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Resumen 
 

 
 
El uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación  se ha 
aprovechado como un medio para mejorar la accesibilidad, la eficiencia y la 
calidad del aprendizaje facilitando el acceso a recursos y servicios, así como la 
interacción  y la colaboración a distancia. El aprendizaje en línea de igual 
manera se ha convertido en un nuevo paradigma en las ciencias de la  
educación y de la comunicación con la misión de servir como plataforma de 
desarrollo para la sociedad actual basada en el conocimiento. Es evidente que 
el concepto de educación a distancia se ha convertido en un modelo de 
aprendizaje bastante atractivo  en todos los campos del conocimiento, 
especialmente en los procesos de enseñanza aprendizaje de idiomas 
extranjeros, particularmente para el caso del idioma inglés. En este sentido, las 
entidades de educación superior le han apostado a la modalidad virtual para 
fortalecer los procesos de aprendizaje del idioma, enfrentando grandes 
desafíos. En el presente artículo se realizará una reseña de los antecedentes 
más relevantes que enmarcan este fenómeno actual el cual ha generado un 
gran impacto en el aprendizaje del inglés a nivel de la educación superior en 
Colombia. 
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Abstract 
 

The use of new technologies of the information and communication has 
been used as a mean to improve the access, efficiency and quality of learning 
by facilitating the access to resources and services as well as the interaction 
and collaboration on distance. E- learning has become a new paradigm in 
science education and communication with the mission to serve as a 
development platform for the modern society based on knowledge. The concept 
of distance learning has become a learning model quite attractive in all fields of 
knowledge, especially in the teaching of foreign language learning, particularly 
in the case of the English language. In this sense, higher education institutions 
have opted to virtual mode to enhance the learning process of English, facing 
great challenges. This article will be a review of the most relevant aspects 
related to this current phenomenon which has generated a great impact on 
language learning at higher education in Colombia. 
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Es evidente que las nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación han contribuido notoriamente a mejorar el nivel y calidad de la 
educación, convirtiéndose hoy por hoy en un factor esencial y determinante 
para el  desarrollo de  destrezas y habilidades en el aprendizaje de nuestros 
estudiantes. El acceso a crecientes fuentes de información  y la oportunidad de 
la educación  a distancia son experiencias relevantes para el aprendizaje 
autónomo y significativo de quienes participan en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje a través de la implementación de TICS ya sea dentro o fuera del 
aula.  

De igual manera, la inclusión de  las nuevas tecnologías representa un 
cambio en la educación y por ende en la sociedad misma, en la medida en que 
las personas encuentran una manera diferente de interrelacionarse consigo 
mismos y con el mundo.  Independientemente  de las restricciones geográficas 
y las diferencias sociales de los participantes, sin lugar a dudas, las tics facilitan 
el acceso al conocimiento tanto de los estudiantes como de los mismos 
docentes cerrando cada vez más la brecha entre diversas naciones y culturas y 
potenciando la construcción colectiva e individual del conocimiento.  

 
Por otro lado, cuando nos referimos a innovación tecnológica en la 

educación no necesariamente estamos haciendo  referencia a utilizar 
tecnologías emergentes en el aula para lograr el éxito en el desarrollo de las 
actividades,  de hecho podemos referirnos a innovación tomando como 
referencia aplicaciones ya existentes desde una nueva visión y utilidad 
haciéndolas mucho más apetecidas y significativas para nuestros estudiantes.  
Como Alanís (2007) manifiesta, introducir algo nuevo no es tarea fácil, requiere 
de perspectiva pero sobre todo se requiere de saber de utilizar estrategias 
previamente concebidas y analizadas que nos garanticen el éxito dada la 
utilidad y conveniencia que esta represente para los usuarios.   
 

 Para el caso de los idiomas extranjeros, las tecnologías de la 
información y el conocimiento insertadas en las clases han permitido que el 
aprendizaje sea mucho más significativo, esto representa un valor para el 
estudiante, pues aprender se logra con algo más que un simple proceso 
educativo tradicional; “es necesario reconocer que los retos que trae consigo el 
nuevo siglo, los adelantos en ciencia y la evolución tecnológica, dinamizan y 
enriquecen los procesos de enseñanza” (Acuña, 2008), este planteamiento  
permite contemplar que la evolución tecnológica concede la facilidad de 
abarcar de manera mucho más efectiva mayor cantidad de contextos en menor 
tiempo y  asegura  que cada vez  más personas accedan a la información  y 
construyan su  conocimiento a partir de su propia experiencia de aprendizaje. 

 “En el sentido de construcción de conocimiento por parte del alumno, el 
internet para fines educativos  y los dispositivos móviles son herramientas de 
aprendizaje muy útiles en la educación” (Cabrera, 2004), de esta manera, el 
internet se ha convertido en una herramienta que permite el acceso masivo de 
personas y estudiantes en cualquier lugar y que favorece en gran medida el 
aprendizaje del idioma, logrando la ejecución de diversas tareas mientras se 
hace uso de ésta herramienta a través de diversos dispositivos dentro de una 
perspectiva sociocultural, aspecto que permite al ser humano “definir y construir 
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su proceso de aprendizaje apoyado en las relaciones interpersonales y el 
intercambio social” (Vygotsky, 1997).  

La gran mayoría de universidades en Colombia,  han decidido apostarle 
a una propuesta innovadora de ofrecer en todos los programas de estudio la 
asignatura de idioma extranjero (inglés) en la modalidad virtual, de esta 
manera, escuchar información, dialogar y discutir experiencias en otro idioma 
han hecho que los participantes de este proceso se involucren de manera 
directa como sujetos, actores críticos en un ambiente colaborativo de 
aprendizaje; de acuerdo con Alanís (2007), se considera estrategia de 
aprendizaje a un modelo centrado en la persona, que combina situaciones 
reales al plantear la participación, aprovechamiento de la trasmisión auditiva y 
permite enriquecer las ideas gracias a las concepciones de otros participantes. 

 
Como lo afirma Cabero (2000), el desarrollo de la ciencia y la tecnología 

ha permitido al hombre acceder de manera masiva a la educación. No 
obstante, los dispositivos móviles con los que se cuenta actualmente, han 
logrado hacer un enlace virtual para permitir la permanente comunicación en 
línea y de ésta manera interactuar de manera activa (tiempo real), en procesos 
educativos y en los diferentes sistemas de gestión del aprendizaje. Una de las 
grandes fortalezas que tiene la utilización de los diferentes dispositivos móviles 
en la educación, es la interconexión de la problemática o situación del entorno 
que vivencia el estudiante con los conceptos académicos que se quieren 
enseñar. 

  
Para Ausubel (1963), a partir de la teoría sobre el aprendizaje 

significativo, el alumno debe construir significativamente su aprendizaje y esto 
es posible cuando  puede atribuirle sentido a lo que aprende para  poder 
establecer con el nuevo conocimiento relaciones sustantivas y no arbitrarias 
entre lo que se aprende y ya se conoce. En efecto, la adquisición del idioma  a 
través del uso del internet y de las nuevas tecnologías ha permitido obtener 
grandes ventajas aprovechando los diferentes espacios de tiempo para 
acceder al aprendizaje, aún cuando se requiera movilizarse de un lugar a otro.   

 
En este contexto, el internet de igual manera nos ha permitido  tener 

acceso a una serie de recursos orientados al aprendizaje del  inglés en donde 
el estudiante tiene la posibilidad de practicar y aprender el idioma dado el 
contexto de su  uso real, Por lo tanto, cualquier persona que tenga acceso a la 
web tendrá la oportunidad de beneficiarse de  un sin número de posibilidades,  
por ejemplo, un apersona puede ingresar a sitios creados especialmente para 
niños y adultos que están o desean aprender el idioma mejorando los procesos 
de   lectura, también se pueden encontrar blog académicos que permiten la 
interacción a través de temas de interés específico en diferentes ramas del 
conocimiento ( ciencias exactas, ciencias básicas, humanidades, tecnología, 
cultura, arte, etc.). Para desarrollar y profundizar en el desarrollo de la 
competencia de escritura, también existen sistemas de  mensajería y chats los 
cuales están diseñados para que las personas practiquen y disfruten al mismo 
tiempo que aprenden y corrigen sus normas de redacción a través de  la 
comunicación en línea manteniendo contacto directo con personas nativas. 
Este tipo de herramientas y espacios virtuales además de profundizar en las 
normas y estructuras gramaticales del inglés a través de una transversalización 
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del idioma,  también permiten promover el intercambio cultural haciendo uso de 
los diversos modismos, expresiones y coloquios que se manejan en diferentes 
lugares del habla inglesa.  Por otro lado, las competencias auditivas y de 
producción oral también se favorecen de esta gran herramienta interactiva, de 
hecho el internet nos permite accesar a redes sociales y otras técnicas 
interactivas como Soziety, Facebook y Skype en donde se puede practicar la 
conversación sincrónica en cualquier idioma obteniendo excelentes resultados. 
También existen herramientas virtuales como los podcasts que se pueden 
descargar directamente a los diversos dispositivos electrónicos como  iPods o 
en mp4s bastante utilizados por una gran mayoría de estudiantes y personas 
en general. Para aquellos usuarios que desean mejorar su capacidad auditiva 
en el idioma, de igual manera tienen la posibilidad de acceder a sitios en la web 
los cuales ofrecen propuestas bastante interesantes para descargar videos, 
canciones, noticias  y escuchar emisoras las cuales  se  pueden seleccionar de 
acuerdo al  nivel de idioma, las preferencias y los gustos de los usuarios.  

Para  Alanís (2007), los espacios geográficos que abarcan la 
comunicación mediante el uso de las diferentes herramientas digitales y las 
sociedades científicas interesadas en avanzar en los procesos de aprendizaje, 
han venido implementando  programas educativos tendientes a favorecer las 
diferentes comunidades que por factores como, costos, acceso, entre otros, no 
pueden acceder a una educación de manera presencial, por otra parte, ataca 
de manera masiva el fenómeno del analfabetismo y la desigualdad social.  

Teniendo en cuenta el análisis anterior, y en respuesta al 
cuestionamiento planteado, se deja claro que la perspectiva sociocultural,   
permite la masificación del conocimiento, su reestructuración, su ampliación o 
la adquisición o formulación de nuevos conocimientos y más interesante aún, el 
acceso masivo e interactivo, mediante el uso de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación, ya que tal como explicaba en su teoría Vygotsky, 
“el conocimiento es una construcción social”. Para Vygotsky, el entorno 
sociocultural es muy influyente en el desarrollo cognoscitivo del hombre desde 
temprana edad, por lo que una mayor interrelación social permitirá un mayor 
perfeccionamiento de sus procesos mentales. 

Partiendo de la necesidad de implementar el uso de tecnología de punta 
a los procesos de aprendizaje y formación del ser humano, la enseñanza  de 
idiomas extranjeros en especial del inglés, no está ajeno a esta realidad que 
demanda diversidad de técnicas y herramientas para el aprendizaje. Existen 
grandes beneficios que el  aprendizaje en línea proporciona para facilitar y 
hacer más interactiva la adquisición del idioma entre los cuales se pueden 
mencionar: 

1. Libertad con un mayor alcance de movimiento: En un espacio virtual el 
estudiante puede sentirse libre de seguir practicando el idioma inglés donde 
quiera y cuando quiera aplicando ciertas herramientas tecnológicas que le 
permitan  poder ser parte de una comunidad de inglés en  internet. 

2. Posibilidad de diversidad de  hablantes nativos: El aprendizaje en 
línea le ofrece al estudiante la oportunidad de conocer a gente diferente de 
todo el mundo con los cuales puede comunicarse en un ambiente amistoso. 
Puede intercambiar ideas sobre diferentes temas, por lo que se puede 

http://www.soziety.com/
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aprender mucho vocabulario sobre diferentes temas como la música, la 
naturaleza, la política, entre otros.  

3. Es un espacio multimedia donde se puede expresar opiniones y 
puntos de vista: En grupos o comunidades virtuales, no sólo a través de la 
escritura, sino también a través de voz, videos y fotos, se puede practicar el 
idioma. El estudiante puede encontrar las salas de chat para practicar la 
lengua, teniendo la oportunidad de poder interactuar  con hablantes nativos 
sobre temas de interés común. 

4. Posibilidad no sólo de  practicar el inglés sino también de aprender 
sobre otras culturas y otros puntos de vista diferentes: Cuando un estudiante 
pasa a ser  miembro de un grupo de aprendizaje, en otras palabras, cuando se 
inscribe o se hace miembro de una comunidad de práctica para socializar en 
otro idioma, el estudiante está expuesto a un mundo nuevo (Muñoz, 2008).  De 
esta manera, el estudiante puede encontrar personas de diferentes culturas y 
mentes y puede mejorar su vida, familiarizarse con  otros seres humanos y 
saber lo que piensan aprendiendo a partir de las diferencias. 

5. Permite  manejar el propio ritmo de aprendizaje: Cuando el estudiante 
decide comenzar a aprender en línea hace que su  aprendizaje sea mediado y 
manejado por el mismo estudiante a partir de los cronogramas propuestos.  

6. Acceso a toda la información que se encuentra en la web: El 
aprendizaje en línea es tan amplio, que le permite al estudiante  tener más 
confianza con los diccionarios y motores de búsqueda a su alrededor. Por lo 
tanto, ayuda a comprender mejor un texto, incluir las tecnologías recientes, así 
como más información. Por otra parte, la ortografía y pronunciación correcta de 
las palabras están a la mano.  

Para Aste (1998), son grandes los beneficios que la educación en línea y 
la implementación de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación han proporcionado al aprendizaje de idiomas extranjeros. Por 
esta razón, las instituciones de educación superior han optado por ofertar esta 
modalidad y disminuir de cierta manera los limitantes que tienen los cursos 
presenciales en especial para aquellos estudiantes que laboran y/o  tienen 
compromisos en sus hogares lo cual les impide acercarse a un centro de 
idiomas a iniciar estudios y adquirir competencias comunicativas en un idioma 
en particular. 

Retomando la experiencia de  las instituciones en Colombia, se tiene 
una larga tradición de educación a distancia que se inició con la Radio Red 
Escuelas   y  fue dirigido principalmente a la población rural (Castañeda, 2010). 
Las actividades se desarrollaron posteriormente en varias universidades, 
siendo pioneros en la Universidad de Santo Tomás  que cuenta con una amplia 
variedad y experiencia en este campo. La experiencia fue inicialmente 
reconocida  en Bogotá, ciudad capital, en la Universidad Unisur y luego apoyó 
su crecimiento a otras instituciones educativas de las principales ciudades del 
país, cambió su nombre por el de Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
UNAD y tuvo como fin inicialmente ampliar su cobertura en todo el país.  
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La propuesta inicialmente ofreció  a los estudiantes dos mediaciones, 
una con encuentros tradicionales, donde el estudiante iba a un centro de 
educación a distancia para reunirse con su grupo y su tutor, y la otra  a través 
del campus virtual, aulas virtuales a través de las cuales el estudiante entra a 
cualquier lugar del planeta. Esta modalidad todavía existe en algunas 
instituciones y ha sido modificada a partir de las característica de la ya 
reconocida metodología  blended learning que en términos simples, considera 
el aprendizaje combinado (mixto o bimodal) apuntando a un modo de aprender 
en el cual se combina una modalidad de enseñanza y aprendizaje presencial 
con una modalidad de enseñanza y aprendizaje virtual (Salinas, 2001). Este 
modelo no especifica que debe ir primero, pero en cualquiera de los casos, 
permite combinar el papel tradicional de la clase presencial con el nuevo papel 
del tutor en educación a distancia.  

 
En este contexto,  la  mayoría de las universidades Colombianas  ha 

optado por implementar la modalidad 100% a distancia  o  la modalidad 
blended como una manera de entrar en contacto con las nuevas tecnologías de 
la comunicación y de la información que se encuentran en gran auge por estos 
días (Miller, 1990). En este sentido, las  universidades colombianas  tienen hoy 
en día diversos sistemas de aprendizaje a distancia que son implementados y 
fortalecidos día a día  para expandir las facilidades que ofrecen las TICS. De 
igual manera, las instituciones se han arriesgado a ofrecer no solamente 
programas de pregrado y cursos de idiomas sino que también han incursionado 
en el mundo de la  los programas a nivel de postgrado, maestrías y doctorados 
en línea en diversas áreas del conocimiento. 
 

En síntesis, la innovación tecnológica en la educación no solo presenta 
retos de tipo educativo, sino que de igual manera representa una manera 
diferente de  administrar y enfocar la innovación como una ventaja competitiva 
como  factor diferenciador para ofrecer un servicio educativo de alta calidad. 
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