 

establecer la viabilidad de un futuro proyecto de educación en modalidad mixta para el 

área de inglés. Por favor, proporcione la siguiente información:  



 

rápido y fácil   
10 La navegación en la página es fácil  1 2 3 4 5  

 
 

11 La página del curso ofrece buena 
interactividad 

1 2 3 4 5  
 
 

12 Los botones y el texto en la página 
que aparecen en las diferentes 
opciones de menú son visibles  

1 2 3 4 5  
 

13 Todos los enlaces funcionan 
correctamente  

1 2 3 4 5  
 
 

14 La página se visualiza 
correctamente en los navegadores 
Netscape, Mozilla, Internet 
Explorer 

1 2 3 4 5  
 
 

III. COMPONENTES DEL CURSO EN EL ENTORNO VIRTUAL MOODLE Y EN LA 
PÁGINA WEB: acceso, diseño, navegación, funcionamiento, utilidad 
15 Los elementos de identificación del 

curso son claros 
1 2 3 4 5  

 
 

16 Disponer del cronograma en el 
entorno Moodle permite ubicarse 
dentro del curso. 

1 2 3 4 5  
 
 

17 Los planes de lección son útiles en 
el desarrollo de cada unidad  

1 2 3 4 5  
 
 

 18 El acceso a las unidades y a sus 
contenidos es fácil y ágil 

1 2 3 4 5  
 
 

 19 El acceso y la consulta de los 
diferentes recursos de la unidad es 
fácil y rápido 
 

1 2 3 4 5  
 

20 La página web es un recurso útil 
para el curso 

1 2 3 4 5  
 
 

21 La organización de la página es 
adecuada y funcional. (recursos, 
lecciones, actividades, prueba, 
glosario) 

1 2 3 4 5  
 
 

22 La estructura de la unidad en temas, 
tarea principal y actividades 
complementarias es clara 

1 2 3 4 5  

23 La estructura de la unidad facilita el 
proceso de aprendizaje del idioma 
 

1 2 3 4 5  

24 Los materiales y contenidos para el 
desarrollo de las tareas son 
fácilmente accesibles 

1 2 3 4 5  

25  Las lecciones en la página son 
útiles en el desarrollo de la tarea 

1 2 3 4 5  
 
 

26 Las actividades en la página son 
útiles en el desarrollo de la tarea  

1 2 3 4 5  
 
 

27  La prueba de la unidad evalúa los 1 2 3 4 5  



 

diferentes aspectos trabajados en el 
desarrollo de la tarea 

28 El glosario de la unidad es útil y de 
fácil acceso para el desarrollo del 
curso  

1 2 3 4 5  
 
 

29  El glosario ilustrado es útil en el 
desarrollo de la tarea y en el 
aprendizaje del idioma 

1 2 3 4 5  
 
 

30 En el diario en el entorno se pueden 
enviar fácilmente anotaciones 

1 2 3 4 5  
 
 

31  Los enlaces en el entorno y en la 
página web del curso son útiles para 
el estudiante 

1 2 3 4 5  
 
 

Fundamentos pedagógicos del entorno y de la página  
32 El entorno y la página favorecen el 

desarrollo del aprendizaje autónomo 
1 2 3 4 5  

 
 

33 El entorno y la página favorecen el 
desarrollo del aprendizaje 
cooperativo y colaborativo 

1 2 3 4 5  
 
 

34 El entorno y la página favorecen el 
desarrollo del aprendizaje centrado 
en el estudiante 

1 2 3 4 5  
 
 

35 El entorno y la página ofrecen 
suficientes posibilidades de práctica 
de las habilidades lectura, escritura, 
escucha, habla 

1 2 3 4 5  

36. El entorno y la página ofrecen 
suficientes posibilidades de 
retroalimentación(a través del foro, 
diario, correo, observaciones) 

1 2 3 4 5  

 
IV. OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 
 
¿Qué sugerencias haría usted en cuanto al diseño y a la organización del curso en el 
entorno virtual de aprendizaje Moodle y en la página web del curso? (colores, 
íconos, secciones, distribución, organización, etc.) 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 10 
 

Cuestionario de grupo focal con estudiantes del curso de inglés 1 en la 
modalidad mixta   

 
I. Metodología 
 
1. ¿Cómo se sintieron con las unidades temáticas? ¿Se sintieron motivados?  
 
2. ¿Con la primera unidad? 
 
3. ¿Cómo se sintieron con la enseñanza  a partir de tareas?  
 
4. ¿Qué les pareció el nivel de complejidad de las tareas en general? ¿De la tarea de 
la Unidad 1? 
 
5. ¿Consideran ustedes que el curso fue comunicativo? ¿Por qué? 
 
6. ¿Se tuvo en cuenta la autonomía/aprendizaje colaborativo? 
 
7. ¿Cuál fue el papel del docente? ¿Se sintieron acompañados por el docente en 
todo el proceso? ¿Cómo fue la comunicación con el docente? 
 
II. Tiempo 
 
8. ¿Hablen del tiempo que le dedicaron al trabajo autónomo? ¿Fue suficiente o no? 
 
9. ¿Piensan ustedes que las sesiones presenciales fueron suficientes para el 
desarrollo del curso? 
 
10. ¿Demasiadas o muy pocas?  
 
11. ¿Tuvieron tiempo suficiente para desarrollar la tarea propuesta?     
 
 III. Evaluación académica  
 
12. ¿Qué piensan sobre la evaluación? ¿Refleja el nivel de compromiso que ustedes 
tuvieron con el curso?  ¿Por qué? 
 
13. ¿Creen ustedes que para la evaluación se tuvo en cuenta los diferentes aspectos 
tanto presenciales como no presenciales?  
 
IV. Plataforma Moodle y página web 
 
14. ¿Qué les pareció el trabajo en el entorno virtual de aprendizaje Moodle? ¿La 
comunicación con el docente y los compañeros?  
 



 

15. ¿Cuál es su opinión sobre la página web asociada al curso (diseño, pertinencia 
para la colaboración, autonomía)? ¿Fue de ayuda? ¿Fácil de navegar en ella y 
encontrar lo que se necesitaba?  
 
16. ¿Cuáles recursos en la página web del curso utilizaron más? ¿Menos utilizados? 
 
 V. Otras preguntas  
 
17. ¿Cómo vieron el trabajo de los compañeros? 
 
18. ¿Les gustaría que el PFI siguiera promoviendo este tipo de cursos? 
 
19. Aspectos negativos y positivos del curso mixto  
 
20. ¿Cuál fue la principal dificultad que tuvieron en el desarrollo de este curso? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 11 
 
Cuestionario de entrevista a docentes evaluadores del plan de curso y de las 
herramientas tecnológicas del curso: entorno virtual de aprendizaje Moodle y 

página web 
 

 Entrevista: docente del Programa de Formación Nro. 1 
 
1. ¿Cómo se sintió usted en el proceso de enseñanza con una unidad del plan de 
curso? 
 
2. ¿Puede usted explicar un poco más la metodología que se utilizó?  
 
3. ¿En la unidad que usted trabajo en la parte mixta como se sintió con este trabajo, 
con la temática y con la enseñanza  a partir de tareas? ¿Por qué? 
 
4. ¿Y por qué presentaron problemas para entrar a la página web del curso? 
 
5. ¿Cómo le fue con esa primera unidad? ¿Cómo fue el desempeño de los 
estudiantes? 
 
1. ¿Qué piensa usted de la enseñanza  a partir de tareas en este plan de curso?  
 
2. ¿Qué le pareció el nivel de complejidad de la tarea uno?  
 
3. ¿Considera usted que el desarrollo de la unidad 1del curso con apoyo del 

entorno virtual de aprendizaje Moodle y con la página web del curso fue 
comunicativo?  

 
4. ¿Cuál fue la respuesta del estudiante a este trabajo? 
 
5. ¿Hicieron comentarios sobre la página?  
 
6. ¿Cree usted que se tuvo en cuenta en la primera unidad teorías como las del 

aprendizaje autónomo, colaborativo y significativo?    
 
7. ¿Se utilizó material auténtico?  
 
8. ¿Cuál fue su papel como docente en el desarrollo de esa unidad? 
 
9. ¿Cuál fue su papel en el diseño curricular, la adaptación del entorno virtual de 

aprendizaje Moodle y el diseño de la página web del curso?  
 
10. ¿Cómo trabajó usted los aspectos relacionados con la utilización del español y 

del inglés en el desarrollo de la primera unidad?  
 
11. ¿Cuál fue el centro del curso (en la primera unidad), docente o estudiante?   
 



 

12. ¿Puede usted hacer una comparación entre lo que hace normalmente en los 
cursos presenciales ofrecidos por el PFI y el desarrollo de esta unidad con este 
plan de curso?   

 
13. ¿En la implementación de esta primera unidad cuál fue el papel del docente en 

la parte virtual y en la parte presencial?  
 
14. ¿Considera usted que el tiempo para el desarrollo de la primera unidad fue 

apropiado?  
 
15. ¿Cómo se sintió usted en cuanto a la revisión, calificación, asesorías en el curso 

mixto? ¿se sintió cómoda como docente o sintió que le faltó tiempo?  
 
16. ¿Cómo se sintió usted con respecto a la organización de los tiempos en el curso 

mixto (presencialidad y virtualidad)?  
 
17. ¿Qué porcentaje de virtualidad y presencialidad considera usted adecuados?  
 
18. ¿Cree usted que el estudiante cumplió con los objetivos de esta unidad? 
 
19. ¿Cómo evaluó la primera unidad en el modelo mixto? 
 
20. ¿Cómo fue la calificación?  
 
21. ¿Cómo evaluó la parte presencial y la parte virtual?  
 
22. ¿En esta evaluación se tuvo en cuenta la parte presencial y la virtual?  
 
23. ¿Qué más puede usted decir sobre la evaluación o cómo le gustaría que fuera la 

evaluación en este plan de curso? 
 
24. ¿Qué le pareció el trabajo en el entorno virtual de aprendizaje Moodle o cómo 

ve el entorno Moodle en potencia para el trabajo en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de lenguas? 

 
25. ¿Y con la página web del curso?  
 
26. ¿Según lo que usted observó, qué le puede faltar a esta página para beneficiar 

aún más el aprendizaje de la lengua?   
 
27. ¿Qué aspectos positivos y/o negativos observó usted en la página web del 

curso?  
 
28. ¿Qué le pareció el recurso de Test en la página web del curso (programa 

ExamView de la serie TopNotch)?  
 
29. ¿Qué le pareció el trabajo con las canciones, los videos, la música?  
 



 

30. ¿En el desarrollo de la primera unidad, observó usted que los estudiantes usaron 
este recurso?  

 
31. ¿Se evaluó este trabajo?  
 
32. ¿Qué le pareció usted las actividades de vocabulario en la página web del 

curso?   
 
33.  ¿Cuáles son los aspectos negativos y/o positivos de cada uno de los siguientes 

recursos o actividades en la página web del curso? (lecciones, actividades, 
gramática, juegos, escucha, escritura, lectura, glosario  

 
34. ¿Qué más debería ir allí? 
 
35. ¿Qué le parece usted el diseño de la página web del curso (colores, tamaño de 

letras, logos, botones, información, etc.)?   
 
36. ¿Qué opinión tiene usted en cuanto los recursos y herramientas que nos ofrece 

el entorno virtual de aprendizaje Moodle? (información de los participantes, 
diarios, calificaciones, mensajería, calendario, edición, etc.) 

 
37. ¿Cree usted que la modalidad mixta es pertinente en el PFI?  
 
38. ¿Cuáles cree usted que son los conocimientos y/o habilidades que necesita un 

docente en su trabajo en la modalidad mixta de aprendizaje?   
 
39. ¿Qué le pareció el editor de la página wix para la creación de sitios web?  
 
40. ¿Piensas usted que los íconos en la página web del curso representan sus 

recursos?  
 
41. ¿Qué piensa usted del número de unidades propuestas para el curso? ¿Son 

suficientes, muy pocas o demasiadas?  
 
42. ¿Qué le pareció la división temática del plan de curso?   
 
43. ¿Qué le pareció a usted el trabajo con tareas? ¿Cuál fue la respuesta del 

estudiante? 
 
44. ¿Qué le pareció el plan curricular? (aspectos positivos y/o negativos) 
 
Otros comentarios 
 
45. ¿Por qué cree usted que no hubo mucho interés de los estudiantes en inscribirse 

al curso mixto? 

Entrevista: docente del Programa de Formación Nro. 2 
 



 

1. ¿Qué le parece a usted la propiedad del entorno virtual de aprendizaje Moodle en 
la enseñanza y el aprendizaje de inglés en la modalidad mixta?  
 
2. ¿Cómo ve usted el recurso de la página web del curso?  
 
3. ¿Qué le parece el número de unidades para este plan de curso? ¿Qué le parece la 
división temática?  
 
4. ¿Cómo ve usted la enseñanza  a partir de tareas aplicada en este plan de curso?  
 
5. ¿Qué le pareció el nivel de dificultad de las tareas y las actividades en la página?   
 
6. ¿Considera usted que el curso tal y como está planteado es comunicativo?  
 
7. ¿Piensa usted que en este plan de curso se tienen en cuenta los aspectos teóricos 
y prácticos del aprendizaje autónomo, del aprendizaje colaborativo y del 
aprendizaje significativo?  
 
8. ¿Observó usted en la página web del curso y en el entorno virtual de aprendizaje 
Moodle el uso de materiales auténticos?  
 
9. ¿Cuál sería el papel del docente en un curso de lengua en la modalidad mixta? 
 
10. ¿Vio usted claridad en las metas y objetivos de cada unidad?   
 
11. ¿Piensa usted que la distribución del tiempo para este curso es adecuada?  
 
12. ¿Siente usted que hay tiempo suficiente por unidad para desarrollar la tarea?  
 
13. ¿Cómo ve usted la cantidad de trabajo a desarrollar en un curso en modalidad 
mixta en comparación con la cantidad de trabajo en un curso presencial? 
 
14. ¿Qué le pareció a usted la evaluación propuesta? 
 
15. ¿Qué le parece la utilización del entorno virtual de aprendizaje Moodle en este 
plan de curso?  
 
16. ¿Cuál es su opinión acerca de la página web del curso?   
 
17. ¿Cuáles son los aspectos positivos y/o negativos de la página web del curso?  
 
18. ¿Qué le pareció la navegación en la página web del curso?  
 
19. ¿Cuáles recursos de la página web del curso le parecen más útiles cuales menos 
útiles?   
 
20. ¿Cuáles son los aspectos positivos y/o negativos de los recursos de la página 
web del curso? (lecciones, actividades, canciones, glosario ilustrado) 
 



 

21. ¿En general que podría usted decir de la página web del curso y del plan de 
curso? 
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I. GENERALIDADES DEL CURSO 

 

Ofrecemos el curso de inglés 1 en la modalidad mixta de aprendizaje a los estudiantes 

del Programa de Formación en Idiomas (PFI) por medio del sistema de gestión de 

cursos Moodle y de la página Web del curso para las sesiones virtuales. Las sesiones 

presenciales se llevarán a cabo en el salón 201 de la Facultad de Ingeniería Civil de la 

Universidad del Cauca. En el curso de inglés 1 en la modalidad mixta, tenemos en 

cuenta el enfoque comunicativo expuesto en el MCER para el nivel A1. El curso está 

organizado en unidades de aprendizaje y está basado en una combinación de la 

enseñanza a partir de temas y tareas.  (cf. Tabla 1) 

Tabla 1. Generalidades del curso   

Curso  Inglés 1, extracurricular  
Modalidad Mixta (presencial y virtual) 
Enfoque  Comunicativo   
Metodología  A partir de temas, tareas, centrado en el estudiante y CALL 
Plataforma Sistema de gestión de cursos Moodle  y página web del curso  
Espacio físico  Programa de Formación en Idiomas (Salón 201 de Ingeniería Civil)  
Otros recursos Internet (páginas web, blogs, diccionarios en línea, etc.), libros de texto 

(American Channel, New Interchange, TopNotch, etc.)    
Contexto  Universidad del Cauca, PFI, nivel I 
Población  Docentes y estudiantes del PFI. 
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II. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

El presente plan de curso tiene como contexto la Universidad del Cauca y 

particularmente el PFI donde se ofrecen cursos extracurriculares de inglés, francés, 

italiano y portugués a los estudiantes de las diferentes carreras de esta universidad que 

deben presentar una prueba de suficiencia en un idioma extranjero o cursar y aprobar 

cuatro niveles básicos de la lengua con una calificación igual o superior a tres punto 

cinco (3.5) para cumplir con el requisito de lengua extranjera. 

El PFI cuenta con siete docentes de planta y un grupo de docentes ocasionales y 

catedráticos que oscila entre catorce y veinte docentes de acuerdo con la disponibilidad 

presupuestal de la Universidad del Cauca. 

Como se mencionó en las generalidades del curso, nuestra propuesta está enmarcada en 

la modalidad mixta de aprendizaje en donde se interrelacionan sesiones virtuales y 

presenciales con el apoyo del entorno virtual de aprendizaje Moodle y la página web del 

curso. Como podemos observar en las Tablas 2 y 3, tanto el entorno virtual de 

aprendizaje Moodle como la página web del curso ofrecen una variedad de recursos, 

herramientas, materiales y actividades que pueden ser de interés en el desarrollo del 

curso.        

Tabla 2. Características del entorno virtual de aprendizaje Moodle 

Administración 

Del contenido 
De la seguridad 
De las inscripciones 
De la publicación de actividades 
De la evaluación 

Gestión de Recursos 

El docente puede gestionar varios tipos de recursos: 
Etiquetas 
Texto 
Sitios Web 
Enlaces a sitios Web o documentos 
Actividades 

Actividades 
Individuales Colaborativas 
Encuestas Chats 
Lecciones Bases de datos 
Diarios Foros 

Exámenes Wikis 
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 Talleres 
 Glosarios 

 

Tabla 3. Características de la página web del curso  

Información 

Sobre el PFI   
Sobre la modalidad mixta de aprendizaje  
Sobre el curso de inglés 1  
Sobre las unidades del curso   

Recursos 

Lecciones (gramática, vocabulario, escucha y pronunciación)   
Actividades (gramática, escucha, vocabulario, habla, escritura y 
lectura) 
Exámenes  
Glosario (glosario de unidad y glosario ilustrado) 

Herramientas y materiales 
Ejercicios de escucha (audio y video) Comunicación por medio de mensajería  
Transcripciones de conversaciones y discursos  Llamadas y video llamadas con Skype 
Exámenes y talleres gestionados por medio de 
Exam View. 

 Enlaces a sitios web o documentos 

Juegos (vocabulario)   
Artículos de revistas, textos, libros, películas, 
cuentos, canciones, etc. 

  

Escritura por medio de icomments   
 

Las sesiones presenciales del curso se llevan a cabo  en el salón 201 de la Facultad de 

Ingeniería Civil de la Universidad del Cauca.   

El presente plan de curso contempla una intensidad horaria de 80 horas por nivel 

repartidos en 15 semanas correspondientes a un semestre académico en la modalidad 

mixta de aprendizaje con 40 horas de trabajo virtual, 20 horas de trabajo presencial y 20 

horas de estudio autónomo.  

Tal y como lo muestra la Tabla 4, el curso tiene un total de cinco unidades 

correspondientes a cinco ejes temáticos y cinco tareas principales. Cada unidad se debe 

trabajar en 16 horas en un periodo de tres semanas en donde se combinan las clases 

presenciales (4 horas), las clases virtuales (8 horas) y el estudio autónomo (4 horas) y en 

donde se incluyen todas las acciones a llevarse a cabo en el esquema de la tarea 

incluyendo la evaluación de cada unidad. 
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Unidades Unidad 1  Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 Unidad 5 
Semanas  3 3 3 3 3 15 
Número de horas trabajo virtual 8 8 8 8 8 40 
Número de horas de trabajo presencial 4 4 4 4 4 20 
Número de horas de trabajo autónomo  4 4 4 4 4 20 
Total 16 16 16 16 16 80 

 

En las sesiones presenciales se privilegian las sesiones de introducción a la unidad, el 

tema, el subtema y la tarea de aprendizaje como también las presentaciones de las 

tareas. En las sesiones virtuales el docente acompaña al estudiante de acuerdo con las 

especificidades de cada tarea y, por último, en el trabajo autónomo se espera que el 

estudiante realice la mayoría de las actividades posibles conducentes a complementar su 

aprendizaje con la ayuda de las herramientas disponibles.       

 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Distribución del tiempo    
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III.  CONCEPTUALIZACIÓN    

1. Generalidades teóricas  

En el presente plan de curso consideramos la opción de aprendizaje mixto o ‘blended 

learning’ (b-learning) como la más adecuada y la definimos como un tipo de 

aprendizaje que combina la presencialidad y los sistemas de enseñanza a distancia, 

especialmente, el uso de Internet para maximizar los beneficios de la interacción en 

línea con la ayuda de diferentes recursos computacionales. Entre los beneficios de esta 

modalidad de aprendizaje tenemos la flexibilidad en cuanto al uso del tiempo en las 

clases; mayores opciones pedagógicas con el propósito de ayudar a los estudiantes a 

dominar su objeto de aprendizaje de manera más efectiva; mayor y mejor acceso a la 

información por parte del docente y el estudiante; mayores y mejores oportunidades de 

intercambio social tanto en lo presencial como en lo virtual y más oportunidades para 

que el estudiante dirija su propio aprendizaje.  

La Tabla 5 nos muestra un esquema general de la fundamentación teórica del curso en 

donde vemos el paradigma constructivista de la educación tanto en sus aspectos sociales 

como individuales como el eje teórico principal del curso y el aprendizaje significativo 

como uno de los presupuestos constructivistas aplicables en el curso.  

Tabla 5. Fundamentación teórica   

Individual 
 

Paradigma 
Constructivista 

Social 
 

 Aprendizaje Significativo    
 Énfasis  

Lengua Estudiante y aprendizaje Contexto social 
Enfoque Comunicativo Estrategias de Aprendizaje Teoría sociocultural 

CALL 

Habilidades integradas 

Temas 
Enseñanza 
 A partir de 

tareas 

Aprendizaje centrado en el 
estudiante 

Aprendizaje colaborativo 
 

Estándares del MCER 

 

Aprendizaje autónomo Pensamiento crítico
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En cuanto a las teorías de enseñanza y aprendizaje de lengua proponemos tres énfasis 

así: énfasis en la lengua, énfasis en el estudiante y el aprendizaje y énfasis en el 

contexto social. Cada uno de estos énfasis se apoya en un conjunto de presupuestos 

teóricos que nos dan los fundamentos para nuestro plan de curso como son el enfoque 

comunicativo, el aprendizaje de lenguas mediado por computador (CALL) y el 

aprendizaje de las habilidades integradas (alrededor de temas y tareas) para el énfasis en 

la lengua; el desarrollo de estrategias de aprendizaje, el aprendizaje autónomo y el 

aprendizaje centrado en el estudiante para el énfasis en el estudiante y en el aprendizaje; 

y por último, la teoría sociocultural, el pensamiento crítico y el aprendizaje colaborativo 

para el énfasis en el contexto social. 

En el proceso concreto de enseñanza y aprendizaje de inglés tenemos en cuenta los 

principios constructivistas individuales y sociales como son la utilización de 

conocimiento previo para introducir contenidos nuevos, el reconocimiento de la riqueza 

y de los determinantes del entorno cultural y social en el desarrollo de las actividades y 

en la elaboración de materiales y finalmente, el reconocimiento de la existencia de 

sujetos más experimentados que pueden apoyar a los estudiantes principiantes en sus 

procesos de aprendizaje. Por lo tanto, en el presente plan de curso: contemplamos las 

necesidades e intereses de los estudiantes en nuestros objetivos pedagógicos; 

entendemos el aprendizaje como un proceso constructivo interno (cognitivo) y externo 

(social); compartimos el hecho de que el aprendizaje depende del nivel de desarrollo del 

estudiante y reconocemos que las experiencias de aprendizaje se deben estructurar de tal 

manera que se privilegie la colaboración y el intercambio de puntos de vista en la 

construcción conjunta de conocimiento. 

En cuanto al aprendizaje significativo procuraremos que en la clase de inglés en 

modalidad mixta se creen y mantengan unas condiciones para que el estudiante pueda 

relacionar la información nueva con sus conocimientos previos de los temas propuestos; 

para que el estudiante tenga la oportunidad de utilizar los nuevos conocimientos en 

diversas situaciones de acuerdo con sus necesidades e intereses y que se ponga a 

disposición del estudiante un conjunto de temas, tareas, actividades y materiales que 

ayuden a potenciar su aprendizaje de manera significativa. 

Observamos aquí el enfoque comunicativo de acuerdo con la concepción expuesta por 

el MCER en donde la competencia comunicativa se refiere a la integración de unas 
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 competencias generales de los estudiantes como son el conocimiento declarativo 

(saber), unas habilidades y destrezas (saber hacer), la competencia existencial (ser) y la 

habilidad para aprender (saber aprender) y unas competencias propiamente 

comunicativas que se refieren a la competencia lingüística, la competencia 

sociolingüística y la competencia pragmática. (cf. Figura 1). 

Figura 1. Integración de las competencias generales y comunicativas   

Las competencias comunicativas lingüísticas se ponen de manifiesto en el ejercicio de 

unas actividades de lengua por medio de los procesos de expresión, comprensión e 

interacción en cuanto al texto (discurso) hablado o escrito.   

CALL es un eje central de nuestro plan de curso puesto  que entendemos que el 

aprendizaje de lengua se puede dar como un proceso en el que el estudiante al usar un 

computador beneficia su conocimiento y uso de la lengua extranjera. En este sentido, en 

nuestro plan de curso tratamos de relacionar el uso del computador, sus recursos, 

herramientas y características tecnológicas con aspectos como las teorías pedagógicas, 

las metas y objetivos, la metodología y la organización del curso incluyendo el diseño y 

selección de materiales de aprendizaje y la evaluación. 

La Tabla 6 muestra las diferentes aplicaciones, recursos, herramientas y actividades 

propias de CALL que tenemos en cuenta en el presente plan de curso.  

Integración de competencias generales y 

competencias comunicativas 

Conocimiento 

Declarativo 

Habilidades y 

Destrezas 

Competencia 

Existencial 

Habilidad para 

Aprender 

Competencia 

Lingüística 

 Competencia 

Sociolingüística 

Competencia 

Pragmática 

 

Léxica 

 Discursiva Funcional SemánticaGramatical

Fonológica

Ortográfica Ortoépica
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Procesador de texto Redactar y editar textos; revisar y corregir errores de 
escritura. Se puede usar como ayuda para diferentes 
actividades de composición escrita haciendo uso de sus 
diferentes componentes como corrección ortográfica y 
gramatical, elaboración de tablas, colocación de imágenes y 
figuras y edición y coedición del texto (uso de diferentes 
tipos de fuente, herramientas de revisión y comentarios).     

 
Juegos  

 
Preparar a los estudiantes para situaciones de la vida 
cotidiana. 
Promover actitudes deseables como la cooperación y la 
colaboración y la autonomía en el aprendizaje y la   
resolución de problemas. 

 
Simulaciones (videos, audio, 
imágenes, programas, etc.)  

 
Recrear situaciones reales con posibilidades de trabajo 
individual o en grupos con diferentes tipos de interacciones.  

 
Comunicación (sincrónica y 
asincrónica) mediante 
mensajería electrónica, los 
blogs, los foros, 
conversaciones en línea, etc. 

 
Promover la comunicación entre los participantes de 
diferentes formas que permitan el uso de la lengua que se 
aprende.  

 
Internet y sus recursos 

 
Brindar a los docentes y estudiantes mayores posibilidades de 
acción en el proceso de enseñanza y el aprendizaje de la 
lengua extranjera ya que favorece la integración de las 
destrezas lingüísticas dada su capacidad multimedia; ofrece 
información de lengua contextualizada y permite el acceso a 
varios tipo de input lingüístico con materiales auténticos y 
actuales; facilita la interacción comunicativa y la negociación 
de significados; potencia la autonomía del estudiante; 
posibilita que el estudiante experimente con la lengua que 
está aprendiendo en un contexto sociocultural variado y 
aumenta la motivación de los estudiantes quienes tienen 
oportunidades de comunicación más amplias.    

 
2. Aspectos metodológicos     

La propuesta metodológica del curso está de acuerdo con un enfoque de habilidades 

integradas en la que se combinan la enseñanza a partir de temas y la enseñanza a partir 

de tareas. Planteamos la organización del curso por medio de temas y subtemas 

secuenciados en forma de unidades que consideramos relevantes en cuanto al grado de 

motivación que éstos pueden despertar entre los estudiantes, la información que 

contienen y la posibilidad de que, a su vez, las tareas y las actividades de aprendizaje 

complementarias relacionadas con estos temas permitan al estudiante el uso de la lengua 

con un propósito comunicativo de acuerdo con las fases de la tarea propuestas por 

Willis (1996) (cf. Figura 2) 

Tabla 6. Aprendizaje mediado por computador  

Aplicación, recurso, 
herramienta o actividad 

Forma de utilización 
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Figura 2. Fases para la realización de la tarea   

En la presente propuesta, la fase de la pre-tarea es la introducción del tema, el subtema 

y la tarea principal. En esta fase el docente debe dar las instrucciones pertinentes para 

que el estudiante realice la tarea propuesta de acuerdo con las fases presentadas 

anteriormente. El docente puede presentar un producto de tarea similar realizado por 

otros estudiantes o puede presentar un ejemplo de una tarea similar en la página web del 

curso y puede hacer una introducción del vocabulario general que los estudiantes 

pueden encontrar de utilidad en el desarrollo de la tarea.  

El ciclo de la tarea está dividido en planificación, tarea propiamente dicha y 

socialización de la tarea. En la planificación el estudiante apoyado en la información y 

material que el docente le brindó en la fase anterior evalúa la tarea en términos de las 

necesidades, los recursos con los que cuenta y el contexto para la preparación y la 

presentación de la tarea. En la fase de la tarea, el estudiante inicia la tarea propiamente 

dicha y el docente actúa como monitor siempre listo a responder las dudas de los 

estudiantes en el proceso de elaboración de la tarea y, por último, el estudiante realiza 

su socialización de la tarea dependiendo del producto final que se quiere que el 

estudiante presente. 

Pre-tarea 
Introducción al tema y  a la tarea 

Activación del vocabulario  

 

Énfasis en la lengua 
 Análisis/Práctica  

Estudio explícito y práctica de la lengua  
 

Ciclo de la tarea 
Tarea/Planeación/Presentación 

Trabajo individual o en grupos de los estudiantes  

Monitoreo por parte del docente  

Preparación de la presentación 
Presentación de la tarea o el producto  
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En el énfasis en la lengua, podemos encontrar dos aspectos denominados análisis y 

práctica en donde el estudiante tiene la oportunidad de una enseñanza más explícita de 

los aspectos lingüísticos, sociolingüísticos y pragmáticos a los que él se enfrentó en la 

realización de su tarea.  

Con respecto a las estrategias de aprendizaje, concebimos un conjunto de tareas que 

privilegien la utilización de dichas estrategias en beneficio de su aprendizaje. Para dicho 

propósito el docente puede sugerir las estrategias específicas de acuerdo con la 

clasificación de Oxford (1990) (cf. Figura 3) que el estudiante puede utilizar en el 

desarrollo de cada tarea.       

Figura 3. Clasificación general de las estrategias de aprendizaje   

 

Las estrategias directas están relacionadas con la competencia lingüística comunicativa 

aquí presentada puesto que éstas incluyen directamente la lengua que se aprende, 

requieren de su procesamiento mental y se emplean para desarrollar las habilidades de 

lengua  mientras que las estrategias indirectas al no involucrar directamente la lengua 

que se estudia tienen que ver más con las competencias generales del estudiante.  

Pensamos que tanto el plan de curso en general como la tarea específica de aprendizaje 

debe propiciar el trabajo autónomo del estudiante, en este sentido, consideramos que la 

autonomía no significa la ausencia del docente en los procesos de aprendizaje de la 

lengua sino el proceso en el cual el estudiante enfrenta maneras individuales de 

construir conocimiento con la ayuda del docente quien, a su vez, debe cumplir un papel 

especiales como promotor de la autonomía en el aprendizaje por parte del estudiante. 

También es necesario aclarar que la autonomía en el aprendizaje por sí sola no implica 

el aprendizaje de la lengua sino que potencia ese aprendizaje que está sobre todo basado 

en el uso de la lengua que se aprende.     

 

Estrategias de Aprendizaje 

 Directas   Indirectas 

 Compensatorias  Cognitivas  Memoria  Metacognitivas  Afectivas  Sociales 
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Los siguientes son algunos aspectos del aprendizaje autónomo que tenemos en cuenta 

en este plan de curso: 

• el estudiante puede identificar y diagnosticar sus propias actitudes hacia el 

aprendizaje de la lengua, como también sus fortalezas y debilidades, de manera 

cognitiva y social. 

• el estudiante puede disponer de un conjunto de estrategias aplicables en su 

proceso de aprendizaje de lengua.  

• el docente debe gestionar los materiales y los contenidos, dar información sobre 

ellos y sobre la metodología para abordarlos, pero es el estudiante quien debe 

llevar a cabo las actividades de aprendizaje. 

• el estudiante es el sujeto que da significado a sus acciones, construyendo y 

transformando sus significados personales. 

• el estudiante es activo en su situación específica de aprendizaje, situando sus 

propias metas y objetivos, buscando recursos para el aprendizaje y evaluando los 

resultados de sus actividades de aprendizaje. 

• las experiencias subjetivas de los estudiantes, sus actitudes y sentimientos son 

importantes para facilitar el crecimiento personal necesario para el desarrollo del 

aprendizaje autónomo. 

• es importante ofrecer al estudiante material de aprendizaje relevante e 

interesante para motivarlo a llevar a cabo su tarea de aprendizaje. 

• en la medida en que el estudiante evalúa su propio aprendizaje va generando 

actitudes de responsabilidad. Por medio de la evaluación, el estudiante puede 

reflexionar críticamente sobre sus habilidades con respecto a los objetivos de 

aprendizaje propuestos.  

 

En cuanto a la autonomía y sus implicaciones en un modelo mixto de aprendizaje 

tenemos en cuenta la propuesta de Benson (2006) sobre la enseñanza más allá del salón 

de clase en donde se observa que los computadores y las TIC pueden jugar un papel 

importante en los procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas y que, por lo tanto, se 

debe hacer énfasis en la relación de la autonomía con el uso de las tecnologías en la 

enseñanza y aprendizaje de lenguas. 
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En este sentido, concebimos un curso en modalidad mixta que propicie la autonomía en 

el aprendizaje de una lengua mediante los diferentes recursos computacionales como 

son: las herramientas para la comunicación, los juegos, las simulaciones y diferentes 

aplicaciones que permitan al estudiante ejercer su autonomía en el aprendizaje.  

En cuanto a la enseñanza centrada en el estudiante, las tareas propenden por que las 

acciones educativas en la modalidad mixta de aprendizaje impliquen una mayor 

responsabilidad del estudiante en cuanto a su propio aprendizaje. 

A continuación presentamos algunas de las implicaciones metodológicas establecidas en 

el ejercicio de un mayor énfasis en el estudiante con respecto a su proceso de 

aprendizaje de la lengua:   

• el estudiante puede contribuir a su propio aprendizaje de lengua con sus 

experiencias, conocimientos e intereses.  

• el estudiante puede participar de manera activa en actividades colaborativas en 

donde se requiera negociación, toma de decisiones y trabajo en conjunto hacia 

una meta común. 

• el docente debe dar prioridad al uso de materiales auténticos que ayuden a hacer 

énfasis en habilidades para la vida diaria (mundo real).  

• el docente debe propiciar la reflexión, la criticidad, la imaginación y la inventiva 

de los estudiantes mediante la utilización de tareas abiertas donde haya más de 

una respuesta posible.  

 

Reconocemos que el estudiante puede construir su conocimiento de lengua dependiendo 

de la combinación de su nivel de desarrollo cognitivo y sus interacciones 

socioculturales y, en consecuencia, proponemos un conjunto de implicaciones 

metodológicas de algunos de los presupuestos de la teoría sociocultural:   

• el computador y las TIC entendidos como artefactos culturales pueden 

beneficiar al estudiante en su proceso de aprendizaje de lengua puesto que 

extienden la concepción de comunicación e interacción cultural del individuo 

potenciando su aprendizaje por medio de experiencias diversas. (mediación) 

• las oportunidades de aprendizaje de lengua por parte del estudiante se pueden 

ver beneficiadas gracias a la interacción del estudiante con otros participantes 
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del proceso de aprendizaje que pueden aportar sus conocimientos y experiencias 

al servicio del aprendizaje individual y grupal. (ZDP) 

   

Consideramos importante que un plan de curso de lengua extranjera incluya algunos 

aspectos contemplados por la teoría crítica en donde se contribuya con el desarrollo del 

pensamiento crítico del estudiante en aspectos relativos a la reflexión social en el 

proceso de su aprendizaje.  

Para dotar de componentes que motiven la criticidad de los estudiantes un plan de curso 

debe contemplarse como un proceso de construcción sociocultural dinámica donde los 

estudiantes, entre otras acciones formativas, tengan la posibilidad de reflexionar sobre 

un conjunto de aspectos organizados, sean participantes activos que puedan actuar sobre 

las problemáticas presentadas de manera autónoma y colaborativa.  

Pensamos que las tecnologías tienen un gran potencial en cuanto al desarrollo del 

pensamiento crítico de los estudiantes y de los docentes en la medida en que las 

tecnologías disponibles se relacionen de manera coherente con un diseño pedagógico 

que patrocine oportunidades de resolución de problemas, la realización de una tarea o 

de un proyecto y que, además, dicho problema, tarea o proyecto esté inmerso en un 

tema o conjunto de temas que motiven su criticidad.  

En cada una de las implicaciones metodológicas en el plan de curso vemos la 

importancia del trabajo colaborativo en el aprendizaje de la lengua; al entender la 

construcción del conocimiento como resultado de las disposiciones internas del 

individuo pero también de su relación con los aspectos sociales y culturales de su 

mundo debemos propender porque el plan de curso en sus diferentes componentes 

motive la colaboración de los participantes virtual y presencialmente.  

Por lo tanto, las siguientes son las consideraciones metodologías del aprendizaje 

colaborativo en el presente plan de curso: 

• las tareas de aprendizaje serán de tal forma que faciliten la formación de grupos 

para la resolución de la misma en donde cada participante pueda aportar de 

acuerdo con sus conocimientos, puntos de vista, experiencias, imaginación y 

poder de inventiva.   
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• el docente debe cumplir un papel de mediador del aprendizaje facilitando los 

espacios para que los estudiantes puedan interactuar en cada paso de la 

resolución de la tarea.  

• el computador y las tecnologías de la información y de la comunicación se 

pueden utilizar de tal forma que sirvan como artefactos que propicien la 

colaboración por medio de actividades de comunicación entre grupos de manera 

sincrónica y asincrónica y a corta y a larga distancia.       
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IV. OBJETIVOS DEL CURSO 

  

1. General  

Brindar al estudiante del PFI la oportunidad de aprender el inglés a nivel básico (A1) en 

la modalidad mixta de aprendizaje de acuerdo con un enfoque comunicativo en un 

ambiente de trabajo centrado en el estudiante donde se privilegia su trabajo autónomo, 

colaborativo, crítico y estratégico.   

 2. Específicos  

Se espera que el estudiante en el proceso y al terminar el curso de inglés 1 en modalidad 

mixta:  

2.1. Reconozca palabras, expresiones básicas y tenga una comprensión de escucha 

global de los temas y subtemas propuestos para el curso a partir de pequeños diálogos y 

discursos.  

2.2. Comprenda palabras, frases y oraciones sencillas a partir de la lectura de párrafos 

con información personal básica propia o de los compañeros, críticas sencillas de 

películas, pequeños artículos de revistas o periódicos, información en afiches 

publicitarios y recetas. 

2.3. Haga presentaciones orales y participe en pequeñas conversaciones acerca de sí 

mismo y pueda responder y hacer preguntas sencillas sobre los temas propuestos. 

2.4. Escriba párrafos sencillos acerca de sí mismo (presentación personal, motivación 

por el aprendizaje de inglés, hábitos alimenticios), una crítica de un cortometraje, un 

mensaje publicitario y oraciones en contra o a favor de un tema determinado. 
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V. CONTENIDO Y ORGANIZACIÓN DEL CURSO 

  

El curso está organizado en cinco unidades temáticas cada una con un subtema, una 

tarea principal y unas actividades complementarias teniendo en  cuenta una secuencia de 

nivel de dificultad de lo simple a lo complejo y en donde se trabajan las habilidades de 

escucha, lectura, habla y escritura de manera integrada. (cf. Figura 4) 

Figura 4. Organización del curso    

  

Los ejes temáticos corresponden a diferentes aspectos que tienen que ver de manera 

amplia con la vida social, individual y académica de los estudiantes. Tanto el subtema 

escogido como la tarea principal de cada unidad hacen más específico el objeto de 

aprendizaje y se presentan como elementos más flexibles en esta organización. Optamos 

 
Temas y Tareas 

Unit 1 

 
Culture & Society 

Subtema: About me! 

Tarea: escribir un párrafo 

sobre su información personal 
y hacer una presentación oral 

al respecto.     

 

Unit 2 

 
Education & Arts 

Subtema: Short Movie 

Tarea: escribir una crítica 

de un cortometraje (a partir 
de un modelo de crítica 

disponible en la página 

web.)    

 

Unit 3 

 
Science & Technology 
Subtema: Human Cloning 
Tarea: participar en una 

discusión a nivel básico 

sobre la clonación humana 
(con apoyo de una tarjeta 

de discusión disponible en 

la página web.)     

 

Unit 4 

 
Economics & Politics 

Subtema: Advertising 

Tarea: diseñar un afiche 

publicitario     

 

Unit 5 

 
Health & Sports 

Subtema: Healthy Food 

Tarea: realizar una 

presentación oral acerca de los 
hábitos alimenticios. 
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por una sola tarea de aprendizaje para cada unidad puesto que hay número bastante 

amplio de actividades complementarias que el estudiante debe realizar tanto virtual 

como presencialmente.  

En la organización del curso se mantiene una coherencia en cuanto al tema de la unidad, 

el subtema, la tarea propuesta y las diferentes actividades que apoyan la realización de 

la tarea.  

En la Tabla 7 presentamos los contenidos del curso de inglés 1 teniendo en cuenta los 

temas, subtema, tareas principales y las actividades complementarias. 

Como se mencionó anteriormente proponemos la enseñanza a partir de tareas y el 

modelo de desarrollo de la tarea propuesto por Willis (1996) para cada una de las 

unidades propuestas para el curso. Proponemos una tarea para cada unidad dividida en 

la fase de la pre-tarea, la fase de la tarea y el énfasis en la lengua en donde tanto el 

estudiante como el docente tienen unos papeles específicos (cf. Tabla 8). 

En la enseñanza a partir de tareas en un modelo mixto el docente, en términos generales, 

debe facilitar el camino para que los estudiantes logren los objetivos parciales y totales 

del curso, ejemplificar el proceso y el producto de la tarea que el estudiante debe 

desarrollar, instruir al estudiante para que realice las actividades apropiadas en el 

entorno de aprendizaje y en la página web del curso, estar pendiente de las dificultades 

que los estudiantes pueden presentar en el proceso de la tarea y resolver las dudas que 

los estudiantes tengan, brindar asesorías de acuerdo con la necesidad y un horario 

establecido para tal fin de manera presencial o virtual y apoyar a los estudiantes en la 

aplicación de estrategias de aprendizaje y en su estudio autónomo de la lengua de 

acuerdo con las herramientas disponibles.  

El estudiante en este tipo de enseñanza, debe desarrollar una importante actividad  

cognitiva para componer o construir lo que quiere decir en la forma que lo quiere decir 

para expresar lo que piensa o siente; cumple un papel más activo en cuanto a las 

interrelaciones que se presentan entre los participantes en el proceso de resolución de la 

tarea; tiene la oportunidad de liderar el cómo resolver los problemas que se presentan en 

el desarrollo de una tarea de acuerdo con sus propias iniciativas, intereses y 

conveniencias; tiene la oportunidad de reflexionar sobre sus propios procesos de 

aprendizaje; debe realizar un conjunto de actividades relacionadas con la tarea 
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propuesta  y con el tema de la unidad correspondiente disponibles en el entorno virtual 

de aprendizaje y en la página web del curso de acuerdo con sus necesidades y con la 

enseñanza del docente y aplicando las estrategias de aprendizaje y la autonomía en el 

aprendizaje, debe solicitar asesorías presenciales o virtuales de acuerdo con su 

necesidad y con los horarios establecidos para tal fin y puede participar de manera 

activa en la evaluación de la tarea propuesta.  
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Tabla 8. Ejemplo del esquema de la tarea de la unidad 1   

 Tarea de la unidad 1 
Escribir un párrafo con información personal y motivación por el aprendizaje de inglés y luego 
presentar oralmente esta información 

Pre-tarea 
Introducción al Tema y a la 

Tarea 

Ciclo de la tarea  
Planificación/Tarea/Socialización 

 

Post-tarea 
Análisis/práctica 

 
Papel del docente 

Introduce el tema, subtema 
y tarea principal. 
Presenta vocabulario y otros 
aspectos de la competencia 
lingüística. 
Presenta un ejemplo de 
producto realizado por otros 
estudiantes  
Indica a los estudiantes el 
trabajo que los estudiantes 
deben hacer en la página 
web del curso sus recursos y 
herramientas que pueden 
apoyarlos en la realización 
de la tarea. 
Brinda asesoría presencial o 
virtual a los estudiantes de 
acuerdo con la necesidad y 
en horarios formalmente 
establecidos para tal fin.  
 

Monitorea la planificación que 
los estudiantes hacen para la 
realización de la tarea. 
Resuelve las dudas que se 
presentan tanto con aspectos de 
la competencia comunicativa 
como con los aspectos formales 
de realización de la tarea.  
Establece unos horarios de 
trabajo en el entorno y en la 
página web del curso para el 
trabajo con actividades 
sincrónicas. 
Hace seguimiento de las 
actividades enviadas por el 
estudiante a través de la página 
web del curso. 
Está atento a las comunicaciones 
enviadas por los estudiantes a 
través del entorno y de la página 
web  
Revisa los borradores del 
producto enviado o a presentarse 
y hace las correcciones 
pertinentes. 
Escucha las presentaciones de las 
tareas realizadas por los 
estudiantes y toma apuntes 
necesarios para la evaluación del 
proceso y para preparar los 
aspectos relacionados con el 
énfasis en la lengua. 
Brinda asesoría presencial o 
virtual a los estudiantes de 
acuerdo con la necesidad y en 
horarios formalmente 
establecidos para tal fin. 

Introduce los aspectos 
relativos a la competencia 
comunicativa que se 
presentaron problemáticos 
en cualquiera de las fases de 
la realización de la tarea. 
Facilita el trabajo en grupos 
de estudiantes para que 
hagan mayores correcciones 
a sus productos y a sus 
presentaciones. 
Brinda oportunidad a los 
estudiantes para que vuelvan 
a presentar sus productos de 
acuerdo con la necesidad.  
Evalúa en conjunto con los 
estudiantes todo el proceso 
de la tarea. 
Evalúa el proceso de la tarea 
para realizar los ajustes 
necesarios.  
Brinda asesoría presencial o 
virtual a los estudiantes de 
acuerdo con la necesidad y 
en horarios formalmente 
establecidos para tal fin.  
 

Papel del estudiante 



27 

 

Presta atención a la 
introducción presentada por 
el docente en cuanto a la 
información general de la 
unidad y las especificidades 
de la tarea principal en todas 
sus fases. 
Participa activamente en las 
actividades propuestas para 
esta fase.  
Utiliza la página web del 
curso para comprender más 
la tarea que debe desarrollar.  
Solicita asesorías 
presenciales o virtuales de 
acuerdo con sus necesidades 
y en los horarios 
establecidos para tal fin. 
 

Planifica la forma en que 
realizará y presentará la tarea 
propuesta. 
Trabaja en un producto 
individual pero puede planificar 
su tarea en parejas o en grupos 
hasta de cuatro estudiantes. 
Realizan las actividades en la 
página web que sirven como 
apoyo para la realización y 
presentación de la tarea. 
Envía un primer borrador de su 
producto para que el docente lo 
revise antes de la presentación. 
Hace la presentación de la tarea y 
publica el producto en la página 
web o en el entorno del curso de 
acuerdo con la instrucción del 
docente. Solicita asesorías 
presenciales o virtuales de 
acuerdo con sus necesidades y en 
los horarios establecidos para tal 
fin. 
 

Trabaja en grupos para 
facilitar la resolución de sus 
dudas con respecto a los 
aspectos de la competencia 
comunicativa que se 
presentaron como 
problemáticos en el proceso 
de la tarea.  
Hace preguntas al docente 
con respecto a las diferentes 
dudas de los aspectos de la 
competencia comunicativa 
de acuerdo con su 
necesidad. 
Repite la presentación o el 
producto de acuerdo con la 
necesidad. 
Participa activamente en la 
evaluación del proceso de la 
tarea.  
Realiza las actividades en la 
página web del curso para 
reforzar los nuevos 
conocimientos de lengua.  
Solicita asesorías 
presenciales o virtuales de 
acuerdo con sus necesidades 
y en los horarios 
establecidos para tal fin. 

 

El curso de inglés 1 en modalidad mixta tiene un conjunto de objetivos para cada unidad 

de acuerdo con una adaptación de los estándares del nivel A1 expuestos por el MCER 

de acuerdo con su concepción de competencia comunicativa, las competencias 

generales de los estudiantes y las actividades de la lengua.  

La Tabla 9 muestra los objetivos comunicativos contemplados en el curso por unidad y 

de acuerdo con los diferentes componentes de la competencia comunicativa y de las 

competencias generales de los estudiantes. 

Tabla 9. Objetivos comunicativos por unidad 

Unidad 1. Culture & Society 
Tema Identificación personal y motivación por el aprendizaje del inglés 
Tarea Escribir un párrafo y hacer una presentación oral que incluya información 

personal e información sobre su motivación por aprender el inglés.   

 Comprender  
El estudiante en su proceso de realización de la tarea 1: 
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Comprensión de lectura 
Competencia ortoépica 

Reconocerá las consonantes y vocales del inglés 
Reconocerá y producirá fonemas inexistentes en su lengua materna 
Reconocerá el orden del alfabeto (nombrará e identificará cada letra) 
Descifrará el texto escrito aunque puede cometer errores de omisión, confusión, silabeo, 
velocidad  
Interpretará pautas de ritmo y entonación básicas: coma, punto 

Competencia léxico-semántica 
Comprenderá con ayuda e indicaciones léxico básico relacionado con: información personal 
(nombre, apellidos, edad, carrera universitaria y números)  
Reconocerá estructuras fijas muy frecuentes en composiciones sencillas, letreros, carteles y 
notas (saludos, despedidas, presentaciones) 
Comprenderá fórmulas propias de funciones comunicativas básicas (buenos días, gracias, 
mucho gusto, adiós) 
Identifica palabras simples con varios significados 

Competencia gramatical  
Reconocerá en función del significado del texto escrito (con ayuda de pautas e indicaciones) 
las siguientes categorías gramaticales: algunos sustantivos propios y comunes, artículos, 
pronombres (pronombres sujeto y adjetivos posesivos); números ordinales y cardinales 
Tiempo verbal: conjugación en presente simple y presente progresivo 
Reconocerá en función del significado del texto escrito (con ayuda de pautas e indicaciones) 
las siguientes estructuras morfosintácticas: concordancia básica entre el sujeto y el verbo:  
oraciones enunciativas (afirmativas, negativas e interrogativas)  

Comprensión textual 
Comprenderá notas y mensajes sencillos relacionados con información personal 
Seguirá instrucciones escritas muy sencillas 

Competencia pragmático-discursiva 
Comprenderá lo suficiente como para lograr los siguientes fines comunicativos: brindar 
información personal en un cuestionario 

Competencia sociolingüística    
Comprenderá los marcadores lingüísticos del saludo, presentación y despedidas  

Utilización de estrategias 
Observará con atención las fotos, dibujos, símbolos y etiquetas para comprender palabras 
nuevas y textos 

Comprensión auditiva  
Competencia fonético-fonológica  

Percibirá y discriminará sonidos en la cadena hablada 
Distinguirá las palabras relevantes de un discurso 

Competencia léxico-semántica 
Comprenderá con ayuda e indicaciones léxico básico relacionado con: información personal 
(nombres, apellidos, edad, carrera universitaria, números)  
Comprenderá fórmulas fijas propias de funciones comunicativas básicas: por favor, gracias, 
buenos días, adiós  

Competencia gramatical  
Reconocerá en función del significado del discurso oral (con ayuda de pautas e indicaciones) 
las siguientes categorías gramaticales: algunos sustantivo propios y comunes, artículos, 
pronombres (pronombres sujeto y adjetivos posesivos); números ordinales y cardinales 
Tiempo verbal: conjugación en presente simple y presente progresivo 
Reconocerá en función del significado del discurso oral (con ayuda de pautas e indicaciones 
personales) las siguientes estructuras morfosintácticas: concordancia básica entre el sujeto y 
el verbo; pronombre en función del sujeto; oraciones enunciativas (afirmativas, negativas e 
interrogativas)  
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Comprensión textual 
Comprenderá las preguntas que le son dirigidas en intercambios sencillos como saludos, 
preguntas sobre datos personales  
Captará lo esencial de anuncios y de mensajes breves y claros 
Comprenderá globalmente los mensajes relacionados con los ámbitos conocidos (información 
personal) 
Comprenderá y podrá seguir indicaciones sencillas que se le expliquen con lentitud y de 
forma clara 
Comprenderá y extraerá información esencial de pasajes cortos sobre temas personales   

Competencia pragmático-discursiva  
Comprenderá lo suficiente como para lograr los siguientes fines comunicativos: brindar datos 
personales (nombre, nacionalidad, edad, direcciones y teléfonos), solicitar ayuda y establecer 
contactos sociales 

Competencia sociolingüística    
Comprenderá los marcadores lingüísticos de saludo, presentación y despedidas, fórmulas para 
expresar agradecimiento  

Utilización de estrategias 
Interpretará los códigos no verbales: mirada, gestos, movimientos 
Identificará el tema de una conversación sobre información personal y presentaciones 
Inferirá datos personales del emisor  
Extraerá información del contexto comunicativo: situación (calle, casa, oficina, salón), papel 
del emisor, papel del receptor, tipo de comunicación  
Usarás sus conocimientos previos para comprender la información 
Pedirá aclaraciones o repeticiones siempre que lo necesite 

Expresión e interacción oral  
Competencia fonética-fonológica  

Ubicará correctamente los órganos activos y pasivos para producir sonidos 
Identificará y producirá los sonidos de las vocales y las consonantes  
Expresará pautas de ritmo, velocidad y pausas en la articulación de sonidos en la cadena 
hablada 
Expresará y discriminará sonidos y palabras en la cadena hablada. 

Competencia léxico-semántica 
Empleará en sus producciones orales y con apoyo visual e indicaciones léxico básico 
relacionado con: información personal (nombre, edad, carrera universitaria, números) 
Empleará expresiones muy sencillas para iniciar intercambios comunicativos en la vida 
cotidiana (saludos, despedidas) 

Competencia gramatical 
Podrá expresarse usando las siguientes categorías gramaticales: algunos sustantivo propios y 
comunes, artículos, pronombres (pronombres sujeto y adjetivos posesivos); números 
ordinales y cardinales 
Tiempo verbal: conjugación en presente simple y presente progresivo 
Reconocerá en función del significado del texto escrito (con ayuda de pautas e indicaciones) 
las siguientes estructuras morfosintácticas: concordancia básica entre el sujeto y el verbo; 
pronombre en función del sujeto; oraciones enunciativas (afirmativas, negativas e 
interrogativas)  
Podrá preguntar y dar datos personales cuando se le pregunte (nombre, apellido, edad, carrera 
profesional, teléfono, dirección. 
Establecerá conversaciones con interlocutores conocidos: saludos, despedidas y 
presentaciones. 
Podrá hacer preguntas básicas y establecerá diálogos breves  
Podrá contar información en tiempo presente  

Producción textual 
Podrá realizar una presentación oral acerca de información personal y su motivación por el 
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aprendizaje del inglés 
Competencia pragmático-discursiva 

Podrá abrir y cerrar diálogos utilizando saludos y despedidas 
Reconocerá y empleará en diálogos breves con sus compañeros: silencios, turno de palabra, 
repeticiones, preguntas, respuestas 
Empleará la estructura de su presentación a partir de un modelo propuesto. 
Podrá hablar con los siguientes fines comunicativos: saludar y despedirse, pedir datos 
personales 

Competencia sociolingüística 
Conversará cortésmente utilizando marcadores lingüísticos de saludo, presentación y 
despedidas  

Utilización de estrategias 
 Pedirá ayuda de manera no verbal cuando sea necesario 

Expresión escrita 
Competencia ortográfica  

Utilizará las normas elementales de la puntuación: el punto y la coma 
Competencia léxico-semántica 

Usará en sus escritos con ayuda de indicaciones léxico básico relacionado con: información 
personal (nombres, apellidos, edad, carrera universitaria, dirección, teléfono) 
Empleará palabras y expresiones muy sencillas en sus intercambios comunicativos escritos 
(notas, mensajes) y de uso frecuente (buenos días, por favor, gracias, adiós) 

Competencia gramatical 
Podrá emplear en sus composiciones escritas (con ayuda de pautas e indicaciones) las 
siguientes categorías gramaticales: algunos sustantivo propios y comunes, artículos, 
pronombres (pronombres sujeto y adjetivos posesivos); números ordinales y cardinales 
Tiempo verbal: conjugación en presente simple y presente progresivo 
Reconocerá en función del significado del texto escrito (con ayuda de pautas e indicaciones) 
las siguientes estructuras morfosintácticas: concordancia básica entre el sujeto y el verbo; 
oraciones enunciativas (afirmativas, negativas e interrogativas)  
Podrá preguntar y dar datos personales cuando se le pregunte (nombre, apellido, edad, carrera 
profesional, teléfono, dirección. 
Establecerá conversaciones con interlocutores conocidos: saludos, despedidas y 
presentaciones. 
Podrá hacer preguntas básicas y establecerá diálogos breves  
Podrá contar información en tiempo presente  

Producción textual 
Escribirá un párrafo compuesto por oraciones sencillas sobre información personal y la 
motivación por el aprendizaje del inglés  

Competencia pragmático-discursiva 
Podrá abrir y cerrar una párrafo con saludos y despedidas  
Empleará en su escrito la separación entre palabra y espacios 
Podrá escribir para lograr los siguientes fines comunicativos:  
Brindará información personal: datos personales (nombre, apellido, edad, dirección, teléfono, 
carrera universitaria) 

Competencia sociolingüística 
En su escrito utilizará adecuadamente marcadores lingüísticos del saludo, presentación y 
despedidas.  

Utilización de estrategias 
Revisará de manera muy general un texto siempre y cuando se le den indicaciones sobre 
aquello que debe corregir y mejorar 

Unidad 2. Culture & Society 
Tema Cortometrajes 
Tarea                      Escribir y leer una crítica sobre un cortometraje de acuerdo con un modelo de 
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crítica de película disponible en la página web   

 Comprender  
El estudiante en su proceso de realización de la tarea 2: 

Comprensión de lectura 
Competencia ortoépica 

Interpretará pautas de ritmo y entonación básicas: coma, punto, sintagmas 
Utilizará el conocimiento de las convenciones ortográficas básicas  

Competencia léxico-semántica 
Comprenderá con ayuda e indicaciones léxico básico relacionado con: gustos y disgustos, 
películas (cortometrajes)  

Competencia gramatical  
Reconocerá en función del significado del texto escrito (con ayuda de pautas e indicaciones) 
las siguientes categorías gramaticales: artículos (uso y omisión) y adjetivos; tiempo presente 
simple (afirmación, negación y pregunta) 
Reconocerá en función del texto escrito (con ayuda de pautas e indicaciones) las siguientes 
estructuras morfosintácticas: usos de ser o estar y adjetivos, construcciones con verbos como 
gustar, pensar, creer)   

Comprensión textual 
Comprenderá frases muy sencillas que aparecen en críticas de películas o cortometrajes y 
artículos sobre películas 
Comprenderá textos auténticos relacionados con las películas (cortometrajes) captando 
nombres, palabras y frases y volviendo a leer cuando lo necesite 
Seguirá instrucciones escritas muy sencillas para realizar acciones 
Comprenderá el sentido general de textos relacionados con películas (cortometrajes) siempre 
que sea con apoyo visual. 

Competencia pragmático-discursiva 
Comprenderá lo suficiente como para lograr los siguientes fines comunicativos: brindar 
información sobre un cortometraje; pedir información, participar en un chat, contar el 
argumento de un cortometraje 

Competencia sociolingüística    
 Discriminará los registros formal e informal 

Utilización de estrategias 
Observará con atención las foto, dibujos, símbolos y etiquetas para comprender palabras 
nuevas y textos 
Extraerá información global y responderá preguntas sencillas acerca del contenido de un 
texto 
Utilizará ilustraciones, gráficos para obtener información de un texto 
Hará previsiones sobre el contenido siguiendo las indicaciones del docente 
Utilizará sus conocimientos previos para aproximarse al contenido del texto 
Distinguirá el tipo de estilo de texto (crítica) y su propósito (informar, explicar, convencer) 

Comprensión auditiva  
Competencia fonético-fonológica  

Distinguirá las palabras relevantes de un discurso (nombres, verbos, frases) 
Reconocerá algunos sonidos del inglés y los relacionará con la grafía correspondiente 
Discriminará variaciones fonémicas 
Identificará la segmentación del discurso en grupos fónicos: sílabas (grupos vocálicos y 
consonánticos) 
Discriminará vocal tónica/vocal atona (localización del acento) 

Competencia léxico-semántica 
Comprenderá con ayuda e indicaciones léxico básico relacionado con: cortometraje 

Competencia gramatical  
Reconocerá en función del significado del discurso oral  (con ayuda de pautas e indicaciones) 
las siguientes categorías gramaticales: artículos (uso y omisión) y adjetivos; tiempo presente 



32 

 

simple (afirmación, negación y pregunta) 
Reconocerá en función del significado del discurso oral (con ayuda de pautas e indicaciones) 
las siguientes estructuras morfosintácticas: usos de ser o estar y adjetivos, construcciones con 
verbos como gustar, pensar, creer), oraciones con conjunciones de uso más frecuente.  

Comprensión textual 
Comprenderá y extraerá información esencial de pasajes cortos sobre el tema de un 
cortometraje 
Comprenderá globalmente el contenido de cortometrajes  

Competencia pragmático-discursiva  
Identificará una crítica de una película  
Pedirá información  

Competencia sociolingüística    
Discriminará los registros formal e informal 

Utilización de estrategias 
Extraerá información del contexto  
Usará conocimientos previos para aproximarse al contenido de los cortometrajes 

Expresión e interacción oral  
Competencia fonética-fonológica  

Reconocerá la composición fonética de la palabra localizando el acento en la sílaba adecuada 
Expresará pautas de ritmo, velocidad y pausas ante la articulación de la cadena hablada 

Competencia léxico-semántica 
Empleará en sus producciones orales y con apoyo visual e indicaciones léxico básico 
relacionado con: el cine, las películas, los cortometrajes   

Competencia gramatical 
Podrá expresarse (con ayuda de pautas e indicaciones) las siguientes categorías gramaticales: 
artículos (uso y omisión) y adjetivos; tiempo presente simple (afirmación, negación y 
pregunta) 
Podrá expresarse (con ayuda de pautas e indicaciones) las siguientes estructuras 
morfosintácticas: usos de ser o estar y adjetivos, construcciones con verbos como gustar, 
pensar, creer), oraciones con conjunciones de uso más frecuente.  

Producción textual 
Hablará de temas relacionados con los cortometrajes con un lenguaje sencillo  
Contará las historias de los cortometrajes con un lenguaje sencillo   

Competencia pragmático-discursiva 
Relatará las historias de los cortometrajes ordenando los hechos cronológicamente 
Utilizará en la expresión oral procedimientos de cohesión del tipo: referencias temporales, 
conectores y algunas referencias espaciales 
Conversará para lograr los siguientes fines comunicativos: preguntar y responder preguntas 
sobre cortometrajes y sus temas 

Utilización de estrategias 
Buscará la situación y el momento adecuado para hablar 
Planificará lo que quiere decir y los medios que tiene para hacerlo 
Resolverá las lagunas de expresión señalando dibujos, objetos  

Expresión escrita 
Competencia ortográfica  

Utilizará las normas elementales de la puntuación  
Competencia léxico-semántica 

Usará en sus escritos con ayuda e indicaciones léxico básico relacionado con: el cine, las 
películas, cortometrajes y sus temas 
Empleará términos sencillos en su crítica del cortometraje 

Competencia gramatical 
Podrá emplear en su crítica del cortometraje (con ayuda de pautas e indicaciones) las 
siguientes categorías gramaticales: artículos (uso y omisión) y adjetivos; tiempo presente 
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simple (afirmación, negación y pregunta) 
Podrá emplear en su crítica del cortometraje las siguientes estructuras morfosintácticas: usos 
de ser o estar y adjetivos, construcciones con verbos como gustar, pensar, creer), oraciones 
con conjunciones de uso más frecuente 

Producción textual 
Escribirá una crítica de un cortometraje basado en un modelo de crítica disponible en la 
página web 

Competencia pragmático-discursiva 
Será ordenado en la escritura de su crítica de un cortometrajes (espacios, márgenes) 
Reconocerá y diferenciará la organización y la estructura de una crítica de cortometraje  
Diferenciará la crítica de otro tipo de composiciones  
En la escritura de la crítica utilizará procedimientos de cohesión como: conectores, 
referencias temporales y algunas referencias espaciales 
Podrá escribir una crítica de un cortometraje para lograr los siguientes fines comunicativos: 
dar un punto de vista sobre un cortometraje, presentar el argumento y los personajes y dar una 
conclusión    

Competencia sociolingüística 
Utilizará adecuadamente en su crítica de cortometraje marcadores lingüísticas de 
introducción 

Utilización de estrategias 
 Revisará de manera general su crítica del cortometraje siempre y cuando tenga indicaciones 
sobre lo que debe corregir y mejorar  

Unidad 3.  Science & Technology 
Tema Clonación humana 
Tarea Participar en una discusión a nivel básico (con el apoyo de una ficha de la 

discusión) sobre los aspectos positivos y negativos de la clonación humana   
 Comprender  

El estudiante en su proceso de realización de la tarea 3: 
Comprensión de lectura 
Competencia ortoépica 

Interpretará pautas de ritmo y entonación básicas: coma, punto 
Usará el conocimiento de las convenciones ortográficas básicas  

Competencia léxico-semántica 
Comprenderá (con ayuda e indicaciones) léxico básico relacionado con: expresiones para 
expresar opinión, acuerdo, desacuerdo   

Competencia gramatical  
Reconocerá en función del significado del texto escrito (con ayuda de pautas e indicaciones) 
las siguientes categorías gramaticales y estructuras morfosintácticas: verbos modales, futuro 
(going to/will), oraciones enunciativas (afirmativas y negativas) en tiempo futuro (going 
to/will), oraciones con verbos modales 

Comprensión textual 
Comprenderá artículos breves y sencillos acerca de un tema determinado acerca de diferentes 
tecnologías y avances científicos 
Reconocerá ideas principales de artículos de revistas y periódicos breves y sencillos 
Comprenderá el sentido general de los textos relacionados con el temas científicos y 
tecnológicos (clonación humana)  

Competencia pragmático-discursiva 
Interpretará los conectores más frecuentes (y, pero, porque, cuando) 
Interpretará conectores discursivos para explicar, ejemplificar, añadir  
Comprenderá lo suficiente como para lograr los siguientes fines comunicativos:  
Obtendrá información sobre temas científicos o tecnológicos (clonación humana)  
Comentará las lecturas con ayudas visuales  

Competencia sociolingüística    
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Discriminará los registros formales e informales, los niveles especializados y coloquiales  
Utilización de estrategias 

Observará con atención las fotos, dibujos, símbolos y etiquetas para comprender palabras 
nuevas y textos  
Extraerá información global y responderá preguntas sencillas sobre el contenido de un texto 
científico y/o tecnológico  
Comprenderá las ideas generales de los textos que expresen opiniones  
Hará previsiones sobre el contenido siguiendo las indicaciones del docente  

Comprensión auditiva  
Competencia fonético-fonológica  

Distinguirá las palabras relevantes de un discurso 
Reconocerá símbolos fonéticos no familiares para sonidos consonantes y vocálicos 
Percibirá la diferencia de entonación entre esquemas interrogativos 
Interpretará pautas de ritmo y entonación   

Competencia léxico-semántica 
Comprenderá (con ayuda e indicaciones) léxico básico relacionado con: opiniones, acuerdo y 
desacuerdo, léxico básico de tecnologías y ciencias  

Competencia gramatical  
Reconocerá en función del significado del discurso oral (con ayuda de pautas e indicaciones) 
las siguientes categorías gramaticales: tiempos verbales de las formas simples del tiempo 
futuro 
Reconocerá en función del significado del discurso oral (con ayuda de pautas e indicaciones) 
las siguientes estructuras morfosintácticas: oraciones enunciativas (afirmativas y negativas) 
con verbos modales, oraciones enunciativas (afirmativas y negativas) en tiempo futuro (going 
to/will, oraciones interrogativas  con verbos modales y tiempo futuro (going to/will) 

Comprensión textual 
Captará lo esencial de mensajes con información científica o tecnológica (clonación humana) 
Comprenderá globalmente mensajes relacionados con la ciencia y la tecnología (clonación 
humana 
Comprenderá y extraerá información esencial de pasajes cortos sobre temas tecnológicos o 
científicos (la clonación humana) 
Comprenderá la información esencial de grabaciones cortas con indicaciones previas 

Competencia pragmático-discursiva  
Obtendrá información sobre temas científicos o tecnológicos  

Utilización de estrategias 
Captará el sentido global de mensajes breves, pequeñas conversaciones y discursos breves 
que traten de un tema científico (clonación humana) 
Extraerá información del contexto comunicativo 
Distinguirá el propósito del discurso, conversación, mensaje.  
Hará previsiones sobre el contenido siguiendo las indicaciones del docente  

Expresión e interacción oral  
Competencia fonética-fonológica  

Expresará pautas de ritmo, velocidad y pausas ante la articulación de sonidos de la cadena 
hablada 
Producirá esquemas básicos de entonación  

Competencia léxico-semántica 
Empleará en sus producciones orales (con apoyo visual e indicaciones) léxico básico 
relacionado con las tecnologías y las ciencias (clonación humana) 
Empleará expresiones sencillas para iniciar intercambios comunicativos en donde se exprese 
su opinión 

Competencia gramatical 
Podrá expresar (con ayuda de pautas e indicaciones) las siguientes categorías gramaticales: 
tiempos verbales de las formas simples del tiempo futuro 
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Podrá expresar (con ayuda de pautas e indicaciones) las siguientes estructuras 
morfosintácticas: oraciones enunciativas (afirmativas y negativas) con verbos modales, 
oraciones enunciativas (afirmativas y negativas) en tiempo futuro (going to/will, oraciones 
interrogativas  con verbos modales y tiempo futuro (going to/will) 

Producción textual 
Establecerá contactos comunicativos con interlocutores conocidos como conversaciones 
breves acerca del tema de la clonación humana 
Realizará explicaciones breves sobre lo que le gusta o no de un tema determinado (clonación 
humana) 

Competencia pragmático-discursiva 
Ordenará sus ideas y las presentará de manera clara  
Participará en una discusión de forma organizada (con ayuda de una ficha de la discusión) 
Conversará para lograr los siguientes fines comunicativos: expresar opiniones  

Utilización de estrategias 
 Analizará la situación de comunicación para intervenir en la discusión  

Expresión escrita 
Competencia ortográfica  

Utilizará las normas elementales de la puntuación: punto, punto y como, puntos suspensivos, 
comillas 

Competencia léxico-semántica 
Usará en su propio escrito (ficha de la discusión) léxico básico relacionado con el tema de la 
clonación humana: puntos de vista 
Empleará palabras y expresiones sencillas en sus intercambios comunicativos (ficha de la 
discusión) 

Competencia gramatical 
Podrá en ejercicios escritos (con ayuda) las siguientes categorías gramaticales: tiempos 
verbales de las formas simples del tiempo futuro 
Empleará en ejercicios escritos (con ayuda) las siguientes estructuras morfosintácticas: 
oraciones enunciativas (afirmativas y negativas) con verbos modales, oraciones enunciativas 
(afirmativas y negativas) en tiempo futuro (going to/will, oraciones interrogativas  con verbos 
modales y tiempo futuro (going to/will) 

Producción textual 
Transcribirá datos de un artículo sobre la clonación para diligenciar una ficha 
Escribirá enunciados breves a favor y en contra de la clonación humana 

Competencia pragmático-discursiva 
Utilizará referencias temporales en el texto 
Podrá escribir para lograr los siguientes fines comunicativos: dar y pedir información acerca 
del un tema determinado  

Utilización de estrategias 
Analizará los elementos de la comunicación escrita  
Analizará el propósito y el tema del texto que va a escribir 
Utilizara ayudas durante el proceso de escritura 
Revisará de manera general el texto para hacer correcciones  

Unidad 4. Economics & Politics  
Tema Publicidad  
Tarea Diseñar un afiche publicitario sobre (campañas de salud, comerciales, culturales, 

sociales, etc.) y presentarlo al grupo de estudiantes.   
 Comprender  

El estudiante en su proceso de realización de la tarea 4: 
Comprensión de lectura 
Competencia ortoépica 

Descifrará el texto escrito aunque puede cometer errores de omisión, silabeo y velocidad  
Interpretará pautas de ritmo y entonación básica: coma, punto 
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Usará el conocimiento de las convenciones ortográficas básicas  
Competencia léxico-semántica 

Comprenderá (con ayuda e indicaciones) léxico básico relacionado con: palabras y 
expresiones relacionadas con la publicidad, expresiones idiomáticas   

Competencia gramatical  
Reconocerá en función del significado del texto escrito (con ayuda de pautas e indicaciones) 
las siguientes categorías gramaticales: adverbios (de modo, de lugar, de tiempo, de 
frecuencia, de cantidad, ordinales, de interrogación, de probabilidad, de afirmación, de 
negación 
Reconocerá en función del significado del texto escrito (con pautas e indicaciones) las 
siguientes estructuras morfosintácticas: imperativos  

Comprensión textual 
Comprenderá textos auténticos relacionados con anuncios publicitarios (afiches publicitarios) 
Captará el sentido general de textos breves de los medios de comunicación como anuncios 
cortos 
Reconocerá estructuras textuales propias de los medios de comunicación (anuncio breve)   

Competencia pragmático-discursiva 
 Comprenderá lo suficiente como para lograr los siguientes fines comunicativos: pedir 
información, obtener información sobre productos o servicios a partir de anuncios 
publicitarios (afiches) 

Utilización de estrategias 
Observará con atención las fotos, dibujos, símbolos y etiquetas para comprender palabras 
nuevas y textos  
Extraerá información global y responderá preguntas sobre el contenido de un anuncio 
publicitario 
Utilizará los conocimientos previos para aproximarse al contenido del texto  

Comprensión auditiva  
Competencia fonético-fonológica  

Interpretará pautas de ritmo y entonación (signos de puntuación, entonación de sintagmas, 
etc.) 

Competencia léxico-semántica 
Comprenderá (con ayuda e indicaciones personales) léxico relacionado con: palabras y 
expresiones relacionadas con la publicidad, expresiones idiomáticas  
Comprenderá analogías y metáforas simples  

Competencia gramatical  
Reconocerá en función del significado del discurso oral (con ayuda de pautas e indicaciones) 
las siguientes categorías gramaticales: adverbios (de modo, de lugar, de tiempo, de 
frecuencia, de cantidad, ordinales, de interrogación, de probabilidad, de afirmación, de 
negación 
Reconocerá en función del significado del discurso oral (con pautas e indicaciones) las 
siguientes estructuras morfosintácticas: imperativos  

Comprensión textual 
Captará lo esencial de anuncios y de mensajes breves y claros 
Comprenderá globalmente los mensajes relacionados con la publicidad (anuncios 
publicitarios, propagandas radiales. comerciales)  
Comprenderá y extraerá información esencial de anuncios publicitarios cortos 
comprenderá anuncios publicitarios sencillos emitidos por medios de comunicación 
(televisión, radio, Internet)   

Competencia pragmático-discursiva  
 Discriminará la tipología textual de un anuncio publicitario  

Utilización de estrategias 
Captará lo esencial de anuncios y de mensajes publicitarios breves y claros 
Identificará el tema del anuncio publicitario  
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Extraerá información del contexto comunicativo (situación, tipo de comunicación) 
Distinguirá el estilo del texto y su propósito  (informar, explicar, entretener, convencer) 
Usará sus conocimientos previos para aproximarse al contenido de palabras y expresiones 

Expresión e interacción oral  
Competencia fonética-fonológica  

Hará énfasis en la entonación para dar el mensaje (frases enunciativas, exclamativas, 
interrogativas, imperativas) 
Expresará pautas de ritmo, velocidad y pausas  

Competencia léxico-semántica 
Empleará en sus producciones orales (con apoyo visual e indicaciones) léxico básico 
relacionado con: palabras y expresiones relacionadas con la publicidad, expresiones 
idiomáticas  
Comprenderá analogías y metáforas simples  

Competencia gramatical 
Podrá expresar (con ayuda de pautas e indicaciones) las siguientes categorías gramaticales: 
adverbios (de modo, de lugar, de tiempo, de frecuencia, de cantidad, ordinales, de 
interrogación, de probabilidad, de afirmación, de negación 
Podrá expresar (con ayuda de pautas e indicaciones) las siguientes estructuras 
morfosintácticas: expresiones de órdenes, sugerencias, consejos  
Podrá expresar las siguientes estructuras de la oración: imperativos, oraciones interrogativas 
y exclamativas  

Producción textual  
Dialogará sobre temas relativos a los anuncios publicitarios y a la publicidad (con pautas e 
indicaciones) 

Competencia pragmático-discursiva 
Empleará estructuras propias de un enunciado publicitario  
Utilizará en la expresión oral procedimientos de cohesión del tipo: referencias temporales 
(indicadores de frecuencia) 
Conversará para lograr los siguientes fines comunicativos: expresar necesidades, pedir 
información, expresar órdenes, invitar y ofrecer, pedir y dar consejos y sugerencias   

Utilización de estrategias 
Buscará la situación adecuada para hablar 
Planificará lo que va a decir de manera general, analizando el propósito y el tema de la 
conversación  
Activará información previa para hacer su intervención  

Expresión escrita 
Competencia ortográfica  

Utilizará las normas elementales de la puntuación: punto, punto y coma, dos puntos, comillas, 
signos de admiración y pregunta  
Reproducirá en la escritura los esquemas básicos de la entonación: interrogación, admiración, 
exclamación  
Podrá escribir mensajes legibles con una ortografía correcta  

Competencia léxico-semántica 
Usará en la escritura de anuncios publicitarios léxico básico relacionado con: palabras y 
expresiones relacionadas con la publicidad, expresiones idiomáticas  
Comprenderá analogías y metáforas simples  

Competencia gramatical 
Podrá utilizar en ejercicios escritos (con pautas e indicaciones) las siguientes categorías 
gramaticales: adverbios (de modo, de lugar, de tiempo, de frecuencia, de cantidad, ordinales, 
de interrogación, de probabilidad, de afirmación, de negación 
Podrá emplear en ejercicios escritos (con pautas e indicaciones) las siguientes estructuras 
morfosintácticas: expresiones de órdenes, sugerencias, consejos 
Podrá emplear en ejercicios escritos las siguientes estructuras de oraciones: imperativos  
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Producción textual 
 Escribirá un anuncio publicitario breve con un lenguaje sencillo   

Competencia pragmático-discursiva 
Reconocerá y diferenciará el orden y la estructura de un anuncio publicitario  
Utilizará en la redacción de su anuncio publicitario procedimientos de cohesión de tipo:  
Referencias temporales (indicadores de frecuencia) 
Podrá redactar escritos parar lograr lo siguientes fines comunicativos: dar información, 
ofrecer un servicio o un producto, describir un servicio o producto, invitar, sugerir 

Utilización de estrategias 
Analizará el propósito y el tema del texto que va a escribir 
Revisará de manera general un texto siempre y cuando tenga indicaciones sobre lo que debe 
corregir y mejorar  

 Unidad 5.  Health & Sports 
Tema Alimentos saludables  
Tarea Hacer una presentación oral de hábitos de alimentación saludables    

 Comprender  
El estudiante en su proceso de realización de la tarea 5: 

Comprensión de lectura 
Competencia ortoépica 

Descifrará el texto escrito aunque puede cometer errores de omisión, silabeo y velocidad  
Interpretará pautas de ritmo y entonación básica: coma, punto 
Usará el conocimiento de las convenciones ortográficas básicas  

Competencia léxico-semántica 
Comprenderá (con ayuda e indicaciones) léxico básico relacionado con: comidas y bebidas 
(clases de comidas y cantidades, nombres de alimentos y bebidas     

Competencia gramatical  
Reconocerá en función del significado del texto escrito (con ayuda de pautas e indicaciones) 
las siguientes categorías gramaticales: sustantivos contables y no contables, adverbios de 
frecuencia    
Reconocerá en función del significado del texto escrito (con pautas e indicaciones) las 
siguientes estructuras morfosintácticas: oraciones enunciativas (afirmativas y negativas), 
oraciones interrogativas directas  

Comprensión textual 
Comprenderá textos auténticos relacionados con comidas y bebidas (desayuno) 
Comprenderá descripciones de comidas 
Comprenderá exposiciones sencillas sobre comidas y bebidas (desayuno)  
Captará el sentido general de textos breves sobre alimentos (menús)   

Competencia pragmático-discursiva 
Comprenderá lo suficiente como para lograr los siguientes fines comunicativos: dar 
información personal acerca de hábitos alimenticios (al desayuno)   

Utilización de estrategias 
Observará con atención las fotos, dibujos, símbolos y etiquetas para comprender palabras 
nuevas y textos  
Extraerá información global y responderá preguntas sobre el contenido de menús, recetas 
para el desayuno, artículos sobre alimentación  
Utilizará los conocimientos previos para aproximarse al contenido del texto 

Comprensión auditiva  
Competencia fonético-fonológica  

Interpretará pautas de ritmo y entonación (signos de puntuación, entonación de sintagmas, 
etc.) 

Competencia léxico-semántica 
Comprenderá (con ayuda e indicaciones personales) léxico relacionado con: comidas y 
bebidas(clases de comidas y cantidades, nombres de alimentos y bebidas, menús, recetas)  
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Competencia gramatical  
Reconocerá en función del significado del discurso oral (con ayuda de pautas e indicaciones) 
las siguientes categorías gramaticales: sustantivos contables y no contables, adverbios de 
frecuencia    
Reconocerá en función del significado del discurso oral (con pautas e indicaciones) las 
siguientes estructuras morfosintácticas: oraciones enunciativas (afirmativas y negativas), 
oraciones interrogativas directas   

Comprensión textual 
Comprenderá las preguntas que le son dirigidas en intercambios sencillos acerca de las 
comidas y bebidas (desayuno)  
Comprenderá instrucciones sencillas que se le expliquen con lentitud y claridad 
Comprenderá y extraerá información esencial emitida por medios de comunicación (radio, 
televisión, Internet) sobre comidas y bebidas (preparación de un desayuno saludable, receta, 
menús) 

Competencia pragmático-discursiva  
Discriminará la tipología de un texto instructivo  
Identificará los conectores más frecuentes (y, pero, porque, cuando) para explicar, 
ejemplificar, concluir 

Utilización de estrategias 
Extraerá información del contexto comunicativo   
Distinguirá el estilo del texto y su propósito    
Usará sus conocimientos previos para aproximarse al contenido de palabras y expresiones 

Expresión e interacción oral  
Competencia fonética-fonológica  

Hará énfasis en la entonación para dar el mensaje   
Expresará pautas de ritmo, velocidad y pausas  

Competencia léxico-semántica 
Empleará en sus producciones orales (con apoyo visual e indicaciones) léxico básico 
relacionado con: comidas y bebidas(clases de comidas y cantidades, nombres de alimentos y 
bebidas, menús, recetas)   

Competencia gramatical 
Podrá expresar (con ayuda de pautas e indicaciones) las siguientes categorías gramaticales:  
sustantivos contables y no contables, adverbios de frecuencia    
Podrá expresar las siguientes estructuras de la oración: oraciones enunciativas (afirmativas y 
negativas), oraciones interrogativas directas    

Producción textual  
Podrá establecer conversaciones con interlocutores (compañeros de clase, docente) para pedir 
información, dar información acerca de hábitos alimenticios (desayuno) 
Podrá describir sus hábitos alimenticios (desayuno) 

Competencia pragmático-discursiva 
Reconocerá y empleará en conversaciones breves con interlocutores conocidos (compañeros 
de clase, docente), silencios, turnos de palabra, repeticiones, preguntas y respuestas. 
Utilizará en la expresión oral procedimientos de cohesión del tipo: conectores, referencias 
temporales  
Conversará para lograr los siguientes fines comunicativos: preguntar y responder acerca de 
comidas y bebidas (desayuno, menús, recetas)  
Hablará de hábitos alimenticios 
Hará descripciones sobre comidas y bebidas (desayuno, menús, recetas) 
Expresará gustos y preferencias acerca de comidas y bebidas (desayuno)   

Utilización de estrategias 
Buscará la situación adecuada para hablar 
Planificará lo que va a decir de manera general, analizando el propósito y el tema de la 
conversación  
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Activará información previa para hacer su intervención  
Expresión escrita 

Competencia ortográfica  
Utilizará las normas elementales de la puntuación: punto, punto y coma, dos puntos, comillas, 
signos de admiración y pregunta  
Reproducirá en la escritura los esquemas básicos de la entonación: interrogación, admiración, 
exclamación  
Podrá escribir mensajes legibles con una ortografía correcta (menús, recetas, descripciones de 
comidas)  

Competencia léxico-semántica 
Usará en la escritura de anuncios publicitarios léxico básico relacionado con: comidas y 
bebidas(clases de comidas y cantidades, nombres de alimentos y bebidas, menús, recetas)    

Competencia gramatical 
Utilizará en ejercicios escritos (con pautas e indicaciones) las siguientes categorías 
gramaticales: sustantivos contables y no contables, adverbios de frecuencia    
Empleará en ejercicios escritos las siguientes estructuras de oraciones:  oraciones 
enunciativas (afirmativas y negativas), oraciones interrogativas directas    

Producción textual 
Realizará una descripción (por escrito ) de los hábitos alimenticios al desayuno  
Realizará una descripción de hábitos saludables al desayuno 

Competencia pragmático-discursiva 
Reconocerá y diferenciará el orden y la estructura de recetas, menús, textos descriptivos   
Utilizará en su descripción de hábitos alimenticios (desayuno) procedimientos de cohesión de 
tipo: conectores, referencias temporales (indicadores de frecuencia) 
Podrá redactar escritos parar lograr lo siguientes fines comunicativos: dar información, pedir 
información sobre comidas y bebidas, describir hábitos alimenticios   

Utilización de estrategias 
Analizará el propósito y el tema del texto que va a escribir 
Revisará de manera general un texto siempre y cuando tenga indicaciones sobre lo que debe 
corregir y mejorar  
Utilizará ayudas en su proceso de escritura como dibujos, gráficos)  

Competencias generales  
Se espera que el estudiante en el desarrollo de las cinco tareas: 
Utilice su conocimiento previo para la realización de la tarea. 
Se relacione con los demás estudiantes de manera apropiada en el proceso de la tarea. 
Reflexione sobre su propio aprendizaje de lengua en el proceso de realización de la tarea. 
Tenga la motivación necesaria para la realización de la tarea y para la comunicación en la 
lengua. 
Solicite ayuda en su proceso de realización de la tarea y de aprendizaje de la lengua. 
Utilice diferentes recursos y herramientas en la realización de la tarea tales como 
diccionarios, libros de texto, entorno de aprendizaje y página web del curso.  
Utilice estrategias de aprendizaje de acuerdo con la necesidad. 
Aplique la autonomía en el aprendizaje con ayuda de los recursos disponibles. 
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VI.  EVALUACIÓN 

  

La evaluación del desempeño del estudiante en este plan de curso cumple un papel 

formativo, sumativo, de certificación y de calidad y tiene en cuenta el objetivo general y 

los objetivos específicos propuestos para el curso de inglés 1 en la modalidad mixta que 

podemos observar en la Tabla 9 y que tienen relación con el conjunto de estándares 

expuestos por el MCER en un sentido amplio y adaptable del establecimiento de unos 

criterios comunicativos y de dominio de la lengua para un nivel de usuario básico. 

Tabla 9. Evaluación del curso 

Formativa 

Acciones  Instrumentos  
Seguimiento de los estudiantes  Exam View y usuarios en línea 
Trabajo autónomo  Exam View y usuarios en línea  
Manejo de los resultados  Mensajería, correo electrónico, 

asesorías  

Sumativa 

Actividades de lengua Talleres y exámenes en línea, chat, 
llamada con Skype, actividades 
presenciales de habla, composiciones  
mediante la aplicación icomments, 
examen final presencial del curso.  

Certificación 
Selección de estudiantes para 
cursos posteriores 

Formativa y Sumativa 

Calidad 
Evaluación de la calidad del curso  Evaluaciones, auto-evaluaciones 

(diarios) formativa y sumativa 

 

En el componente formativo de la evaluación, el docente realiza el seguimiento del 

desempeño de los estudiantes en cada una de las fases de la tarea tanto presencial como 

virtualmente mediante asesorías, clases presenciales y actividades realizadas en el 

entorno virtual de aprendizaje y en la página web del curso. Dicho seguimiento del 

desempeño de los estudiantes se puede realizar mediante diferentes herramientas como 

son la mensajería, chats, diarios y número y calidad de actividades realizadas y enviadas 

con el programa Exam View o presentadas en clase.   

El docente debe brindar retroalimentación que beneficie al estudiante en su proceso de 

aprendizaje de la lengua en donde se tenga en cuenta el manejo de los resultados con 

información oportuna al estudiante sobre su rendimiento para brindar alternativas de 
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acción inmediata (corrección y repaso) y reforzamiento de los aciertos (motivación y 

afirmación).   

En el componente sumativo de la evaluación, el docente utiliza diferentes instrumentos, 

recursos o herramientas para brindar información acerca del nivel de aprovechamiento 

académico del estudiante en los diversos momentos de la enseñanza tanto virtual como 

presencialmente. Podemos comprobar este aprovechamiento concretamente en las 

actividades de lengua donde el docente pueda observar el desempeño comunicativo del 

estudiante de acuerdo con los objetivos propuestos para el curso.  

Entre los instrumentos para recolectar información al respecto del desempeño 

comunicativo del estudiante tenemos las actividades sincrónicas (chat y llamada con 

Skype) y asincrónicas (correo electrónico y foros) en el entorno virtual de aprendizaje y 

en la página web del curso mediante exámenes de unidad y talleres de comprensión de 

lectura, comprensión auditiva y escritura con el uso del programa Exam View para el 

componente virtual del curso y actividades, talleres y examen final para el componente 

presencial del curso.  

En términos generales, en la evaluación sumativa el estudiante obtiene una nota de entre 

uno punto cero (1.0) y cinco punto cero (5.0) por cada tarea desarrollada de manera 

completa durante el curso como la sumatoria de la puntuación por el trabajo autónomo 

del estudiante, la participación virtual y presencial y las calificaciones obtenidas en la 

presentación de la tarea principal, en los exámenes de cada unidad.    

La sumatoria de las cinco notas por unidad corresponde al ochenta (80%) por ciento de 

la calificación total del curso mientras que el examen final presencial corresponde al 

veinte (20%) restante.  

En el presente diseño proponemos un examen final presencial que brinde información 

complementaria sobre el aprovechamiento del estudiante y consiste en un examen 

donde el estudiante debe desarrollar una tarea donde se integran las actividades de 

lengua de comprensión (lectura y auditiva) y expresión (escrita) de acuerdo con una 

adaptación de los objetivos generales de evaluación del nivel de usuario básico del 

MCER (A1) como se puede observar en la Tabla 10. En este examen no se tienen en 

cuenta las actividades de lengua relativas a la interacción ni la expresión oral ya que en 
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el desarrollo del curso se propone una evaluación suficiente de estas habilidades de 

lengua.  

Tabla 10. Características del examen final      

Comprensión global  
En la comprensión el estudiante deberá demostrar que puede:  

  Comprensión de lectura   Comprensión auditiva global  
Entender la idea general de textos 
informativos sencillos y breves y las 
descripciones sencillas, especialmente si 
contienen ilustraciones que ayuden a explicar 
el texto. 
Entender textos muy cortos y sencillos, con la 
ayuda de palabras que le resulten familiares y 
de expresiones básicas. 
Seguir instrucciones escritas, breves y 
sencillas, especialmente si contienen 
ilustraciones. 
Reconocer nombres corrientes, palabras y 
expresiones muy sencillas, en anuncios 
sencillos, en las situaciones más habituales. 
Entender mensajes breves y sencillos, por 
ejemplo una postal, afiche publicitario, cartel, 
menú, receta, etc.    

Seguir un discurso lento y articulado con 
claridad, con pausas largas para poder 
entender el significado. 
Entender preguntas e instrucciones y seguir 
indicaciones breves y sencillas. 
Entender números 
 

Expresión  escrita global  
En la expresión escrita el estudiante deberá demostrar que puede: 
Escribir notas sencillas  
Diligenciar formularios con datos personales  
Escribir expresiones y frases sencillas aisladas  
Escribir pequeñas composiciones (críticas, párrafos, cartas, postales) con ayuda de un 
diccionario.    
 

Tanto la evaluación formativa como la sumativa se complementan para brindar una 

información apoyada al docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje para tomar 

decisiones con respecto al grado de preparación de los estudiantes en cuanto a 

enfrentarse a los nuevos contenidos, responsabilidades, metas y objetivos de los cursos 

posteriores.  

La evaluación en el presente plan de curso también cumple el papel de medición de la 

calidad del curso puesto que los instrumentos, recursos y herramientas de evaluación, 

junto con otros instrumentos, pueden brindar información sobre la efectividad del plan 

de curso. El papel que la evaluación tiene con respecto a la calidad del curso también 

implica la combinación del papel sumativo y formativo de la evaluación con el 
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propósito de obtener información guiada sobre cumplimiento de los objetivos del curso 

para realizar los ajustes pertinentes al plan de curso.  
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Anexo 13 
 
Perfil de los estudiantes y requisitos e información de matrícula al curso de 
inglés 1 en la modalidad mixta  

 
Con el fin de evaluar un plan de curso mixto (B-Learning) apoyado en las 
tecnologías de la información y la comunicación, ofreceremos el nivel I de inglés 
en esta modalidad durante el presente periodo académico con la intensidad horaria 
que se especifica en la siguiente tabla: 
 
Horario de trabajo para el curso de inglés 1 en la modalidad mixta de aprendizaje 
 

Inglés I 
U Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 Unidad 5 

# de semanas 3 3 3 3 3 15 
Horas de Trabajo en Línea 8 8 8 8 8 40 
Horas Presenciales 4 4 4 4 4 20 
Horas de trabajo Autónomo 4 4 4 4 4 20 
Total 16 16 16 16 16 80 

 
Disposiciones generales 
 
1. Horario presencial: martes y jueves de 7:00 a 9:
civil.  
2. El cupo máximo para este curso es de treinta (30) estudiantes. 
3. Las actividades se desarrollarán de manera presencial y virtual. 
La presencialidad de 4 horas por unidad es obligatoria y se establece de acuerdo 
con las instrucciones del docente al inicio del curso.  
La inasistencia a las horas presenciales establecidas para el curso tendrá como 
consecuencia la exclusión del curso y en consecuencia no se expedirán 
calificaciones ni certificados de asistencia o de curso. 
4. El participante que no interactúe en el entorno por un lapso mayor a 10 días 
calendario o que no realice las actividades previstas en las unidades incluyendo 
evaluaciones y participación presencial, será excluido del curso y en consecuencia 
no se expedirán calificaciones ni certificados de asistencia o de curso.  
5. Todas las disposiciones generales establecidas para los cursos ofrecidos por el 
PFI aplican para este curso: cancelaciones, homologación por promedio, inicio y 
terminación de semestre, etc.    
 
El estudiante formalmente matriculado debe:  
 
1. Ser responsable de su aprendizaje 
2. Asistir  a todas las clases presenciales 
3. Manejar las tecnologías de la información y la comunicación (entorno, 
programas, herramientas informáticas, Internet) 
4. Desarrollar los contenidos, las tareas y las actividades propuestas por el curso y 
el docente. 
5. Presentar las evaluaciones establecidas para el curso. En caso de no poder 
presentar las evaluaciones en las fechas propuestas, los estudiantes deberán realizar 

00 AM. Salón: 201 de ingeniería 



 

el pago de un examen supletorio para poder realizarlo en una fecha posterior, 
previa presentación de una excusa o incapacidad médica válida. 
6. Participar activamente en el desarrollo del curso.  
7. Mantener una comunicación efectiva y permanente con el docente y  con los 
compañeros de grupo. 
 
Requisitos de matrícula 
 
A continuación se relacionan los requisitos y condiciones generales para los 
estudiantes  interesados en el curso semipresencial (B-Learning) ofrecido por el 
PFI para el periodo académico A-2011: 
 
1. Estar de acuerdo con las disposiciones establecidas para este curso mediante 
firma al final de este documento. 
2. Ser estudiantes de la Universidad del Cauca. (Presentar carnet estudiantil o 
recibo de matrícula académica) 
3. Cumplir con el horario establecido para el curso.  
4. Tener activa una cuenta de correo de la Universidad del Cauca. 
5. Tener acceso a un computador con conexión a Internet banda ancha permanente 
y programas requeridos    
 
Requerimientos Técnicos Mínimos 
 
Conexión a Internet  Para hacer los ejercicios: Se requiere velocidad de 512 Kbps o superior; velocidad de 1,5 

Mbps o superior recomendada para descargas.   
Sistema operativo  Microsoft XP SP2 o superior, Windows Vista,  Windows 7 
Navegador Internet Explorer 6.x, Internet Explorer 7.x o Internet Explorer 8.x con JavaScript y 

cookies activados. Firefox 2.x o Firefox 3.x con JavaScript y cookies activados 
Adobe Flash Player Flash Player 9.0 o superior 
Parlantes, micrófono y 
cámara web 

Se recomiendan auriculares con micrófono integrado 

Microsoft Windows 
Media Player y Real 
Player 

Componente opcional; Windows Media Player 9.0 o superior recomendado. Para Windows 
7,  el reproductor Real Player también funciona bien. 

Pantalla de video Resolución de 1024 x 768 o superior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  



 

 
Anexo 14 

 
Manual sobre el sistema de administración de cursos Moodle para el  curso de 
inglés I en la modalidad mixta del PFI  
 
Entre las posibilidades de educación virtual ofrecidas por la Universidad del Cauca 
contamos con el entorno virtual de aprendizaje Moodle de la comunidad virtual de 
aprendizaje Moodle. Este entorno posibilita la gestión de cursos (de libre uso y 
distribución), utilizada para la publicación dinámica de materiales relacionados con 
cursos y asignaturas.  
 
El entorno virtual de aprendizaje Moodle es el recurso tecnológico que utilizaremos 
para la gestión del curso de inglés I en la modalidad mixta del PFI. Con este 
sistema se gestionarán las actividades administrativas, de evaluación y seguimiento 
de los estudiantes en el desarrollo del curso mixto de inglés.      
 
I. Instrucciones para la matrícula del estudiante en el entorno virtual de 
aprendizaje Moodle 
 
Para registrarse en el curso de inglés 1 en el entorno Moodle el estudiante debe 
entrar a la página de la Universidad del Cauca 
http://portal.unicauca.edu.co/versionP/ e ingresar al enlace Oferta Académica 
encerrado en el círculo rojo. 
 

 
Ya en esta página el estudiante debe ubicarse en Secciones Oferta Académica e 
ingresar al enlace Educación Virtual señalado en la siguiente figura:  
 

 



 

En educación virtual encontraremos una página con información general acerca 
de los servicios de educación virtual con los que cuenta la Universidad del 
Cauca.  
 
Aquí ingresaremos a la opción Comunidad Virtual Moodle: ingresar a Moodle.  

 
 
Al ingresar a Moodle nos encontramos con la página general de oferta de 
cursos virtuales, semipresenciales, de investigación o de apoyo a la enseñanza 
presencial ofrecida por la Comunidad Virtual de la Universidad del Cauca.  
 
El curso de inglés I aparece aquí con el nombre de Inglés Nivel I en la 
Modalidad Mixta (Presencial y Virtual). Por lo tanto, el estudiante puede 
encontrar el curso digitando el nombre del curso en el motor de la casilla para 
buscar cursos al final de la página web. 
 

 
 
 A continuación aparecerá lo siguiente: 
 

 
 
Otra opción de búsqueda del curso es: dentro de la página de la Comunidad 
Virtual Moodle del Universidad del Cauca ingresar a PFI - Programa de 
Formación en Inglés en Categorías y luego al curso Inglés Nivel I en la 
Modalidad Mixta (Presencial y Virtual) 



 

 

 
 
Una vez en el curso de inglés nivel I aparecerá la siguiente página en donde 
usted deberá crear una cuenta para acceder al sistema siguiendo las 
instrucciones en registrarse como usuario. Si usted ya está registrado utilice su 
nombre de usuario y su contraseña para ingresar.   
 

 
 
Al ingresar a la opción comience ahora creando su cuenta aparecerá la 
siguiente información que usted debe diligenciar: 



 

 
 
Cuando haya llenado todos los espacios cree la cuenta por medio del botón 
crear cuenta y le debe aparecer la siguiente opción, siga las instrucciones y 
continúe. 
 

 
 
En su correo electrónico debe aparecer un mensaje del administrador del 
sistema para confirmar la cuenta en la Comunidad Virtual de Aprendizaje de la 
Universidad del Cauca. Complete el proceso de inscripción siguiendo las 
instrucciones en el mensaje. Al seguir el enlace de confirmación de la cuenta le 
aparecerá la siguiente página:  
 

 
 
 
Digite la siguiente contraseña de acceso: pilotajepfi y proceda a matricularse 
en el curso. Al matricularse en el curso entrará a inglés nivel I y a sus 
componentes.  



 

Nota: la contraseña de acceso al curso es sólo para los estudiantes formalmente 
matriculados en el curso, se ruega no compartir esta clave con personas ajenas 
al curso. 
 

 
 
En lo sucesivo cuando usted quiera ingresar al curso sólo ingrese con su 
nombre de usuario y su contraseña en usuarios registrados. 

 
Al hacer esto usted encontrará los cursos virtuales, mixtos o de apoyo a clases 
presenciales en los que usted está inscrito. Ingrese a inglés nivel I en la 
modalidad mixta y a sus componentes. 



 

 
 
II. Elementos del entorno virtual de aprendizaje Moodle y el curso de 
inglés I 
 
Cuando usted entre al curso inglés I ingresará a la página inicial del curso con 
todos sus componentes.  
 
En la primera parte encontramos un mensaje de bienvenida al curso, un 
resumen del curso y algunos enlaces que son los recursos del nivel 1 asociados 
al curso. Entre los recursos uno de los más importantes es la página web del 
curso www.wix.com/pfiblended/level1 (Ver el manual de la página web del 
curso) en donde podremos encontrar un conjunto de recursos para el trabajo en 
línea del estudiante.  
 



 

 
El curso de inglés está dividido en 5 unidades cada una con un tema y con una 
tarea principal a desarrollarse. En esta página aparecerán las 5 unidades con la 
descripción de cada tarea y algunos enlaces que son recursos para el buen 
desarrollo de dicha tarea entre ellos, el plan de cada una de las lecciones que 
deberá ser consultado por el estudiante al inicio de cada unidad.  
 

 
 
Entre los recursos administrativos que el estudiante puede encontrar en el 
entorno Moodle del curso tenemos los siguientes:  
 
 



 

Recurso Descripción 

 

El nombre corto del curso:  ENG1BL 

Personas 
Participantes: el número y el nombre y dirección de 
correo electrónico de cada uno de los participantes 
del curso.  
Actividades 
Aquí se enumeran las actividades previstas para el 
curso de acuerdo con el diseño del docente. Para este 
curso tenemos chats, recursos y tareas hasta el 
momento. 
Administración 
Entre estas herramientas el estudiante puede 
encontrar: 
Calificaciones: para hacer seguimiento de las 
calificaciones obtenidas hasta el momento. 
Informe de actividades: para que el estudiante pueda 
hacer seguimiento del envío de sus tareas, las 
herramientas con las que cuenta para el desarrollo de 
la tarea, su perfil, edición de la información, etc. 

Mis cursos 
Este recurso nos muestra el nombre de los cursos en 
los que el estudiante está matriculado actualmente.  

 

Calendario 
En el calendario podemos encontrar los tipos de 
evento que se han programado para el curso. Los 
estudiantes pueden ingresar a eventos de usuario 
sólo visibles para ellos. El estudiante también puede 
observar aquí las fechas programadas 
presencialmente y la descripción del evento en 
dichas fechas como son la introducción a la tarea por 
parte del docente y la presentación de tareas por 
parte del estudiante o la programación de exámenes.  

Mensajes 
Con esta herramienta el estudiante puede enviar 
mensajes al docente o a sus compañeros por lo cual 
usted tendrá que añadir los contactos respectivos 
siguiendo las instrucciones.  
Usuarios en línea 
En donde el estudiante y el docente pueden ver el 
número y el nombre de los usuarios que están en 
línea para poder comunicarse con ellos en la 
elaboración de una tarea, compartir información, 
pedir aclaraciones, etc.  

 

  



 

 
Anexo 15 

 
Manual de la página web del curso 

 
La página web www.wix.com/pfiblended/level1 es el recurso de apoyo al 
trabajo virtual del estudiante y el docente en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de inglés en un entorno mixto de aprendizaje y que se incluye 
como enlace ubicado en el entorno Moodle de la Comunidad Virtual de la 
Universidad del Cauca.  
 
El estudiante del curso de inglés 1 en la modalidad mixta puede encontrar el 
sitio Web www.wix.com/pfiblended/level1 como enlace en el entorno virtual 
de aprendizaje Moodle. 
 

 
 
Igualmente, el estudiante puede entrar al sitio web de manera directa 
escribiendo la dirección www.wix.com/pfiblended/level1 en la barra de 
direcciones en su navegador.  
 
Al ingresar al sitio el estudiante encontrará una página con los siguientes 
componentes introductorios o generales: PFI, B-learning, English I, Units, 
Contact Us y Acknowledgments. 



 

 
 
PFI: incluye una pequeña descripción del programa: su misión, visión y 
algunos enlaces a páginas relacionadas con el Programa como son la página de 
la Universidad del Cauca, el sistema de calificaciones del PFI y la página de la 
comunidad virtual de aprendizaje Moodle de la Universidad del Cauca. 
 
B-Learning: incluye una pequeña descripción de la modalidad de aprendizaje 
mixta (presencial y virtual). 
 
English I: incluye aspectos relativos al curso de inglés 1 teniendo en cuenta el 
contexto, los espacios, los usuarios, énfasis de los cursos, enfoque y 
metodología, metas y la distribución del tiempo para este nivel. 
 
Units: incluye el número y el nombre de las unidades que se van a trabajar 
durante el nivel. Podemos apreciar que tenemos cinco unidades a saber: Unit 1: 
Culture & Society, Unit 2: Education & Arts, Unit 3: Science & Technology,  
Unit 4: Economics & Politics y Unit 5: Health & Sports que constituyen las 
unidades temáticas de los cursos.  
 

 
 
Si ingresamos a alguna de las unidades podemos encontrar una descripción de 
esa unidad: el tema, la tarea principal, las actividades complementarias y los 
objetivos de la unidad. En esta página encontramos un enlace con el nombre de 
Resources que nos llevará a una página de recursos de cada unidad.  
 
En la página de recursos encontramos cuatro opciones de menú que son las 
siguientes: Lessons, Activities, Test y Glossary. Como podemos observar en la 



 

siguiente figura, en adelante aparecerán en la parte inferior los íconos 
correspondientes a varias de las secciones de los recursos en la parte inferior de 
la pantalla para tener acceso a estas secciones de manera directa.  
 

 
 
Lessons: es un conjunto de lecciones importantes para el desarrollo de cada 
unidad que están divididas en lecciones gramaticales, de vocabulario, de 
escucha y de pronunciación que el estudiante puede usar en cualquier momento 
de las diferentes fases de la tarea. 
 
Activities: es un conjunto de actividades destinadas a poner en práctica lo 
estudiado o aprendido en las lecciones presentadas en la unidad y que tienen 
relación directa con la tarea de la unidad. Aquí podemos encontrar el siguiente 
menú de actividades: gramática, escucha vocabulario, expresión oral, escritura 
y lectura. En actividades se utilizan varios tipos de ejercicios tales como 
talleres principalmente para gramática, lectura y escucha, juegos para la parte 
de vocabulario, llamadas y video llamadas por medio de Skype, escritura de 
párrafos o formularios por medio de la aplicación icomments. 
 
Test: nos lleva a un examen en línea que el estudiante debe presentar al final de 
la unidad como uno de los instrumentos de evaluación de lo estudiado en cada 
unidad, generalmente de acuerdo con la integración de las cuatro habilidades 
con tipos de preguntas abiertas y cerradas, preguntas de selección múltiple con 
única respuesta, preguntas que implican reflexión, emparejamiento y respuesta 
corta. 
 
Glossary: los usuarios encuentran dos opciones de glosario que tienen el 
nombre de Unit Glossary y Picture Glossary. Unit Glossary es el conjunto de 
términos que aparecen, se necesitan o tienen que ver con el tema, la unidad y 
en el desarrollo de la tarea. Picture Glossary es un glosario compuesto de las 
palabras, generalmente sustantivos y algunos verbos, que aparecen, se pueden 
necesitar o tienen que ver con los temas, unidades o tareas del curso completo.  
 



 

El glosario ilustrado cuenta con una traducción de la palabra, información en 
audio de la palabra y la imagen que representa la palabra. Este glosario está 
organizado alfabéticamente y tiene íconos de enlace a todas las unidades del 
curso en la página web incluyendo la página de introducción del curso.       
 
Contact Us: incluye algunos elementos de comunicación con el docente o la 
administración del PFI y una aplicación de contacto para enviar directamente 
un mensaje al docente o docentes encargados del curso.  
 
Acknowledgements: incluye los agradecimientos a personas, instituciones y 
grupos que participaron de uno u otro modo en el proceso de creación de la 
página web. También se incluyen nombres de páginas web, libros, canciones, 
programas y aplicaciones que se utilizaron como componentes de la página 
web.  
 
Algunas de las secciones tienen exámenes o actividades que se evalúan a 
criterio del docente y se seleccionan de acuerdo con la unidad que se esté 
trabajando. En la presentación de cada unidad tanto en línea como 
presencialmente se especificará claramente aquellas actividades que se 
evaluarán de manera complementaria al desarrollo de la tarea principal.  
 
Cada uno de los componentes descritos anteriormente se repite más o menos de 
manera similar en cada una de las cinco unidades presentadas en esta página 
web.  
 
La siguiente tabla nos muestra cada uno de los íconos que aparecen en la 
página web de apoyo del curso y una breve descripción de cada uno de ellos:   
 
Icono Nombre 

 Home (inicio): al hacer clic en este icono el estudiante ingresa a las páginas 
introductorias en donde se encuentra el menú de las unidades.  

 Resources (recursos): en esta página denominada recursos encontramos un 
menú de cuatro opciones que son Lessons, Activities, Test y Glossary. 

 
Lessons (lecciones): en lecciones encontramos un menú de cuatro opciones 
correspondientes a lecciones clasificadas en lecciones gramaticales, de 
vocabulario, de escucha y de fonética. 

 

 
Activities (actividades): aquí encontramos un conjunto de opciones relativas 
a enlaces para diferentes actividades a realizarse como apoyo a las diferentes 
unidades así: actividades gramaticales, de escucha, de vocabulario, de 
expresión oral, de escritura y de lectura.  

 

 Glossary (glosario): en el glosario encontramos dos opciones: glosario de la 
unidad y glosario ilustrado de todo el nivel.  
En el glosario de la unidad encontramos términos que pueden ser necesarias 
en la realización de la tarea. 



 

En el glosario ilustrado encontramos un conjunto de términos que puede ser 
necesario en el desarrollo del curso. Aquí podemos encontrar el término con 
su respectiva ilustración, traducción al español y un enlace para escuchar la 
pronunciación de la palabra.   

 
Grammar (gramática): es un componente de la página de actividades 
(activities) en donde podemos encontrar ejercicios gramaticales y un pequeño 
examen de aspectos gramaticales.     

 
Listening (escucha): es un componente de la página de actividades en donde 
encontramos ejercicios comprensión auditiva de discursos, conversaciones y 
trabajo con canciones.  

 
Songs (canciones): aquí se encuentran actividades con dos canciones por 
unidad con actividades complementarias de vocabulario y comprensión de lo 
que se escucha.  

 
Vocabulary (vocabulario): aquí encontramos diversas actividades en forma de 
juegos para el aprendizaje de vocabulario relativo al tema y a la tarea como 
crucigramas, ahorcado, etc.  

 
Speaking (expresión oral): es un componente de actividades en donde 
podemos comunicarnos con el docente del curso o con los compañeros 
mediante el programa Skype de acuerdo con lo planeado por el docente y 
pactado con los estudiantes.  

 
Writing (escritura): es un componente de la página de actividades para la 
realización de trabajos de escritura.  

 
Reading (lectura): componente de la sección de actividades en donde 
podemos encontrar lectura de textos cortos y la lectura de cuentos cortos, 
pequeños ensayos o composiciones o artículos de libros, periódicos y/o 
revistas para hacer ejercicios de comprensión de lectura. 

 
 
 
 
 
 

 
 




