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OBJETIVOS

➢Determinar los factores de mayor

impacto en relación con el fenómeno de

la deserción y pérdida de la asignatura

➢Determinar las ventajas y limitantes en

el proceso de aprendizaje en línea

➢Proporcionar un análisis que permita

buscar soluciones a la problemática

➢Generar nuevas propuestas

de aprendizaje

JUSTIFICACÍÓN

➢Diagnóstico del programa “Colombia aprende” en donde se identificó el

nivel de la educación en Colombia en todas las áreas, particularmente en

el idioma inglés (12% B2) en diferentes regiones. Evaluación realizada

por ICFES, MEN, MCER

➢A nivel nacional : Bajo rendimiento en todas las áreas particularmente

en inglés

➢A nivel de la UDES : 45% índice de deserción

➢Propuesta de “Colombia Bilingüe hacia 2019” en el PDN inicido desde

el anterior gobierno

CAPÍTULO 1

PLANTEAMIENTO

DEL PROBLEMA

ANTECEDENTES 

➢Análisis de la educación en Colombia

sobre el fenómeno de la deserción en la

educación superior

➢Referentes internacionales para

mejorar los estándares de calidad

➢Surgen gran interrogante y las

preguntas para esta investigación

➢Pese a las estrategias del MEN , los

índices de deserción y pérdida son

cada vez mas alarmantes.

CONTEXTO

➢Universidad de Santander UDES-Centro 

Idiomas – Programa de inglés- Modalidad virtual

➢Estudio de investigación: Variables y factores 

que causan impacto en el fenómeno de deserción 

y pérdida de la asignatura de inglés en las 

universidades (UDES)



CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO

DIMENSIONES DEL 

PROBLEMA

ANTECEDENTES DE LA DESERCION 

ESTUDIANTIL EN EL SISTEMA 

EDUCATIVO COLOMBIANO

LA ESPERANZA DEL BILINGÜISMO Y 

NIVEL DE COMPETENCIA EN EL 

IDIOMA INGLÉS

APRENDIZAJE DEL INGLES EN 

LINES COMO UNA NUEVA 

ALTERNATIVA PEDAGÓGICA



DIMENSIONES DEL PROBLEMA

La calidad en la 
educación se ha 

convertido en una 
situación de 

depreciación

Social que impacta 
de manera negativa 

al país

Estadísticas del MEN:
La gravedad del problema se 
centra en el abandono de los  

programas  académicos
(De 100 estudiantes 

aproximadamente la mitad se 
retiran de sus estudios)

Estrategias aplicadas 
han solucionado 
parcialmente la 
problemática

La implementación 
de  las TICS y el 

proceso del 
bilingüismo se han 
planteado como un 

camino hacia la 
solución de la 

problemática actual

La mayor deserción 
se presenta en el 
aprendizaje de 

idiomas extranjeros 
particularmente en 

el idioma inglés

UDES- El 45% de los 
estudiantes han 

desertado o perdido 
la asignatura  

durante el primer 
semestre 2011



La deserción estudiantil en le sistema educativo colombiano

El abandono escolar 
ha sido abordado de 

manera global a nivel 
nacional cuando 

bien debe ser 
abordado desde una 

perspectiva 
individual al interior 
de cada institución

Directrices del MEN
*Ley 115 de 1994 (Ofrecer una 
educación de calidad )
*Constitución Política de 
Colombia Art. 67 (derecho a 
una educación digna)

Las pruebas han 
arrojado resultados 

alarmantes en 
cuanto al nivel de 
educación que se 

imparte 
reconociéndose la 

mayor problemática 
en los idiomas 

extranjeros

Plan de Desarrollo 
Nacional con miras 

a trabajar en los 
sectores de mayor 

impacto  
(EDUCACION)

Mayor inversión  

No existe una 
reglamentación clara 

sobre la retención 
escolar, si bien la ley 

alude al fracaso 
escolar no determina 

estrategias para 
retener al estudiante

A raíz de la crisis en 
cuanto a la calidad, 

Colombia  ha  
participado en un 
plan de evaluación 

de la calidad a través 
de pruebas como:

SABER PRO, PISA, 
ECAES, etc.

MEN ha propuesto a las 
instituciones crear estrategias 
que logren disminuir los altos 

índices de deserción  y elevar los 
estándares de la calidad de los 

programas que se ofertan en las 
diversas modalidades.



La esperanza del bilingüismo en Colombia

La realidad colombiana: 

Sólo el 12% de los estudiantes se 
encuentran en el nivel B2 . La gran 
mayoría no logra demostrar el nivel 

de competencia adecuado para 
comunicarse. Colombia igualmente 

ocupa el puesto 41 de 44 países 
evaluados en el idioma (Estudio de 

la universidad Eafit)

Necesidades culturales , 
económica y sociales: 

Intercambio , globalización, 
tratado de libre  comercio.

Mayor apertura  al mundo de los 
negocios, la educación y el 

turismo

Cómo se va a lograr?

A través del PDN , el actual 
gobierno ha  propuesto unas etapas 

en su plan de desarrollo:

Diagnóstico,  metas, evaluación, 
seguimiento, inversión,  

implementación de TICS, cambio 
de actitud , entre otras.

En qué consiste? En llevar 
PAULATINAMENTE a los 

estudiantes a alcanzar el nivel B2 de 
competencia  requeridos por el 
MCER desde el grado 6º en la 

educación básica hasta llegar a la 
educación Superior. 

Marco Común Europeo de 
Referencia: Establece los estándares 

para el aprendizaje de lenguas 
extranjeras

Niveles de competencia, 
metodología y técnicas.

Programa  Nacional de 
Bilingüismo 2009-2019 como 

política d estado,  desea 
impulsar políticas educativas 

para favorecer la adquisición del 
inglés como lengua extranjera. 

Plan Nacional de Desarrollo:
2010-2014 Juan Manuel Santos

Centrado  su proceso de mejoramiento 
de la calidad educativa está centrada en 

las competencias básicas , inglés , las 
TICS y la  formación de investigadores 

RETOS ENORMES!



El aprendizaje del inglés en línea como una nueva alternativa 

pedagógica

Vigotsky : Aprendizaje social

El ser humano define y construye 
su proceso de aprendizaje  apoyado 
en las relaciones interpersonales y 

intercambio social

Aprendizaje significativo
Tecnologías de la información y 
de la comunicación fortalecen la 

adquisición de idiomas 
extranjeros-inglés-

Aprendizaje en línea ofrece diversas 
herramientas:

Chats, plataforma interactivas, 
simuladores, material multimedia, 

objetos virtuales, etc.

Blended learning

Aprendizaje bimodal

Una alternativa adoptada por un 
gran número de universidad 

colombianas. 

Fores y Trinidad, este modelo 
permite combinar el modelo 
tradicional con la virtualidad

Internet: Gran herramienta para el 
aprendizaje

*Uso de herramientas a través de 
dispositivos móviles

*Rompe las barreras del tiempo y la 
distancia

*Favorece el intercambio social y 
cultural

Ausbel: El aprendizaje 
significativo  el alumno debe 

construir  significativamente su 
aprendizaje cuando le atribuye 
sentido a lo que aprende  y ya se 

conoce (pre-saberes)

El uso de la tecnología ha permitido 
fundamentar las bases teóricas con la 

práctica para facilitar la construcción del 
conocimiento en el proceso de 
aprendizaje de idioma inglés.



CAPÍTULO 3. 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Enfoque
Cuantitativo

UDES- PROGRAMAS TECNICOS Y TECNOLOGICOS

Diseño del 
cuestionario

Datos 
estadísticos 
del Centro 
de Idiomas

Aplicó el 
instrumento 

a 503 
estudiantes

Análisis de 
los 

resultados

Conclusiones
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CAPÍTULO 4 - 5 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Características del Entorno 
del Aprendizaje en línea

*Independencia y Autonomía

*Interactividad

*Versatibilidad

Características de la 
metodología y didáctica del 

Aprendizaje en línea

*Diversidad de actividades

*Estilo de aprendizaje

*Motivación 

*Transferencia de la información

Características técnicas del 
Aprendizaje en línea

*Navegabilidad

*Calidad de las herramientas

*Elementos multimediales

Actitud hacia el Aprendizaje 
en línea

*Eficacia

*Compromiso y disciplina

*Pertinencia



La independencia y autonomía de cierta manera contribuyen  a conseguir los objetivos del 

aprendizaje de la asignatura y proporcionan un conocimiento teórico-práctico aplicable a la realidad 

del estudiante.  

Sin embargo, estas variables a pesar de que no presentan la mayor valoración podría estar en riesgo 

a futuro dado que no alcanza una mayor puntuación. 

Se deberían proponer actividades que  faciliten la relación entre los usuarios , las herramientas 

empleadas y el aprendizaje

Se considera necesario que las actividades sean muy propias para cada programa, por ejemplo como 

es el caso de la carrera de administración de empresas  la versatilidad y la interactividad poco 

permiten estructurar el aprendizaje del inglés a través de  modalidad en línea. 

Los cursos en línea deben darse con respecto a cada carrera, como se referencia en las estadísticas, 

se deben plantear y ofrecer al estudiante posibilidades que le permiten acceder a aplicaciones o 

actividades que sean propias a cada carrera y no un curso para todas las carreras.  Ejemplos 

simuladores bolsa de valores, etc.

Mayor significación y correlación entre lo que está aprendiendo, con lo que ya conoce (pre-saberes)  

y lo que desea conocer. 

CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES



*Otro componente que requiere de una revisión es efectivamente el relacionado con la actitud del 

estudiante hacia el proceso del aprendizaje en línea. 

*Los estudiantes ven con buenos ojos el tomar la asignatura a través de la modalidad en línea, sin 

embargo se observa la desmotivación para el aprendizaje del idioma dado que la pertinencia  de los 

cursos para facilitar el aprendizaje de una lengua extranjera no reconoce del todo las necesidades 

propias y expectativas de cada estudiante.

*¿Cuáles son las limitantes en el sistema de educación  virtual para el aprendizaje del idioma inglés 

como lengua extranjera a nivel de la educación superior? 

*Se evidenciaron limitaciones en el planteamiento de las actividades y por ende el estilo de 

aprendizaje en la modalidad a distancia

*Se corrobora la necesidad de plantear los cursos enfocados hacia el campo de acción y necesidad 

básicas de cada programa de formación técnica y tecnológica

*Se puede crear como estrategia redes de interacción social que servirán  como canales  de 

comunicación de aprendizaje, donde la interacción  mutua para transmitir información, desarrollar las 

actividades, resolver  dudas, les permitirá gozar de un espacio mucho más significativo y cómodo 

para los estudiantes. 

CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES



–: ¿Existen factores de orden personal que influyen en la deserción y la repetición de las asignaturas 

y programas virtuales universitarios para el aprendizaje del inglés? Este aspecto  se relaciona 

directamente con el factor de motivación 

–Si bien la planeación de los cursos  fija unas metas y propósitos que se rigen por un curriculum y 

unos lineamientos pre-establecidos, no se logra del todo llamar la atención de los estudiantes.

–Se considera pertinente hacer uso de las TICS como herramientas de aprendizaje que permitan 

dinamizar de mejor manera los procesos.

–¿Cuáles son los factores que generan mayor  impacto en los procesos de enseñanza aprendizaje 

del inglés como lengua extranjera en la modalidad virtual para disminuir la deserción y repetición de 

la asignatura en  los programas de formación técnica y tecnológica de la educación superior?   la 

interactividad lo cual genera cierta inconformidad al momento de realizar las actividades

–Soluciones: crear un ambiente de aprendizaje debe ser una herramienta digital con características 

de diseño instruccional, que permita ser utilizada y referenciada durante el proceso de  aprendizaje 

del estudiante con el objetivo de ayudarle a generar conocimientos, habilidades y destrezas  en 

función de sus mismas necesidades. 

–La interactividad se  constituye como la característica de mayor cuidado en un ambiente de 

aprendizaje, ya que el conocimiento se debe construir en conjunto, en este caso mediante la relación 

significativa en re el docente, el computador, las  actividades y obviamente el estudiante, propiciando 

de esta manera la cooperación y la comunicación  reciproca entre todos.

CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES



–Redireccionar la propuesta  de estrategias , contenidos y actividades para cada nivel de inglés  a 

partir del perfil de cada estudiante (inglés con propósitos específicos) según su carrera de formación 

sin dejar de atender a los estándares internacionales del Marco Común Europeo de Referencia 

(MCER) a los requisitos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN)

–Abrir un espacio para el seguimiento y la asesoría que cumpla la función de Consejería Virtual y 

apoyo al estudiante  lo cual hasta el momento no existe en la universidad UDES.

–Propiciar la ayuda que se podrían ofrecer  los mismos estudiantes especialmente entre aquellos que 

se destacan por su alto rendimiento académico y que podrían ser considerados como estudiantes 

monitores debido a  su capacidad de liderazgo y su inclinación hacia el servicio y la cooperación con 

aquellos que presentan falencias y evidencian cierta vulnerabilidad  académica en su proceso de 

aprendizaje, este sistema de monitoreo permitirá generar compromisos sociales y académicos entre 

los estudiantes y de igual manera generará mayor interacción de la comunidad universitaria.

–Finalmente, se podría pensar en una futura investigación que permita posteriormente evaluar el 

impacto que estos centros de consejería virtual y apoyo estudiantil generarían al interior de las 

carreras y en los resultados de los centros de idiomas al interior de las universidades. 

. 
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