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Factores que inciden en el fenómeno de la deserción y repetición de la 

asignatura de inglés en la modalidad virtual para  los programas de 

formación técnica y tecnológica en la educación superior 

 

Resumen 

 

En este trabajo se presenta el caso de la Universidad de Santander (UDES), ubicada en la 

ciudad de Bucaramanga (departamento de Santander)  Colombia, en donde se realizó un 

estudio sobre los factores que representan mayor impacto y  están más  relacionados con  

los altos índices de deserción y repetición de  la asignatura de  inglés en la modalidad 

virtual. Para la realización del presente estudio, se tuvieron en cuenta cuatro importantes 

componentes y sus respectivas variables  para el aprendizaje de idiomas extranjeros a través 

de la modalidad en línea: entorno del aprendizaje,  metodología y didáctica, características 

técnicas de los cursos y por último la actitud de los estudiantes hacia el aprendizaje virtual. 

A partir del estudio realizado, se lograron analizar los aspectos que generan mayor 

incidencia y  están más  relacionados con  los altos índices de deserción y pérdida de la 

asignatura, los cuales  han venido afectando  durante los últimos años los resultados 

académicos obtenidos por los estudiantes  adscritos al Centro de Idiomas a nivel de los 

programas técnicos y tecnológicos.  A partir de un profundo análisis de la información 

recolectada  y de los datos estadísticos obtenidos, se pudo dar respuesta a nuestra pregunta 
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de investigación la cual está relacionada con los   factores que generan mayor impacto en el 

fenómeno de pérdida y deserción de la asignatura de inglés a través del aprendizaje a 

distancia.  De igual manera, además de realizar un análisis del los hechos anteriormente 

mencionados, este estudio también permitió brindar la posibilidad de   iniciar y proponer 

estrategias de mejora que contribuyan a disminuir los índices que afectan este fenómeno en 

las instituciones de educación superior particularmente para el caso de la Universidad de 

Santander (UDES),  y que de alguna manera puedan ser el punto de partida para futuras 

investigaciones que contribuyan al fortalecimiento de los procesos de enseñanza 

aprendizaje a nivel de la educación superior. 
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Introducción 

 

El análisis de diferentes investigaciones realizadas en Colombia sobre el 

rendimiento académico en los diferentes  programas de formación al interior de las 

universidades,  ha permitido evidenciar que el éxito en las instituciones educativas depende 

de factores  internos y externos que afectan drásticamente el rendimiento general en sus 

propios programas, en este sentido,  la relevancia versa sobre el fenómeno de la deserción y 

pérdida académica el cual ha sido considerado como la mayor consecuencia del bajo 

rendimiento en los programas académicos. 

Este estudio de investigación presenta un análisis de las variables y factores que 

causan impacto en el fenómeno de deserción y pérdida académica de la signatura de inglés 

ofertada en la modalidad virtual para los programas técnicos y tecnológicos de la 

Universidad  de Santander UDES.  A partir de este estudio se propone resolver los 

cuestionamientos presentados y se crea  la oportunidad de sugerir posibles estrategias que 

disminuyan los altos índices de deserción que en este momento están afectando de gran 

manera la calidad de la educación y los resultados académicos de los estudiantes adscritos a 

los cursos de inglés  del centro de idiomas. 

La investigación fue realizada a partir de dos fases: una fase de exploración a través 

de la cual se determinaron de manera estadística el estado de las variables que contemplan 

los componentes propios de  la educación en línea para  programas de  inglés como lengua 

extranjera. La otra fase corresponde a la  descripción y revisión de los resultados 
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encontrados a partir del análisis  de las variables relacionadas con el fenómeno de deserción 

y pérdida académica. De igual manera,  se pudo medir la posición que tienen los 

estudiantes con respecto a su experiencia de aprendizaje en línea.  

Los resultados que se presentarán a continuación permitieron establecer los factores 

que tienen mayor impacto en el fenómeno de deserción y pérdida escolar para la asignatura 

de idioma extranjero coincidiendo con los hallazgos de la literatura.  
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

 

1. Antecedentes:  

 

Tomando como referencia los análisis que se han realizado sobre la eficiencia del 

aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera en el sistema educativo Colombiano a 

través de la oferta de enseñanza del idioma en la modalidad virtual, encontramos que el 

fenómeno de  la repetición y la deserción de esta asignatura en las instituciones educativas 

han venido aumentando durante los últimos años.  

Esta situación se puede apreciar en todos los sectores especialmente en los niveles 

de educación superior y ha sido el referente para tratar de buscar soluciones que mejoren la 

calidad y el nivel que se debiera evidenciar  atendiendo a los estándares internacionales que 

exige el Marco Común Europeo de Referencia para el aprendizaje de lenguas extranjeras 

(MCER), cumpliendo con los requisitos para lograr  hacia el 2019 que los estudiantes 

demuestren según los estándares de competencia comunicativa el nivel B2 de suficiencia 

(Nivel de competencia como usuario independiente avanzado). Este  documento 

desarrollado por miembros especialistas del ámbito de la lingüística aplicada y de la 

pedagogía de los cuarenta y un estados vinculados al Consejo de Europa,  contempla los 

estándares, objetivos y la metodología de la enseñanza y el aprendizaje de lenguas para 

facilitar la comunicación y la movilidad entre estos profesionales y ofrecer una base común 
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para el desarrollo curricular, la elaboración de programas, exámenes y criterios de 

evaluación.  

 

Aceptando la relevancia que tienen los factores de repetición y deserción escolar en 

el impacto educativo, se ha pretendido profundizar y conocer sobre las posibles causas para 

poder diseñar estrategias que permitan un tratamiento más concreto en los sectores 

educativos de mayor incidencia como es el nivel de educación superior, en este caso para la 

ciudad de Bucaramanga en el departamento de Santander. 

Por esta razón, y teniendo en cuenta que la implementación de las nuevas 

tecnologías de la comunicación y de la información fortalecen y dinamizan el aprendizaje 

del idioma inglés y han  tenido una gran aceptación por parte de la comunidad estudiantil, 

es conveniente además de  detectar y analizar los factores que están fuertemente 

relacionados con el fenómeno de la deserción y la repetición de la asignatura,  lograr  

disminuir los índices de bajo rendimiento y abandono los cuales han sido muy evidentes en 

la gran mayoría de universidades colombianas, en este caso para la universidad UDES. 

 

2. Definición o planteamiento:  

 

Partiendo de la situación anteriormente mencionada, concretamente tenemos el caso 

de la universidad de Santander (UDES), institución de educación superior que ofrece a la 

comunidad Santandereana programas de formación profesional  y tecnológica en diferentes 
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ramas y campos de las ciencias administrativas, económicas y contables, humanidad y 

salud. Para la Universidad de Santander (UDES), las acciones con miras a reducir estos 

índices de deserción y abandono del proceso de aprendizaje del inglés a través de un 

verdadero modelo que se ajuste a las necesidades de la sociedad y del país en sí, no han 

conseguido el éxito esperado, observándose de igual manera el “abandono” de esta 

asignatura en los diversos programas  virtuales ofertados.  

 

A partir del planteamiento mencionado en el apartado anterior, surge la necesidad 

de responder al interrogante en el  cual se basa este estudio de investigación: ¿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?  Con el fin de darle respuesta a este gran interrogante, se hace 

necesario  investigar sobre los posibles factores que podrían estar generando este  

fenómeno de deserción y abandono de la asignatura de inglés virtual ofertada en todos los 

programas de formación profesional y tecnológica en la universidad.   

 

En este sentido, se consideraron las siguientes preguntas con respecto al problema 

mencionado: 

¿Cuáles son los factores asociados a la deserción y la repetición de los programas virtuales 

ofertados para el aprendizaje del inglés como lengua extranjera en la universidad? 
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¿Cuáles son los factores que  tienen mayor impacto en el proceso de enseñanza aprendizaje 

del idioma inglés en la modalidad virtual? 

¿Cuáles podrían ser las limitantes en el sistema de educación  virtual para el aprendizaje del 

idioma inglés como lengua extranjera a nivel de la educación superior? 

 

¿Existen factores de orden actitudinal que influyen en la deserción y la repetición de las 

asignaturas y programas virtuales universitarios para el aprendizaje del inglés? 

 

¿Las fallas presentadas en la interactividad y la accesibilidad son razones  por las cuales  

los estudiantes toman la decisión de abandonar las  asignaturas y programas de inglés 

virtuales en la universidad?  

 

3. Objetivos:  

 

Se considera  pertinente para esta investigación lograr detectar las acciones que de 

alguna u otra manera podrían ser reconsideradas por las directivas de la universidad  para 

permitir la posibilidad de  generar una propuesta académica y un plan de acción que 

permita buscar nuevas estrategias y posibilidades para los diversos programas y facultades 

con el fin de mejorar los estándares de competencia esperados y exigidos por el Ministerio 

de Educación Nacional (MEN), ente gubernamental que plantea los lineamientos 
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curriculares, los estándares básicos de competencias y demás referentes de calidad,  

atendiendo a la Constitución Política de Colombia, la Ley General de Educación (LGE) 

Ley 115 de 1994, la cual busca que todos los niños, niñas y jóvenes cuenten con 

oportunidades para acceder al conocimiento por medio del desarrollo de competencias y 

valores necesarios para vivir, convivir, ser emprendedores y seguir aprendiendo a lo largo 

de su vida. 

 

3.1. Objetivo General: 

 

 Determinar los factores que generan mayor impacto y  están directamente  asociados 

con los índices de deserción y repetición del inglés virtual para los programas 

profesionales y tecnológicos ofertados por la Universitaria de Santander UDES. 

 

3.2. Objetivos Específicos: 

 

 Investigar los posibles factores y variables que generan la deserción y el abandono 

del aprendizaje del idioma en los estudiantes de la Universidad de Santander 

 

 Determinar las limitantes en el sistema de educación  virtual para el aprendizaje del 

idioma inglés como lengua extranjera a nivel de la educación superior 
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 Proporcionar a los directivos de la universidad  la información obtenida con el fin de 

contribuir a la generación de nuevas estrategias y posibilidades que  logren 

disminuir los índices de deserción y repetición de la asignatura y a su vez mejoren  

los estándares de competencia en el idioma esperados para el Centro de idiomas y 

requeridos  por el Ministerio de Educación Nacional (MEN)  

 

4. Justificación: 

 

En un diagnóstico realizado por el programa de gobierno de educación nacional 

“Colombia Aprende”  en diferentes regiones de Colombia en el año 2011, se logró 

identificar los niveles del dominio del inglés en el cual se encuentran tanto docentes como 

estudiantes, centrando  sus resultados en  los segundos. Con gran sorpresa las estadísticas 

reflejaron que a nivel nacional sólo un número bastante reducido de la población educativa 

que no supera el 12%, se encuentra ubicada en el nivel B2 de competencia según la 

clasificación propuesta por el Marco Común Europeo de Referencia (MCER)  

anteriormente mencionado, razón por la cual la Secretaría  de Educación requiere que  los 

diferentes departamentos y regiones del país propongan estrategias  que contribuyan a 

disminuir los índices de deserción y a elevar los estándares en cuanto a la calidad de la 

educación que se imparte.  

En el departamento de Santander, las universidades y sus Centros de Idiomas se 

encuentran en una situación de alarma frente a la calidad de los procesos de enseñanza- 
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aprendizaje del inglés, por tal tazón, a partir de las estadísticas que semestre a  semestre se 

reportan al interior de las instituciones, se  ha evidenciado que los índices de deserción y  

repetición de las asignaturas para idioma extranjero son cada vez más alarmantes. 

En el  caso de la institución de educación superior  Universidad de Santander 

(UDES), se ha ofertado desde el 2009 para los programa de tecnologías, medicina y 

derecho,  la asignatura de inglés a través de la modalidad virtual bajo los parámetros y 

estándares referenciados por el Marco Común Europeo de Referencia (MCER)   para el 

aprendizaje de lenguas extranjeras, entendiéndose por lengua extranjera como el 

conocimiento de una lengua diferente a la lengua materna de un estudiante  la cual 

generalmente no es usada en la vida diaria del aprendiz (MCER, 2001).  Luego de una 

revisión general del sistema y de las estrategias implementadas, las estadísticas emitidas 

por el departamento de registro y control de matrículas de la universidad han evidenciado 

que  los índices de deserción y  repetición de la asignatura se encontraban para finales del 

año 2011 en un 45%. 

 

Este porcentaje refleja que las estrategias implementadas en la universidad  para 

disminuir los índices de deserción no han tenido los mejores resultados, por esta razón se 

consideró  pertinente esta investigación para poder lograr detectar como primera medida  

los factores que inciden en este fenómeno y de esta forma proporcionarle la información de 

los resultados obtenidos de esta investigación  a las directivas de la universidad  y 

contribuir a  poner en marcha un plan de acción que permita  lograr  de manera más certera 
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la disminución de estas cifras tan alarmantes las cuales están generando un fuerte impacto 

en el nivel y calidad de los programas como también en  los estados financieros de la 

universidad. 

 

 

5. Delimitaciones y limitaciones  del estudio 

5.1. Delimitaciones 

 

5.1. 1. Tiempo: 

 

Este trabajo de investigación se desarrolló durante  el tiempo comprendido entre el 

primer y segundo semestre académico para el año 2012,  períodos durante los cuales se 

pudo  reflejar los resultados del semestre “A” para compararlos con los que se logren 

obtener  en el semestre “B” del mismo año académico. Es importante destacar que el 

instrumento empleado para la recolección de datos se aplicó únicamente durante los 

espacios de tiempo otorgados y autorizados por la universidad. 

De igual manera, fue de estricta relevancia revisar el comportamiento de la 

asignatura de inglés como lengua extranjera durante el último semestre del año 2011 

teniendo en cuenta las estadísticas y reportes de estados de matrículas efectivas durante los 

dos semestres del año pasado. 
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5.1.2.  Espacio:  

 

La investigación se desarrolló en la Universidad de Santander UDES ubicada en la 

ciudad de Bucaramanga, departamento de Santander (Colombia), con los estudiantes 

matriculados en programas virtuales ofertados para las carreras de formación técnica y 

tecnológica.  Se tuvo en cuenta los datos y registros emitidos por el Centro de idiomas, 

tomando como referencia  la asignatura de inglés para los niveles de inglés I a VI inscritos 

a la fecha. 

 

De igual manera fue  importante tener acceso a los registros, datos y estadísticas de 

matrículas, retiros y cancelaciones de la asignatura, esta información fue proporcionada por 

el departamento  de Registro y Control Académico de la universidad.  

 

Por otro lado, esta investigación requirió tener un conocimiento de cuáles son los 

programas que la universidad ofrece y las mallas curriculares de los mismos para conocer el 

plan de estudios de cada programa en relación con la oferta de la asignatura de inglés en la 

modalidad virtual.  

 

Finalmente fue de gran relevancia tener acceso a los datos y registros manejados por 

el Departamento de Sistemas y Notas de la universidad con el fin de poder corroborar y 

clasificar la información sobre el registro de notas y cancelaciones de la asignatura con 
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respecto a los movimientos generados por el Centro de Idiomas en los cursos actualmente 

activos y los ofertados en los semestres anteriores, de esta manera se pudo tener una 

perspectiva mucho más amplia en relación a los resultados del histórico académico de los 

estudiantes desertores para los programas virtuales y nocturnos. 

 

5.2. Limitaciones 

 

Existieron varios factores que en algunos momentos dificultaron   llevar cabo este 

estudio de investigación, entre los cuales se pueden mencionar el aspecto  relacionado con 

el acceso a los registros académicos de la universidad, concretamente haciendo referencia a 

la información sobre resultados académicos por facultades y programas de estudio, sobre 

índices de deserción ( estadísticas, reportes, cuadros), todo lo anterior mencionando que 

esta información reposa en los archivos de la universidad que corresponden al manejo 

interno de los entes encargados. Sin embargo, se adelantaron algunas conversaciones con la 

Vicerrectora Académica de la universidad con el fin de agilizar las autorizaciones 

pertinentes y poder tener el acceso a estos documentos, de igual manera en el Centro de 

Idiomas existen los archivos referentes a las estadísticas y resultados con respecto a la 

asignatura y el comportamiento durante los últimos semestres.  

Por otro lado, dado que esta investigación se realizó con la autorización de las 

directivas de la universidad, se tuvo cierta limitación de tiempos y espacios para poder  

convocar a los estudiantes y aplicar instrumentos diferentes al establecido en la presente 
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investigación, a partir  de  esta limitante se aplicó un único instrumento diseñado de tal 

forma que recolectara la información necesaria para llevar a cado el presente estudio.  

Otro hecho que quizás dificultó la recolección de datos, es el caso de los estudiantes 

desertores que ya no figuran en los registros de la universidad por que se han retirado de los 

programas en los cuales se encontraban inscritos, esta información sería de gran relevancia 

para poder determinar los factores que los llevaron a dar de baja la asignatura y el programa 

en general. Sin embargo, en la Oficina de Egresados reposa un archivo iniciado desde hace 

dos semestres el cual contiene información de contacto de  los estudiantes promovidos y 

graduados. 
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Capítulo II. Marco Teórico 

1. Dimensiones del problema: 

             En Colombia se han realizado muchos estudios sobre el fenómeno de la deserción 

en los diferentes niveles de educación (educación primaria, básica, secundaria y educación 

superior) , pero este tema siempre  ha sido abordado partiendo de unas estadísticas que 

alarman en gran medida  a las instituciones y a sus dirigentes, los resultados de estas 

investigaciones han llevado a las mismas instituciones a crear y plantear diversos tipos de 

mecanismos y estrategias que permitan de cierta manera reducir las cifras de deserción  

dando una solución parcial al problema, sin embargo, pese a los grandes esfuerzos por 

mejorar las estadísticas, los niveles y porcentajes de deserción continúan en las distintas 

regiones y departamentos del país.  

La gravedad del problema se centra en que más de la mitad de los estudiantes de 

educación superior  abandonan sus programas y carreras sin obtener un título profesional 

(Llinás, 2011), de igual manera se observa que una alta proporción de estudiantes tienden a 

prolongar el tiempo de sus estudios llegando a tomar muchos semestres y años para lograr 

culminarlos  además de una rotación interna o cambios de programas y carreras que en 

varias ocasiones terminan en el abandono de las instituciones y del sistema educativo como 

tal.  
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Uno de los principales problemas que enfrenta el sistema de educación 

superior colombiano concierne a los altos niveles de deserción académica 

en el pregrado. Pese a que los últimos años se han caracterizado por 

aumentos de cobertura e ingreso de estudiantes nuevos, el número de 

alumnos que logra culminar sus estudios superiores no es alto, dejando 

entrever que una gran parte de éstos abandona sus estudios, principalmente 

en los primeros semestres. Según estadísticas realizadas por la Secretarias 

de Educación Nacional, de cada cien estudiantes que ingresan a una 

institución de educación superior cerca de la mitad no logra culminar su 

ciclo académico y obtener la graduación (MEN, 2009). 

 

Estas altas tasas de deserción de los programas en las diferentes instituciones se han 

convertido   en un fenómeno preocupante para el desarrollo del país en materia de 

educación lo cual  de igual manera genera una crisis financiera y por ende una disminución 

en la calidad de la educación que se imparte y en el tipo de profesional que se espera sea 

partícipe activo en una sociedad cambiante y en constante evolución.  Según el MEN 

(2009), la deserción es un fenómeno dinámico con dimensiones de tiempo y espacio, 

catalogándose como desertor aquel estudiante que presenta dos o más semestres 

consecutivos sin actividad académica, cuyas causas pueden ser diversas.  Para muchos 

expertos en el tema, este tipo de fenómeno tiene un carácter histórico y estructural el cual 

además de ser un problema para la calidad de la educación también se ha convertido en una 

situación de depreciación social que impacta de manera muy negativa a la población 

colombiana, en este sentido, es relevante mencionar que “la mejora en los niveles de  
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educación de la población trae consigo una movilidad ascendente en el nivel 

socioeconómico de las personas” (PNUD, 2010). 

Este fenómeno de deserción se ha dado en toda una diversidad de asignaturas y de 

programas, sin embargo el caso de idiomas extranjeros como es el  idioma inglés, los 

niveles de deserción se han hecho cada vez más notorios pese a todas las iniciativas que el 

Estado y el Ministerio de Educación Nacional  han puesto en marcha a través de su 

programa de bilingüismo denominado “Colombia Bilingüe” a partir de los proyectos que 

cada región y departamento en Colombia han desarrollo con el fin de elevar los estándares 

y niveles de competencia de la población estudiantil en todo el país.  

 Una de las grandes iniciativas en las instituciones de educación superior  ha sido  

implementar el uso de las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza aprendizaje de 

lenguas extranjeras, en especial para el idioma inglés. Esta innovación educativa ha tenido 

una gran acogida tanto para los estudiantes como para las instituciones  dada la dimensión 

creativa y la innovación para el desarrollo de los procesos de aprendizaje con nuevas 

herramientas de la información y la comunicación en los institutos y centros de idiomas, 

facilitando el acceso a la asignatura desde dispositivos móviles. Este modalidad de 

aprendizaje le ha permitido al estudiante  la accesibilidad a la información rompiendo las 

barreras del tiempo y del espacio, favoreciendo el aprendizaje colaborativo a través de 

actividades significativas que facilitan el desarrollo de actividades y el uso de herramientas 

en línea (Vélez  y López, 2004).   
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De esta manera, como es el caso de la Universidad de Santander UDES ofertar la 

asignatura de inglés virtual en los diferentes programas curriculares ha sido desde el 2009 

una gran iniciativa, la modalidad del inglés en línea ha sido bastante aceptada dado su 

carácter innovador, creativo y flexible por cuanto se refleja en la  alta demanda de esta 

asignatura  por parte de los estudiantes inscritos en los diversos programas de formación 

técnica y tecnológica. Sin embargo,  atendiendo al alto número de deserción que indican las 

estadísticas arrojadas por el Centro de Idiomas de la universidad, el fenómeno de la 

deserción aún persiste a nivel nacional y en algunas instituciones como la UDES se ha 

hecho cada vez más evidente. 

La importancia versa entonces sobre el mismo cuestionamiento: Cuales son los 

factores relacionados con este fenómeno de deserción y repitencia académica? Se considera 

relevante aclarar que el término “repitencia”  no es  reconocido por la Real Academia 

Española (RAE) pero, sin embargo, su uso es bastante frecuente en el ámbito de 

la educación. Este vocablo es comúnmente empleado en Colombia para hacer referencia a 

la situación que se produce cuando un estudiante no es promovido al grado siguiente, por lo 

que debe volver a tomar la asignatura o grado que estaba cursando.  

 

Es importante que iniciemos  la revisión de la literatura relacionada con este 

fenómeno a partir de las políticas gubernamentales y la situación actual partiendo de lo 

general para llegar a la particularidad del asunto. Entonces, con respecto a este 

planteamiento nace la necesidad de conocer cuáles son los parámetros de la educación a 

http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
http://definicion.de/educacion/
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partir de lo que ya está establecido iniciando primero con los antecedentes que rodean el 

fenómeno de la deserción estudiantil en el sistema educativo y las  políticas 

gubernamentales contempladas en documentos que tienen una gran relevancia nacional 

como lo son la Constitución Política de Colombia y la Ley General de Educación (LGE) 

emitidas y supervisadas por el máximo ente regulador como lo es Ministerio de Educación 

Nacional (MEN). En segundo lugar, se analizará el fenómeno de la deserción y la 

repetición académica en el ámbito educativo, particularmente con respecto al idioma inglés  

y el impacto económico y social que este fenómeno ha producido al interior de las 

instituciones de educación superior y del país en general. Por último, se evidenciará la 

importancia que el idioma inglés ha tomado en el proceso de formación integral de los 

ciudadanos colombianos y el impacto que las nuevas tecnologías de información y la 

comunicación han generado para el aprendizaje del idioma en la modalidad virtual.  

                  

2. Antecedentes de la deserción estudiantil en el sistema educativo 

colombiano 

 

Antes de iniciar a abordar el tema central de esta investigación, es pertinente tener 

en cuenta algunos conceptos que nos permitan visualizar de manera más objetiva la 

situación y el problema. Existen diversos términos asociados con el tema de deserción y 
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abandono escolar los cuales están relacionados con la manera como los estudiantes se 

retiran permanentemente de un sistema educativo y de una institución en particular. En este 

sentido,  se considera importante revisar los siguientes términos: 

2.1. La pérdida académica:  

Se refiere a la falta de competencia intelectual para responder de manera óptima a 

los requerimientos y necesidades de un campo del conocimiento en particular 

relacionado con el ámbito educativo, y que por lo tanto conllevan a que la persona 

(estudiante) no rinda de manera satisfactoria a las actividades y programas 

propuestos en una institución llegando a ser excluido de la institución porque no se 

logra cumplir ni culminar con el proceso escolar. Esta pérdida académica conlleva a 

lo que se denomina la deserción  del aprendizaje escolar, es decir cuando la persona 

o la misma institución deciden que el estudiante  no está preparado para continuar 

asumiendo un rol activo en su proceso de aprendizaje frente a un sistema educativo 

y parámetros establecidos.  

2.2. La repetición académica:  

Firmemente relacionada con la retención en el sistema educativo partiendo de la 

misma  necesidad de permanecer en la institución pese a un sin número de 

situaciones que podrían estar fuertemente ligados a factores externos al mismo 

sistema educativo. Este factor de repetición  no siempre garantiza el éxito en los 
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resultados, dando la ilusión al estudiante de querer permanecer sin tener claras ni 

definidas las metas y objetivos de su propio proceso de aprendizaje. Sin embargo, 

en la mayoría de los casos, este sistema de repetición académica culmina en la 

misma deserción escolar forzando al estudiante a desistir de continuar con sus 

estudios y con su desarrollo profesional. 

2.3. Ausentismo escolar:  

Este concepto está más firmemente relacionado con factores sociales que en la 

mayoría de los casos  terminan en la deserción y el abandono de las clases y 

procesos de formación. Cuando nos referimos a “ausentismo” necesariamente 

hacemos referencia a los  alumnos y alumnas que no asisten a ciertas clases y faltan 

continuamente al establecimiento educativo o a las actividades académicas, para el 

caso del aprendizaje en línea, por unos cuantos días o hasta semanas enteras. Esto 

puede ser originado por la falta de empatía entre el docente y el estudiante, la falta 

de confianza por parte del alumno o falta de motivación dado que no se siente 

identificado con lo que estudia o desea hacer a futuro, entre muchos otros factores. 

2.4. Deserción escolar:  

Se refiere a la situación cuando  el o la estudiante toma la decisión de  abandonar el 

aula de clase o el proceso educativo  y por ende la institución, cabe destacar que en 

la gran mayoría de los casos esta deserción se hace durante el transcurso del 

desarrollo de o de los programas no necesariamente al finalizar el período escolar. 
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Este fenómeno de abandono puede entenderse desde el momento en que el o la 

estudiante decide dejar de asistir y atender a las actividades académicas  y/o a 

ausentarse de ellas por un período con la plena intención de no volver a retomarlas. 

Por lo anterior, se puede diferenciar la deserción total  (el cese definitivo de 

actividades relacionadas con la formación académica dentro de un sistema 

educativo) y la deserción acumulada (entendida como la sumatoria de ausencias 

parciales en la institución y el sistema como tal). 

Estos  tipos de deserción escolar finalmente tienen la misma característica que 

conlleva a un fracaso para el sistema educativo de cualquier nación, dado que “la prioridad 

para un país y su sistema de formación superior es garantizar una enseñanza de calidad para 

poder cumplirle a la sociedad” (Bustamante, 2001). De esta manera, el objetivo es preparar 

personas integrales formadas desde una perspectiva social con conocimientos y destrezas 

que le permitan desempeñarse de una mejor manera haciéndose miembro productivo y 

mejorando su calidad y nivel de vida. En este sentido, a partir de una formación de calidad, 

las universidades deben asegurar que el estudiante logre culminar sus estudios y obtenga su 

título profesional que le certifique sus destrezas y capacidades aptas para desempeñarse  en 

su campo laboral. 

A partir de la reforma a la Constitución Política de Colombia realizada en 1991, el 

artículo 67  relacionado con el derecho a una educación y la función de las instituciones 

dice:   

http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
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“Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y 

vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el 

cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y 

física de los educandos; garantizar la suficiente cobertura del servicio y 

asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y 

permanencia en el sistema educativo” (CPC, 1991). 
                   

  Partiendo de lo anterior, es claro que es un deber de las instituciones velar por la 

calidad de la educación a través de una oferta de servicios educativos que cubran y cumplan 

con las necesidades de los estudiantes garantizando el acceso a la educación y la 

permanencia en las mismas instituciones, entiéndase por permanencia como “la estancia en 

un lugar o sitio” (RAE, 2001). Sin embargo, la palabra “permanencia” podría estar no muy 

bien definida por cuanto los estudiantes en diversos niveles de educación se retiran de los 

programas académicos sin que exista realmente una directriz que garantice la retención 

escolar.  

                   En Colombia las condiciones para  la educación de los niños, jóvenes, y adultos 

está enmarcada dentro de los parámetros establecidos a través de la  Ley 115 o Ley General 

de Educación (LGE) de 1994 para la Educación Formal. Reglamentado en el decreto 1860 

de 1994 y según el artículo 10,  la “educación formal”  se entiende como  “aquella que se 

imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos 

lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos” 

(LGE, 1994). 

                 A partir de esta Ley General de Educación (LGE), se reglamenta que todas las 

instituciones educativas de nivel superior deben prestar un servicio de calidad a la 



 32 

población estudiantil, estableciendo de igual manera normas y disposiciones generales 

formativas que garanticen el desarrollo y formación integral de los estudiantes para atender 

a sus necesidades y prepararlos para desempeñarse de mejor manera en la sociedad a la cual 

pertenecen una vez han obtenido un grado o título que les certifique su capacidad 

profesional.  Sin embargo, establecer las directrices no garantiza de por sí la calidad ni la 

permanencia de los estudiantes en las instituciones, en este sentido, se evidencia en la 

mayoría de instituciones el  interés por disminuir los índices de deserción pero difícilmente 

se dan a la tarea de analizar y revisar las causas de este fenómeno, su comportamiento 

cualitativo y su carácter histórico.  

Por otro lado, este fenómeno de deserción,  se ha convertido en un gran problema 

tanto para las entidades educativas como para los mismos padres de familia y estudiantes, 

de igual manera afecta en gran medida las diversas relaciones entre el Estado y las  

instituciones de educación superior públicas dado el incumplimiento de las políticas y las 

metas sociales establecidas, generando  pérdidas financieras para los departamentos y para 

el país en general. Otra relación que se ve notoriamente afectada es la que se establece entre 

la institución educativa y el núcleo familiar,  según el MEN (2009),  los costos sociales de 

la deserción pueden asociarse a la pérdida de productividad laboral derivada de la menor 

acumulación individual de capital humano. Esta pérdida se evidencia en la comparación del 

nivel de ingreso alcanzado por aquéllos estudiantes que terminan su proceso de formación 

profesional y aquellos que no lo hacen. 
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   El científico colombiano Rodolfo Llinás, director y profesor del Departamento de 

Fisiología y Neurociencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de New York, 

considera que la Ley de Ciencia y Tecnología que se discute en el Congreso es un buen 

paso para incentivar la educación en el país, pero no el único, ante lo cual afirma: “La 

riqueza de un país se mide por el valor del capital humano. Las riquezas naturales se 

pueden ganar o perder (ejemplo: el petróleo) pero la riqueza básica de un país está dada por 

el nivel intelectual de su población”. En este sentido, Colombia es un país que le está 

apostando a su potencial humano, como lo afirma Llinás en su artículo “El nivel de la 

educación en Colombia”, el inicio del progreso de una nación parte de su gente y de la 

manera como se le forme y se le prepare para la vida y para la sociedad misma.  

Colombia, en los últimos años, ha invertido substancialmente en los procesos de 

formación educativa, de igual manera ha tenido que enfrentar  dificultades como la 

deserción de los estudiantes de las aulas de clase y del sistema educativo como tal. En este 

punto, surge la necesidad de intervenir el fenómeno de la deserción y repetición estudiantil 

por parte de las instituciones de educación superior y del Estado, por otro lado es 

importante destacar que cuando hablamos de intervenir este fenómeno, debemos  tener en 

cuenta que los tipos de abandono escolar no pueden ser abordados de la misma manera en 

todas las instituciones, es así como el conocimiento de estas diferencias constituye la base 

fundamental para construir políticas efectivas con el fin de aumentar la retención 

estudiantil. Por lo tanto, y debido a que el tema de la deserción ha sida visto como uno de 

los factores que más incide en el desarrollo económico, político y social de las naciones, su 
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estudio y tratamiento son motivo y tema de discusión en todas las instituciones a nivel 

nacional, su medición y análisis deben ser vistos como parte de la evaluación de la 

eficiencia del sistema educativo y de la calidad de los programas  de formación permanente 

ofertados por las instituciones de educación superior de todo el país.   

Con el fin de realizar una evaluación de los factores que pueden afectar los procesos 

de deserción, el gobierno ha decidido poner en marcha diversos planes y estrategias que le 

permitan lograr tener una mayor visión de la problemática y de la situación que actualmente 

el país enfrenta, por esta razón ha  establecido una serie de pruebas para medir el nivel 

actual en el cual se encuentran los estudiantes en su proceso de formación en diferentes 

campos del conocimiento y disciplinas las cuales de alguna manera permiten  revisar el 

cumplimiento de los estándares nacionales a través de la evaluación formal semestral 

haciendo uso de mecanismos de evaluación de competencias y habilidades de los 

estudiantes en diferentes campos del conocimiento, estas pruebas son:  Las 

pruebas ICFES Saber 3°, Saber 5°, Saber 9° y Saber 11° e ICFES Saber 

Pro (Antiguo ECAES), las cuales son aplicadas obligatoriamente a estudiantes de 

undécimo grado (último año de educación media vocacional) y a los estudiantes de los 

últimos semestres de educación superior respectivamente. Estos exámenes son realizados, 

supervisados y analizados por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 

Superior ( ICFES ), estas pruebas definen de alguna manera el ingreso de los estudiantes a 

la educación superior y la calidad de los estudiantes que están próximos a recibir sus grados 

como futuros profesionales en diversas ramas y campos del conocimiento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/ICFES
http://es.wikipedia.org/wiki/ICFES
http://es.wikipedia.org/wiki/ECAES
http://es.wikipedia.org/wiki/ICFES


 35 

 Estas pruebas tienen como objetivo además de evaluar la calidad de la educación en 

Colombia, medir el desempeño e impacto de las instituciones educativas (públicas y 

privadas) en cuanto a la calidad de los docentes, pertinencia de los currículos y programas 

de estudio de todo el territorio nacional. De igual manera, responden a requerimientos  

gubernamentales del Ministerio de Educación Nacional (MEN) cuyo fin último radica en 

garantizar que  todas las personas demuestren un cierto nivel de conocimiento que les 

permita influir directamente en el desarrollo de un país en medio de la permanente y 

constante globalización. A partir de  la información emitida por el ICFES,  han proliferado 

estudios sobre el mejoramiento académico, los cuales se han concentrado  en tratar de 

disminuir los altos índices de deserción en los establecimientos y programas educativos, sin 

embargo, es necesario que cada institución analice más a fondo los factores que inciden en 

la deserción de la educación y en la calidad de una oferta educativa apropiada a las 

necesidades de su comunidad y contexto educativo en particular.  

 Las pruebas anteriormente mencionadas, muestran en sí el grado de competencia 

que se tiene a partir de las ciencias básicas como lo son: español, matemáticas, filosofía,  

química, física y biología. De igual manera, se evalúa la competencia comunicativa en el 

idioma inglés, siendo esta disciplina evaluada desde los últimos cuatro años de manera 

formal y convirtiéndose en el punto  de partida para un nuevo proyecto pedagógico a nivel 

nacional llamado “Colombia Bilingüe” el cual tiene como primera medida revisar el nivel 

de conocimiento y manejo de la población estudiantil en cuanto al manejo del idioma inglés 

como lengua extranjera.  

http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
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No obstante, el bajo rendimiento académico en algunos casos se ha venido 

relacionando con la situación económica de los estudiantes (Llinás, 2011),  lo cual afecta la 

concentración en sus estudios, así como el rendimiento en la realización de trabajos y tareas 

asignadas. Esta dificultad  provoca en el estudiante deficiencias en la planificación y 

organización de su actividad laboral y escolar. Los bajos salarios del núcleo familiar en 

algunos estratos sociales no alcanzan a cubrir con las necesidades ni personales ni 

académicas (libros, materiales, informáticos) de los estudiantes. 

Sin embargo, en Colombia existen otros factores que influyen en el rendimiento 

académico y deserción escolar como lo son los relacionados con el ámbito personal: 

desintegración de la unidad familiar,  el estrés, la desconfianza, la falta de comunicación, la 

adicción, la violencia intrafamiliar, la falta de respeto, etc., por lo que es muy común que 

los estudiantes no estén emocionalmente motivados (para Xóchitl de la Peña (1998), el 

término motivación se deriva del verbo latino movere, que significa ‘moverse’, ‘poner en 

movimiento’ o ‘estar listo para la acción’), lo que les impide rendir al máximo en sus 

capacidades físicas e intelectuales, razón por la cual los estudiantes se ven en permanentes 

ciclos emocionales de tristeza, desmotivación, frustración, o falta de ganas de salir de la 

universidad, además, muchos de ellos no eligen su carrera por su propio convencimiento, 

sino por tradición familiar influencia, o la moda.  

Otro factor que está también muy ligado a lo anteriormente expuesto es  la falta de 

comprensión de las autoridades educativas lo cual  desalienta a los estudiantes (Mejía, 

http://www.definicion.org/termino
http://www.definicion.org/deriva
http://www.definicion.org/latino
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2012),  en muchas ocasiones existen programas de seguimiento y acompañamiento al 

estudiante y se crean programas  de ayuda por parte de los departamentos y oficinas de 

bienestar universitario pero lamentablemente no son lo suficientemente promovidos , razón 

por la cual los estudiantes no acuden a solicitar la debida orientación y asesoría o bien 

porque desconocen los servicios o porque no se les ha motivado o proporcionado la 

confianza para hacerlo. 

En el contexto actual de la globalización, las economías del mundo no pueden ni 

deben quedarse al margen de los cambios tecnológicos, ideológicos y sociales que permiten 

a su gente  tener las mismas oportunidades de competir con sus pares internacionales, es 

por eso que en Colombia se han realizado  análisis sobre el rendimiento académico y la 

deserción escolar en el nuevo contexto educativo global, así como el impacto emocional de 

este último. En la actualidad, las familias colombianas se han visto afectadas por estos 

cambios multifacéticos, para los casos de la universidad privada, estos factores no son muy 

evidentes, caso contrario con la universidad pública en  donde un gran número de la 

población estudiantil es de escasos recursos económicos, por lo que en algunos casos, los 

estudiantes tienen que trabajar para poder continuar con sus estudios e incluso para 

mantener a su familia. En Colombia, mientras que en otros lugares del país la modernidad  

está avanzando rápidamente, en las ciudades de la costa pacífica y sur del país,  se  progresa 

lentamente; a menudo se añade a esta problemática social los fuertes problemas de  

comunicación y desarrollo económico lo cual incide en que las familias sean cada vez más 

disfuncionales, aumentando  seriamente los problemas de los jóvenes y de las futuras 



 38 

generaciones, en pocas palabras, cuanto mayor sea el número de estos factores que afecta al 

estudiante mayor es el riesgo de fracaso. 

Estos factores se han utilizado para caracterizar el riesgo de los estudiantes que 

tienen problemas relacionados con la deserción, la pérdida y el ausentismo académico en 

las instituciones educativas a nivel nacional, sin embargo como se mencionó anteriormente, 

el fenómeno de la deserción y pérdida escolar debe ser abordado de manera particular en 

cada institución educativa, partiendo del contexto social, económico y cultural que cada 

región y departamento vive y enfrenta.  

Por otro lado, la categoría de riesgo académico comprende los aspectos relacionados 

con los problemas escolares, tales como: calificaciones bajas, bajo nivel educativo, 

expectativas, la repetición de cursos, problemas de disciplina, etc., aspectos que se pueden 

predecir como futuras dificultades en el rendimiento y resultados académicos como los 

mencionados anteriormente sobre todo si estos aspectos se manifiestan  en una etapa 

temprana del proceso de aprendizaje del estudiante. 

Como lo mencionan Byrne y Flood (2008), a partir de  un estudio realizado en la 

Universidad de Irlanda, es evidente  que las emociones de los estudiantes se desarrollan en 

contextos sociales. Sin embargo, las instituciones educativas deben saber  cómo este 

proceso se puede aprovechar  de tal manera que aumente el placer por el aprendizaje. De 

esta forma, se puede lograr neutralizar los sentimientos  negativos hacia el  aprendizaje o 

intentar modificarlos con el fin de que se puedan utilizar de una manera positiva. Por lo 

tanto, los vínculos entre las emociones y los procesos de aprendizaje deben seguir siendo 
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analizados, las investigaciones futuras deben entonces enfocarse hacia la relación entre las 

emociones del estudiante  y  el contexto educativo que le rodea. Por otro lado, se requiere 

que también las instituciones educativas proporcionen  información vital a los padres, 

educadores y  administradores en cuanto a cómo se aprende  en el aula, de esta manera,  “la 

interacción social con los estudiantes pueden ser modificadas a fin de promover la armonía 

y compatibilidad entre el desarrollo emocional y académico de los estudiantes” (Perkun, 

2005) 

Pero qué dice la Ley general de Educación (LEG) al respecto? En Colombia 

atendiendo a lo expuesto en  el Decreto Reglamentario 230 del 11 de febrero de 2002 se 

considera que el  ausentismo injustificado de más del 25% de las actividades académicas 

durante el año escolar conlleva a la pérdida de la asignatura o programa de estudio. 

Teniendo en cuenta este número de inasistencia, se da por hecho que un estudiante reprueba 

el año escolar si acumula el número de fallas establecido por el sistema de educación a 

nivel nacional, esta situación obviamente incide en la decisión de abandonar los estudios 

definitivamente o repetir el año de escolaridad o la asignatura. 

A nivel de las instituciones de educación superior, las universidades igualmente 

tienen sus reglamentos y parámetros que determinan de manera clara y precisa los 

porcentajes de ausentismo  para determinar la pérdida de la(s) asignatura(s) y/o la 

repetición de las mismas, sin embargo, cada institución posee la autonomía para crear sus 

propios mecanismos que ayuden a que los estudiantes logren ponerse al día en las 

actividades después de sus ausencias justificadas. 
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La culminación del proceso educativo se entiende como el efecto contrario al  

fracaso escolar, como se mencionó en la dimensión del problema, la deserción escolar más 

detalladamente la deserción en los niveles de educación superior siempre se ha visto en 

Colombia en términos de lo que arrojan los índices y las estadísticas a nivel nacional. Sin 

embargo, existe la necesidad de darle una mirada a la situación actual desde una 

perspectiva más particular y específica a cada institución y contexto social, dado que los 

mecanismos y estrategias implementadas no han permitido que se obtengan mejores 

resultados y no han logrado disminuir los niveles de deserción de los programas de 

formación en cualquiera de las modalidades implementadas (educación presencial y en 

línea) 

Por lo anterior, es pertinente mencionar que  los establecimientos educativos 

colombianos se están tomando en cuenta los fines de la educación de forma parcial, sin 

lograr determinar las causas que generan realmente este fenómeno que tanto afecta el nivel 

de educación en el país. Tal y como reza la Constitución Política y la Ley General de 

Educación,  cuando un estudiante no culmina el proceso de Educación Formal, se le 

considera como una persona no apta para desempeñarse en una labor dentro de una empresa 

o institución formal. Esta posición se da en atención a que la persona carece de la 

certificación o diploma que garantice su preparación y formación técnica, tecnológica o 

profesional perpetuando la marginación social con ofertas salariales muy bajas y en la 

mayoría de los casos con el rechazo y dificultad para obtener una oportunidad de trabajo. 

Desde la misma ley y los proyectos que  allí se generan, se piensa en las escuelas y 
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universidades  como  lugares ideales en los cuales se presume no deben existir tensiones 

que impidan el desarrollo y la formación integral del ser humano, sin embargo, la realidad 

parece ser otra, día a día los estudiantes renuncian a sus programas interrumpiendo parcial 

o definitivamente su proceso formativo. 

Es posible entonces reconocer que las asignaturas que se encuentran mayormente 

expuestas a esta problemática de deserción son los idiomas extranjeros dada la complejidad 

de los mismos y la exigencia que se necesita en términos de disponibilidad, constancia y 

competencia académica para poder atender a la exigencia de sus contenidos y el desarrollo 

de las actividades en sí. 

Lo dicho hasta aquí se hace más evidente cuando se tratan de analizar los factores 

que podrían estar relacionados con este fenómeno, pese a las políticas de retención que en 

la mayoría de los casos no están claramente definidas y en algunas instituciones no existen, 

las instituciones y los educadores en particular ven la  deserción escolar como un problema 

externo que compete a la familia y al estudiante en particular, centrando la atención 

exclusivamente en quienes permanecen en la institución , esto conlleva a que la falta de 

estrategias para la retención escolar produzca la interrupción de una formación continua 

conduciendo obviamente a que los resultados en las pruebas de estado anteriormente 

mencionadas no sean los mejores o por lo menos los esperados por el mismo gobierno y sus 

pretensiones a nivel nacional e internacional. 
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Dadas las condiciones anteriores, esta investigación ha sido elaborada para 

contribuir a detectar los factores que tienen mayor impacto en la deserción estudiantil, 

particularmente en la deserción y repetición de la  asignatura de inglés como lengua 

extranjera, para lo cual se considera necesario una vez se han revisado los aspectos 

relacionados con el estudio de la deserción a nivel de la educación superior, de igual 

manera abordar el tema del bilingüismo y la relevancia que este idioma tiene en el proceso 

de formación integral del estudiante, así como también los índices que reflejan el nivel de 

competencia evaluada a través del sistema educativo colombiano.  

3. La esperanza del bilingüismo  en Colombia y  nivel de competencia 

en el idioma inglés  

El bilingüismo es una palabra hoy muy reconocida y mencionada en Colombia dada 

la importancia de saber otros idiomas,  en este caso el inglés. Hoy por hoy se tiene la 

concepción de que la persona que maneja  con fluidez más de un idioma tiene mayores 

posibilidades de obtener una beca en el extranjero, de obtener un trabajo con óptimas 

condiciones  para conseguir y mantener  una vida mejor. Colombia hoy en día dado el 

fenómeno de la globalización y el Tratado de Libre Comercio, está mucho más abierta al 

resto del mundo en los negocios, la educación y el turismo. Estas son las razones por las 

cuales las instituciones educativas en especial las universidades colombianas deben seguir 

un camino bilingüe. 

               En el país existen escuelas o instituciones de educación no formal para preparar a 
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niños, jóvenes  y adultos en el manejo y aprendizaje de  otros idiomas en donde la idea es 

adquirir las bases para poder ser comunicativamente competentes haciendo uso del idioma, 

en nuestro caso el inglés, a través de situaciones significativas más reales.  De igual 

manera, a través de todo el recorrido escolar (preescolar, primaria, bachillerato y en la 

educación superior) existe la asignatura de Idioma Extranjero como parte de los programas  

y planes de estudio en las diferentes instituciones. Sin embargo, y pese a que los estudiantes  

inician su preescolar y atraviesan por este largo camino de su formación académica 

culminando con su formación profesional, la inmensa mayoría en su primer año de 

universidad no logra demostrar las competencias básicas para comunicarse, que es en sí el 

fin último del aprendizaje de otra lengua, es evidente que ingresan a los programas de 

formación superior sin tener  buenas bases en otro idioma diferente al español que es su 

lengua materna. 

Partiendo de esta premisa, existen ya formulados por el Ministerio de Educación 

Nacional los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras-Inglés (2006), el 

cual reconoce la importancia del multilingüismo para el futuro de Colombia, tanto a nivel 

nacional como individual formulando el objetivo del programa de bilingüismo en los 

siguientes términos: “Lograr formar ciudadanos y ciudadanas capaces de comunicarse en 

inglés, con estándares internacionalmente comparables, de tal forma que puedan insertar al 

país en los procesos de comunicación universal, en la economía global y la apertura 

cultural, con estándares internacionalmente comparables” (MEN, 2006). 
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Igualmente, dentro de las directrices del MEN  se estipula que: 

 “Ser bilingüe es esencial en el mundo globalizado. Por ello, el Ministerio de 

Educación Nacional, a través del Programa Nacional de Bilingüismo, impulsa 

políticas educativas para favorecer, no sólo el desarrollo de la lengua materna y el 

de las diversas lenguas indígenas y criollas, sino también para fomentar el 

aprendizaje de lenguas extranjeras, como es el caso del idioma inglés” (MEN, 

2006) 

 

Teniendo en cuenta la valoración que se le da al multilingüismo en el país y el 

hecho de decretar el bilingüismo como una Política de Estado, el Ministerio de Educación 

Nacional  ha puesto en marcha el Programa Nacional de Bilingüismo 2009-2019 (PNB), 

que propone elevar el nivel de inglés en todas las etapas de la educación colombiana. Este 

programa consiste  en llevar a los estudiantes de educación secundaria (6º  a 11º grado de 

bachillerato durante la etapa escolar) paulatinamente a lograr los estándares de competencia 

mínimos requeridos por el Marco Común Europeo de Referencia (MCER). Esta 

organización internacional  proporciona una base común para la elaboración de programas 

de lenguas, orientaciones curriculares, exámenes y manuales en toda Europa, de igual 

manera describe de manera integral lo que los estudiantes de idiomas tienen que aprender a 

hacer con el fin de utilizar una lengua diferente a su lengua materna para comunicarse , de 

esta forma también determina cuáles son los conocimientos y las habilidades que la persona 

tiene que desarrollar para ser  capaz de actuar eficazmente en un contexto real, razón por la 

cual los programas ofertados deben cumplir con contenidos y actividades significativas que 

fortalezcan este proceso de adquisición del idioma, dado que el diseño de los programas de 
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inglés depende fundamentalmente de las necesidades e intereses que tengan los estudiantes 

con respecto al lenguaje (Hutchinson y Waters, 1987).    

Según el MCER, para el aprendizaje de otro idioma también se tiene en cuenta el 

contexto cultural en el que el idioma se configura, para el caso de Colombia por ser un país 

en vía de desarrollo, su situación sociocultural y política tiene gran incidencia en la manera 

como las políticas y estándares deben ser tratados y  plasmados en una propuesta 

pedagógica que se ajuste a las mismas necesidades del país entero. El Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) es un compendio de muchos años de 

investigación el cual se ha tomado como punto de referencia en lo que corresponde al 

desarrollo metodológico para los procesos de enseñanza-aprendizaje de idiomas 

extranjeros. Este documento contiene los estándares globales para el diseño y propuesta  de 

programas y evaluación docente en Europa y por ende en todo el mundo. En otras palabras, 

este marco de referencia se concibe como una herramienta para medir los procesos  de  

adquisición y manejo de un idioma de la manera más objetiva posible.  Para ello se 

establecen tres niveles que se dividen a su vez en subniveles para conseguir una escala más 

precisa con un total de seis niveles de competencia. (Ver TABLA 1) 
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Tabla 1. Cuadro de clasificación de competencias según el Marco Común Europeo 

NIVEL DESCRIPCION DE COMPETENCIA 

A1 
Usuario básico 

 

A2 
Usuario básico 

 

B1 
Usuario independiente 

 

B2 
Usuario independiente 

 

C1 
Usuario competente 

 

C2 
Usuario competente 

 

 

                   El Marco Común Europeo tiene la intención de superar las barreras de la 

comunicación entre los profesionales que trabajan en el campo de las lenguas modernas 

derivadas de los diferentes sistemas educativos en Europa. Proporciona los medios para que 

los administradores educativos, los diseñadores de cursos, profesores, formadores de 

docentes, los órganos de instrucción, etc., reflexionen sobre la práctica actual, con el fin de 

situar y coordinar esfuerzos y asegurar que los  programas propuestos por las instituciones 

cumplan con las necesidades reales de los alumnos . Al proporcionar una base común para 

la descripción explícita de los objetivos, contenido y métodos, el Marco de Referencia 

apoya y fortalece la veracidad de  los cursos y  programas de estudio, promoviendo así la 

cooperación internacional en el campo de las lenguas modernas.  

               El proyecto piloto de bilingüismo comenzó en Colombia participando los 

estamentos de las Secretarías de Educación de diversos departamento y regiones del país y 
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planteó como objetivo primordial el lograr que la población estudiantil pueda comunicarse 

de manera competente y significativa, esto no quiere decir que tenga un excelente y amplio 

manejo estructural en cuanto al componente gramatical del idioma, pero si que logre 

entenderlos y expresarse de manera coherente y adecuada a determinados contextos y 

situaciones particulares de la vida diaria. Esta proyección en términos de los estándares 

internacionales adoptó la escala de valores del Marco Común Europeo y a partir de esta 

escala  el Ministerio de Educación Nacional se ha propuesto que hacia el 2019 la población 

colombiana incluyendo docentes y estudiantes, deberá estar certificada y clasificada en el 

rango B2 de competencia.  De igual manera, el gobierno nacional es claro en cuanto al  

nivel en el cual los estudiantes de grado 11º (último año de escolaridad) deben demostrar la 

competencia B1 y lograr alcanzar el rango B2 durante sus estudios superiores de pregrado y 

profesionales. 

          Algunas universidades comenzaron  a revisar los planes de estudios, con el fin de 

ofrecer mejores cursos de inglés y ampliar el portafolio de servicios a la comunidad 

estudiantil, en términos de flexibilizar costos, horarios, innovar en metodología, 

etc. Algunos exigen que todos los estudiantes deben aprobar un examen de inglés 

internacional con el fin de graduarse de la universidad. Sin embargo, es importante 

entender que el bilingüismo en la escuela secundaria y en el nivel universitario no es la 

misma cosa. La diferencia más importante es que para la  mayoría de los estudiantes 

universitarios el inglés es considerado como  una herramienta muy importante en su futura 

vida profesional mientras para un estudiante durante su vida escolar, el inglés es 
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simplemente una materia o asignatura que carece de significado para su vida diaria dado 

que durante este etapa pocos estudiantes visualizan lo que será realmente su futuro como 

profesionales activos en una sociedad cambiante y exigente.  

                   Es por eso que este segundo idioma que se estudia debe ser adaptado para fines 

académicos, haciendo énfasis en la lectura y comprensión auditiva. Otro gran paso para 

extender el bilingüismo en las  universidades se está dando a través de la inclusión de 

programas bilingües, donde los estudiantes deben tomar obligatoriamente el inglés como 

primera opción de idioma extranjero, una vez cumplido el requisito podrán tomar cualquier 

otro idioma si así lo requieren. Sin embargo, cada estudiante debe tener la firme voluntad 

de participar en este programa bilingüe y demostrar su competencia comunicativa en el 

idioma a través 6 a 8 cursos que debe tomar a lo largo de su trayectoria universitaria, 

presentando finalmente la prueba internacional que lo certifique según los estándares 

anteriormente mencionados. 

                   El artículo 21 de La Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) dispone: 

“Los establecimientos educativos deban ofrecer a sus estudiantes el aprendizaje de una 

lengua extranjera desde el nivel básico”. En respuesta a esta necesidad, el Ministerio de 

Educación Nacional a partir de la década de los 90 definió los lineamientos curriculares 

para fortalecer  el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes durante su proceso 

de formación  a través de los años de escolaridad en la educación básica y media  (6º a 11º 

grado de bachillerato). Sin embargo, la mayoría de los estudiantes aún continúan teniendo 
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un bajo nivel de inglés, las estadísticas emitidas por el Ministerio de Educación Nacional 

afirman que la gran mayoría de estudiantes se encuentran en el nivel básico A1 y algunos 

no alcanzan ni siquiera a estar allí ubicados obteniendo niveles de competencia mucho más 

bajos (A-). En importante mencionar  que en las últimas pruebas Saber Pro (prueba que 

mide la competencia y el conocimiento de los estudiantes a nivel de educación superior 

antes de culminar su ciclo profesional), se detectó que cerca del 75% de los universitarios 

poseen bajos niveles en el manejo del idioma. 

                 A pesar de estas iniciativas, podemos apreciar que Colombia ha generado 

progresos y avances casi invisibles en el aprendizaje del inglés como  lengua extranjera y 

como consecuencia se ha generado una gran alarma a nivel nacional caracterizada por los 

resultados obtenidos en los últimos años, los cuales representan en términos de 

competitividad un gran riesgo para la productividad del país en el proceso de globalización 

y para la comercialización dentro del marco de los tratados de libre comercio con otras 

industrias y culturas.  

               De igual manera cabe mencionar que Colombia ocupa el puesto 41º  en el mundo 

de 44 países evaluados en manejo del inglés en niveles avanzados, revela un estudio 

estadounidenses divulgado por la Universidad Eafit.  En ese ranking Colombia está por 

debajo de países como El Salvador, Costa Rica y Perú. En este mismo estudio que se hizo, 

se obtuvo que de los egresados de las universidades colombianas sólo el 4% demuestran un 

dominio en grado medio (nivel B1-B2 según el Marco Común de Europeo de Referencia 
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para el aprendizaje de lenguas extranjeras) de una segunda lengua. De igual manera este 

estudio reflejó que sólo el 6% de 13.324 docentes nacionales tienen niveles avanzados de 

inglés, a partir de estas estadísticas, estamos de acuerdo con que   “en clave de 

competitividad, este país necesita más que  infraestructuras, planes de desarrollo 

tecnológicos y técnicos; formar una mayor cantidad  de la población en una segunda 

lengua, especialmente el inglés” (Mejía, 2011). 

Como anteriormente se expuso, los resultados del nivel de competencia en un 

idioma extranjero como es el caso del inglés, se encuentran muy por debajo de los índices 

nacionales establecidos, de igual manera también se observa no solamente en los estándares 

relacionados con el aprendizaje de lenguas extranjeras sino también en los resultados 

obtenidos en otras pruebas internacionales en las cuales  Colombia se encuentra ocupando 

los últimos puestos a nivel mundial como es el caso de las pruebas PISA (Programme for 

International Student Assessment ) este programa internacional de evaluación de 

estudiantes,  es un sistema de evaluación internacional de conocimientos básicos, que 

compara los resultados e identifica las principales deficiencias de los jóvenes, de 65 países 

participantes,  Colombia se encuentra actualmente ubicado en el puesto 52 del ranking 

internacional evaluando competencias de lectura, ciencias y matemáticas en este mismo 

orden con resultados alarmantes como los siguientes: 

1. Sólo el 53% de los estudiantes comprobaron su capacidad de comprensión y logra 

un nivel apenas aceptable de su desempeño. 
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2. El otro 47% de los evaluados no está en capacidad para asumir los retos actuales 

como miembros de una sociedad productiva. 

Por lo anteriormente expuesto se hace necesario realizar una revisión de este 

fenómeno al interior de los centros educativos para poder determinar los factores que están 

relacionados con la deserción y la repitencia de los programas de inglés ofertados en la 

modalidad virtual  en las instituciones de educación superior como es el caso de la 

universidad de Santander UDES,  partiendo del hecho de que el progreso en esta área es 

posible si se tienen las estrategias adecuadas basadas en la experiencia existente.  

Como se mencionó al inicio de este apartado, cuando se habla del desarrollo de una 

nación necesariamente estamos relacionando los procesos científicos, productivos e 

investigativos  con el valor y la competitividad de sus ciudadanos quienes en últimas son 

los que contribuyen a la generación de la riqueza y a la superación de los índices de 

pobreza. Esta idea sigue manteniéndose en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) propuesto 

por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos Calderón durante el período 2010-2014. 

En él, la educación adquiere un valor transversal disgregado en los diferentes objetivos, 

metas y lineamientos del Plan de Desarrollo Nacional (PND), en este sentido, el propósito 

de la educación para los siguientes cuatro años será mejorar la calidad la cual estará 

centrada en el desarrollo de competencias básicas (matemáticas, comunicativas, científicas 

y ciudadanas) y de competencias laborales a nivel específico y profesional. Igualmente se 

ha fomentado la implementación de nuevas tecnologías de aprendizaje, la reestructuración 

de los planes de estudio, el bilingüismo, y la formación de una muestra considerable  de 
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investigadores mediante programas de maestría y doctorado. En general, los retos del PNE 

en cuestiones educativas son enormes, especialmente en lo que se refiere a bilingüismo, 

cobertura educativa  y deserción escolar, los cuales se presentan como tres de sus 

principales indicadores.  

Ahora bien, la relevancia versa entonces sobre la siguiente pregunta: En verdad se 

espera un bilingüismo en Colombia? Bajo este contexto, el ideal de tener colombianos 

capaces de comunicarse en inglés con estándares internacionalmente comparables que le 

permitan obtener mejores oportunidades laborales tanto fuera como dentro del país ya no es 

un sueño, es una realidad, ahora bien, este  proceso de bilingüismo en Colombia estará 

siempre condicionado por las necesidades que promueve el fenómeno de la globalización, 

por  las políticas y acciones  del gobierno en su  PNB y a la mentalidad que tienen los 

estudiantes con respecto al aprendizaje del idioma. No obstante, el bilingüismo está siendo 

fuertemente  promovido por  el PNB  y se ha convertido en un gran desafío , sin embargo  

su éxito no se alcanzará solamente con la oferta de buenos programas ni cumpliendo con el 

tiempo propuesto para su ejecución, sino también con el empoderamiento y cambio de 

actitud hacia el fenómeno lingüístico  por parte de los agentes que participan del proyecto 

como lo son los mismos estudiantes, maestros (no solo del idioma sino docentes de todas 

las disciplinas y campos del saber), directivos de las instituciones, padres de  familia, 

personajes del sector productivo y económico, expertos en el idioma y demás integrantes de 

la comunidad.  
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Ahora bien, se considera pertinente para esta investigación una vez revisado el tema de 

la relevancia del proceso de bilingüismo en Colombia, mencionar el camino que el país ha 

recorrido y sus alcances en cuando a la innovación tecnológica para el aprendizaje de 

idiomas extranjeros, particularmente el inglés. Sin a lugar a dudas,  la implementación de 

las nuevas tecnologías de la comunicación y la información a través del aprendizaje en 

línea en  Colombia ya no son un limitante para desarrollar procesos de aprendizaje a 

distancia, la inclusión de la tecnología en el aprendizaje de idiomas extranjeros  ya no es 

concebido como un lujo para un exclusivo sector o comunidad sino una necesidad social y 

económica para el país entero quien deberá ser capaz hacia el 2019 de lograr alcanzar en 

conjunto resultados propuestos por el Ministerio de Educación Nacional en su proyecto 

Colombia Bilingüe.  

4. El aprendizaje del inglés en línea como  una nueva alternativa 

pedagógica  

En el anterior apartado, se hizo referencia al recorrido que el idioma inglés ha tenido 

a lo largo de la historia de la educación en Colombia y la relevancia con que se imparte 

esta asignatura en todos los programas de formación profesional, técnica y tecnológica 

en todo el país.  Ahora bien,  existen muchas maneras de aprender el idioma, y una de 

ella es aprovechar los recursos que las nuevas tecnologías ponen a nuestro alcance. 
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Hace algunos años hablar de computadores en los salones de clase sonaba como un 

lejano sueño o a algo parecido a una película de ciencia ficción, hoy en día, los textos, 

cuadernos, borradores, lápices están fuertemente acompañados de elementos 

tecnológicos y dispositivos digitales como lo son el mouse, las calculadoras, teléfonos 

inteligentes, tabletas, ipads, entre muchos otros. Las tecnologías de la información y el 

conocimiento insertadas en la guía de clase escolar 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, 

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 
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humano “definir y construir su proceso de aprendizaje apoyado en las relaciones 

interpersonales y el intercambio social” (Vygotsky, 1997). 

Abordemos aspectos relevantes de la sociología del aprendizaje y de la forma en 

que las nuevas tecnologías han sido una innovación de apoyo a las prácticas escolares y el 

aprendizaje del inglés como lengua extranjera dentro de una misma sociedad del 

conocimiento, en primera instancia es importante mencionar que a partir de los últimos 

años y dado que el  internet ha permitido el trabajo asincrónico y la participación social  a 

través del intercambio entre maestro alumno o de cualquier sujeto interesado en la temática 

presentada, las universidades decidieron optar por 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 
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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. 

Haciendo un poco de retrospección sobre los antiguos modelos, encontramos que 

había un “divorcio” entre lo que se enseñaba en el aula y lo que experimentaba el estudiante 

en su diario vivir, es decir, no se lograba un aprendizaje significativo, pues lo que se 

“aprendía” en el aula, estaba lejos de la realidad; no había una construcción del 

conocimiento a partir de la experiencia, por el contario, el uso de la tecnología, permite 

fundamentar las bases teóricas, como debatir, complementar e intercambiar conocimiento 

de manera efectiva y vivencial. 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. Un ejemplo claro de ello, fue lo sucedido con el tsunami en Japón, gracias a las 

tecnologías y las redes de comunicación, se permitió conocer casi en tiempo real el hecho, 

lo que permitió llevar el tema a las aulas en diferentes asignaturas, dentro del mismo 

contexto socio-académico.  

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.  
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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 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 

http://www.soziety.com/
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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.  

  Si se analizan estas herramientas educativas en cuanto al aporte, no 

sólo de su acceso, sino desde el punto de vista de las redes sociales yde las 

comunidades que se fortalecen a través del uso de éstos medios, podemos 

decir confiados, que el conocimiento se comparte, se moldea, se construye, 

lo que enriquece el proceso de enseñanza aprendizaje.(Alanís, 2010)  

 

Como lo afirma Alanís, 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 
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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. 

Para Fernández (2009) y Burgos (2008), en el aprendizaje móvil y la radio 

educativa, los agentes que intervienen en la estructuración del conocimiento y el 

aprendizaje mismo, son las personas, acompañadas ellas, por su propia vivencia, su entorno 

geográfico y social, favoreciendo la estructuración del conocimiento. Además de ser 

tecnologías de apoyo a la adecuación moderna, lo más interesante es encontrar su 

integración en un portal que permita la combinación de tecnología en la participación de 

temas afines con horarios y fechas de presentación (Acuña, 2008). 

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 
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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 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. 
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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.  

Como lo afirma 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 
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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. 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 1999; Coaten, 

2003; Marsh, McFadden & Price, 2003). 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. Más aún algunos  consideran que esta 

modalidad mixta parece ser una respuesta válida para mejorar la calidad de la educación 

porque reúne todas las piezas del mosaico (Forés & Trinidad, 2003; Vera, 2005). En este 

modelo el docente o tutor asume un papel esencialmente de mediador en el  proceso de 

enseñanza y aprendizaje, de igual manera  se enfatiza en el papel del estudiante como el 

centro del proceso de aprendizaje. Esta modalidad de aprendizaje bimodal no se basa en un 

único modelo de aprendizaje, sino que más bien parte de un enfoque ecléctico orientado a 
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la reflexión crítica como eje primordial. Más aún, el  blended learning involucra poner a los 

estudiantes en diversas situaciones en las cuales han de interactuar de manera mucho más 

significativa y real (Dodge, 2001).  

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. 

Por otro lado, es importante resaltar que para un país como Colombia, introducir 

algo nuevo no es tarea fácil, como lo afirma Alanís (0120), requiere de perspectiva pero 

sobre todo requiere de utilizar estrategias previamente concebidas y analizadas que nos 

garanticen el éxito dada la utilidad y conveniencia que esta representa para los usuarios. 

Partiendo de este principio, muchas universidades como la Universidad de Santander 

(UDES),  han venido promoviendo desde sus propuestas curriculares para todos los 

programas el proyecto de bilingüismo consolidado en  la implementación de innovación 

tecnológica y apostándole a la educación en línea. 
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Sin embargo, pese a que  la oferta del inglés como asignatura en la modalidad 

virtual ha sido muy bien recibida por parte de la comunidad estudiantil y es una modalidad 

bastante  solicitada por los estudiantes,  los niveles de abandono y pérdida de la signatura 

aún continúan siendo preocupantes; la importancia versa entonces en el planteamiento de 

este estudio: Cuáles podrían ser los factores que están asociados al fenómeno de la 

deserción en las instituciones de educación superior con respecto al aprendizaje del inglés 

en la modalidad virtual? Sin duda alguna es un tema que vale  la pena abordar dado que la 

deserción y la repetición  académica son factores que están afectando en gran manera el 

nivel de las instituciones y del sistema educativo en Colombia. Durante el siguiente 

capítulo se determinarán el análisis de los datos y hallazgos a partir de la herramienta de 

análisis estadístico aplicado para él propósito de este estudio de investigación y las 

estadísticas emitidas por centro de idiomas de la universidad UDES referentes a este 

fenómeno. 

 

 

 

 

 



 65 

Capítulo 3. Metodología de la Investigación 

3.1 Diseño de la investigación 

A partir del problema planteado en este estudio de investigación,  las delimitaciones 

que lo identifican y las hipótesis establecidas, es pertinente continuar con la revisión de la 

metodología a seguir para dar respuesta a las preguntas de investigación formuladas que 

nos permitan justificar las respuestas a las mismas. De esta manera, se someterán a prueba 

las hipótesis mediante el empleo de los diseños de investigación apropiados a través de la 

recolección de datos fundamentados en la medición de las variables o conceptos contenidos 

en las hipótesis (Hernández S, Fernández C y Baptista L., 1991). 

Para esta investigación se deberá responder a la pregunta: ¿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?  

Teniendo en cuenta la gran acogida y aceptación que la modalidad en línea ha tenido para 

el aprendizaje del inglés en las instituciones de educación superior, surge la necesidad de 

revisar los factores que están incidiendo en los  índices de deserción de esta asignatura, los 

cuales afectan notoriamente los resultados académicos de las universidades, 

particularmente para el caso de la Universidad de Santander (UDES). 

 Con el  propósito de responder a las preguntas de investigación planteadas y cumplir 

con los objetivos del estudio, se seleccionó un diseño específico de investigación, como en 
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este caso se pretende revisar los factores y causas que afectan a los estudiantes  desertores 

de los cursos virtuales, se optó por el enfoque cuantitativo de investigación el cual implica 

un proceso de recolección, análisis y vinculación de datos para responder al planteamiento 

del problema. Este tipo de investigación ofrece la posibilidad de generalizar los resultados 

ampliamente, de igual manera otorga control sobre los fenómenos que se desean estudiar, 

así como un punto de vista del conteo y de las magnitudes, además de que facilita la 

comparación entre estudios similares. 

El proceso cuantitativo se basa en un tipo de lógica deductiva, que va de la teoría 

generada por investigaciones y antecedentes (marco teórico) a la recolección de los datos 

de la muestra seleccionada, en otras palabras, este proceso parte desde lo general a lo 

particular, utilizando la recolección y análisis de datos para contestar preguntas de 

investigación y probar hipótesis establecidas previamente.  De igual manera, este método 

confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de estadísticas para 

establecer con exactitud, patrones de comportamiento en una población.  Parte de las 

bondades de este tipo de investigación es la postura objetiva con que se generan los 

resultados, se estudian las conductas y se observan los fenómenos. “Este método de 

investigación, para el análisis de resultados, permite emplear  métodos estadísticos que se 

aplican a la exploración de los datos, así mismo permite emplear procedimientos de 

inferencia estadística para generalizar las conclusiones de la muestra definida” (Hernández 

S.,  Fernández C. y Baptista L. 1991).    
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Finalmente,   se propuso un único instrumento diseñado de tal forma que recolectara 

la información necesaria para llevar a cado el presente estudio.  En este sentido, como lo 

afirman Hernández S., Fernández C. y Baptista L. (1991), se puede elegir un instrumento 

que obviamente se encuentre disponible (“esté a la mano” y pueda ser utilizado sin violar 

derechos de autor) y sea posible su aplicación. Así mismo, el cuestionario se diseñó 

teniendo en cuenta que demostrara mayor confiabilidad, validez y objetividad en el 

momento de seleccionar la información, atendiendo a que fue el único instrumento que las 

directivas de la universidad permitieron aplicar, limitación que fue ya anteriormente 

mencionada. Aademás del  instrumento diseñado para  recolectar la información necesaria 

y con el fin de darle  mayor objetividad y confiabilidad al presente estudio, se incluyeron y 

analizaron los datos estadísticos arrojados por el centro de idiomas a partir de los resultados 

obtenidos por los estudiantes durante el primer semestre del año 2012, de igual manera 

estos datos permitieron  una triangulación de información para darle mayor  confiabilidad a 

la metodología misma.   

 

El cuestionario fue aplicado a varias personas y grupos dentro del  mismo contexto o 

ámbito a investigar con el fin de  definir conceptos, conocer fenómenos con mayor 

profundidad, identificar las posibles causas de los fenómenos o situaciones realizando de 

esta manera una aproximación a la problemática. Para realizar esta aproximación al 

problema se aplicó la  herramienta de cuestionario  a la población estudiantil de la 

universidad perteneciente a diferentes programas y niveles de estudio técnico y tecnológico. 
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 3.1.1 Contexto en el  que se realiza el estudio 

Con el surgimiento de las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación y a partir de las directrices  decretadas por el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) las cuales fueron mencionadas en el apartado anterior, y con los cuales se 

pretende mejorar la calidad del aprendizaje del idioma inglés a través de su proyecto 

“Colombia Bilingüe”, la Universidad de Santander UDES  decidió incluir en los planes de 

estudio la asignatura de inglés en la modalidad virtual. Esta iniciativa además de cumplir 

con los requisitos gubernamentales, también ha facilitado el acceso a la información desde 

dispositivos móviles pretendiendo romper  las barreras del tiempo y del espacio de los 

estudiantes  a través de actividades mucho más significativas en línea. Es importante 

mencionar que esta modalidad de educación virtual ha sido muy bien recibida  por parte de 

la comunidad estudiantil particularmente en los programas técnicos y tecnológicos adscritos 

al centro de idiomas. 

Sin embargo, pese a que la opción de la modalidad en línea ha generado un gran 

impacto en la población estudiantil no solamente en la UDES sino que es una tendencia que 

se refleja a nivel nacional, la gravedad del problema se centra en que más de la mitad de los 

estudiantes de educación superior (tanto en programas presenciales como en los virtuales) 

 abandonan sus programas o actividades académicas  sin obtener un título profesional, de 

igual manera se observa que una proporción alta de estudiantes tienden a prolongar el 

tiempo de sus estudios llegando a tomar muchos semestres y años para lograr culminarlos  

además de una rotación interna o cambios de programas y carreras que en varias ocasiones 
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terminan en el abandono de las instituciones y del sistema educativo. Esta situación de 

abandono precoz se ha convertido en  un fenómeno preocupante  que de igual manera 

genera una crisis financiera y por ende una disminución en la calidad de la educación que 

se imparte y en el tipo de profesional que se espera sea productivo para el país.  

Este fenómeno de deserción a nivel nacional se ha dado en toda una diversidad de 

asignaturas y  programas, sin embargo en el caso de idiomas extranjeros como es el  idioma 

inglés, los niveles de deserción se han hecho cada vez más notorios pese a todas las 

iniciativas que el gobierno y las instituciones de educación superior han implementado al 

interior de sus programas y planes de estudio.  

Como se mencionó anteriormente, este estudio de investigación se centró en el caso 

de la Universidad de Santander UDES en la cual se ofertó  la asignatura de inglés virtual en 

los diferentes programas curriculares desde el 2009. Pese a las estrategias implementadas 

por la universidad, los índices de repetición y deserción en la asignatura continúan 

alarmando a las directivas de la universidad y al Centro de Idiomas en particular. Partiendo 

de la situación anteriormente descrita, se decidió investigar sobre  los factores que impactan 

este fenómeno con el fin de poder aplicar nuevas estrategias que favorezcan el proceso de 

aprendizaje y que de alguna u otra manera mejoren y favorezcan la administración de los 

programas y  la calidad de la educación  que se imparte. 
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3.2 Población 

La Universitaria de Santander UDES contó para el primer semestre A-2012 con 3294 

estudiantes adscritos al Centro de Idiomas pertenecientes a diversos programas de 

formación profesional y tecnológica en  6 niveles de inglés  requeridos. 

 

Tabla 2. Datos de estudiantes matriculados en programas presenciales y virtuales 

 
Primer semestre 2012 

Centro de Idiomas 
UDES 

No. 
Estudiantes 

Estudiantes presenciales inscritos a 

programas de formación profesional 
2152 

Estudiantes virtuales  inscritos a programas 

de formación tecnológica 
1142 

TOTAL DE ESTUDIANTES MATRICULADOS 3294 

 

La herramienta para la recolección de datos fue aplicada a una muestra representativa 

de los 1142 estudiantes vinculados a los programas de formación técnica y tecnológica en 

la modalidad virtual para los niveles de inglés I a VI respectivamente. El cuestionario fue 

aplicado a estudiantes pertenecientes a los diferentes programas de formación técnica y 

tecnológica en los cuales se oferta el idioma inglés en la modalidad virtual: Tecnología en 

Administración de empresas, Tecnología en Alimentos, Tecnología en Mercadotecnia, 

Tecnología de Obras Civiles, Tecnología  Industrial, Tecnología de Sistemas y Tecnología 

Financiera. 
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     3.2.1 Selección de la muestra 

La  recolección de datos se obtuvo de una muestra seleccionada de la población  

objeto de estudio a partir del método probabilístico estratificado (por facultades y niveles 

de inglés) con un tamaño de la muestra “n”  tomado de los parámetros estadísticos 

convencionales.  

Para calcular el tamaño de la muestra se utilizaron las siguientes relaciones 

matemáticas: 
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3.3 Instrumentos a utilizar 

El instrumento que se tuvo en cuenta para la recolección de datos fue el cuestionario 

autoadministrado el cual consiste en un grupo preguntas respecto a una o más variables a 

medir. El tipo de pregunta que se empleó en este cuestionario fue cerrada  con categorías u 

opciones de respuesta previamente delimitadas que le permitieron al estudiante escoger una 

única respuesta. De igual manera al final del cuestionario se formuló una pregunta abierta 

con el fin de tomar datos cualitativos que permitieran ampliar la confiabilidad de las 

respuestas y aportar a los datos cuantitativos obtenidos. (Ver APENDICE 1). Así mismo, 

como se mencionó anteriormente y con el fin de darle  mayor objetividad y confiabilidad al 

presente estudio, se incluyeron y analizaron los datos estadísticos arrojados por el centro de 

idiomas a partir de los resultados obtenidos por los estudiantes durante el primer semestre 

del año 2012, de igual manera estos datos permitieron  una triangulación de información 

para darle mayor  confiabilidad a la metodología misma. 
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3.4 Métodos estadísticos 

Una vez que se han recolectado  los valores que toman las variables de nuestro 

estudio (datos), se procedió a realizar el análisis descriptivo de los mismos. En el caso de 

las variables categóricas, es necesario que se conozca el número de casos en cada una de las 

categorías, evidenciado el porcentaje que representan del total, y reflejándolo  en una tabla 

de frecuencias. Con respecto a las variables numéricas, en las que puede existir un gran 

número de valores observados diferentes, se optó  por un método de análisis distinto el cual 

responda al valor se agrupan los datos y a la manera como se agrupan. 

En el presente trabajo de investigación se utilizó la estadística descriptiva  la cual 

permite  “describir” el comportamiento de las variables propuestas en las preguntas de 

investigación  a través de estadísticos propios de las medidas de tendencia central y de 

dispersión.   Los datos serán presentados utilizando tablas de distribución de frecuencias, 

gráficos estadísticos, tablas de valoración de medias y mapas de posicionamiento de los 

datos encontrados y analizados.  

 

3.5 Procedimiento de la investigación 

Una vez seleccionado el diseño de investigación y la muestra de acuerdo al problema 

de estudio, se procedió como siguiente etapa a la recolección de los datos pertinentes sobre 

los atributos, conceptos, cualidades o variables de los estudiantes participantes y objetos de 

la investigación. (Hernández, S., Fernández,  C. y Baptista, L. 1991)  
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 Para la recolección de datos se elaboró un plan detallado de procedimientos que nos 

condujeran a reunir al información con el propósito específico de detectar los factores que 

están relacionados con la deserción escolar y la repetición de la asignatura de inglés en los 

programas virtuales de la Universidad de Santander UDES. Este plan incluyó: 

1. Determinar y definir  la fuente que se utiliza para obtener los datos (la 

población de estudiantes que se utiliza para desarrollar el estudio de 

investigación) 

2. Determinar la herramienta y el procedimiento  que se emplea para la 

recolección de datos y los recursos disponibles como tiempo, apoyo 

institucional, económicos, etc. 

3. Finalmente analizar de qué manera se presentan los hallazgos de la 

investigación y cómo prepararlos de manera tal que logren dar respuesta al 

problema planteado en el estudio 

 

3.6 Análisis de datos 

 

“El propósito del análisis es aplicar un conjunto de estrategias y técnicas que le 

permiten al investigador obtener el conocimiento que estaba buscando, a partir del 

adecuado tratamiento de los datos recogidos” (Hurtado, 2000). Una vez obtenidos  los datos 

producto de la aplicación de los instrumentos de investigación, se continuó con la 
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codificación y tabulación de los mismos con el fin de darles una interpretación y de igual 

manera elaborar y representar  los resultados obtenidos en las tablas y gráficas necesarias.  

El procesamiento de los datos se realizó mediante la definición de las variables 

(codificación ítem por ítem) para posteriormente completar y presentar  la matriz de datos u 

hoja de cálculo. En esta etapa se reúnen todas las variables del estudio mediante una tabla 

que contenga los estadísticos fundamentales y un análisis de las frecuencias con estadísticas 

y gráficas. De igual manera se revisaron las estadísticas emitidas por centro de idiomas en 

cuanto a los índices de deserción y pérdida de la asignatura para el primer semestre del año 

2012, esta información igualmente fue organizada y presentada en tablas y gráficas las 

cuales permitieron tener una mejor visión y darle mayor confiabilidad a la investigación 

realizada. 
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Capítulo 4. Resultados 

  

En este capítulo se darán a conocer los  resultados  de la aplicación del instrumento 

empleado  en la población estudiantil matriculada durante el primer semestre 2012  en los 

cursos de inglés en la modalidad virtual para los programas de  formación técnica y 

tecnológica de una institución de educación superior en la ciudad de Bucaramanga. El 

instrumento  seleccionado fue el cuestionario  con categorías u opciones de respuesta 

previamente delimitadas que le permitieron al estudiante escoger una única opción, de igual 

manera se incluyó una pregunta abierta. Se seleccionaron ambos tipos de pregunta  con la 

finalidad de dar respuesta a  la pregunta de investigación inicialmente planteada: “¿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?”.  

 

Como se mencionó inicialmente, además del cuestionario se analizaron los informes 

que reflejan los estados académicos del centro de idiomas en relación al primer semestre 

del año 2012. Es relevante destacar que se ha utilizado un cuestionario estructurado (Ver 

APENDICE 1).  Estructurado porque las respuestas fueron establecidas previamente 

requiriendo que el estudiante emitiera respuestas breves, concretas y cerradas en donde 

eligió entre las cuatro  opciones presentadas. De igual  manera, para garantizar  la calidad y 
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profundidad de la información y con el fin de poder tener la posibilidad de  ampliar la 

información a los estudiantes encuestados, se presentó una pregunta abierta que brindó la 

oportunidad de tener una mayor percepción de  la información sobre la calidad del entorno 

virtual para el aprendizaje del idioma, es importante señalar que este tipo de pregunta se 

incluyó en el formato con la idea de enriquecer los datos obtenidos. 

 

Los datos recolectados arrojaron una serie de información que será presentada a 

partir de las respuestas obtenidas por parte de los estudiantes una vez que diligenciaron el 

cuestionario propuesto con el  fin de establecer los factores y las circunstancias que afectan 

de cierta manera el proceso de aprendizaje del inglés en la modalidad a distancia y su 

impacto en el sistema académico y formativo de los programas que lo ofertan. 

 

4.1. Características y presentación del cuestionario:  

 

El cuestionario fue estructurado teniendo en cuenta las siguientes tres dimensiones 

generales: 

 

4.1.1. Características del entorno del aprendizaje en línea:  

En este ítem el estudiante evaluó aspectos relacionados con la independencia 

y autonomía a  fin de indagar si los cursos de inglés contribuyen a conseguir los 

objetivos de aprendizaje de la asignatura proporcionando un conocimiento teórico-
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práctico. De igual manera se evaluó la  versatibilidad permitiendo indagar si el 

curso es adaptable a diferentes niveles que permitan gestionar diversos matices y 

posibilidades de aprendizaje. Por último, se evaluó  la interactividad con el fin de 

revisar si la plataforma  facilita la relación entre los usuarios, las herramientas 

empleadas  y el aprendizaje. 

4.1.2. Características de la metodología y didáctica del aprendizaje en línea:  

En este ítem se evaluó si el curso virtual es apropiado para  el estilo de 

aprendizaje del estudiante, de igual manera, se evaluó  si los contenidos y la 

metodología utilizada facilitan la transferencia de la información al conocimiento. 

También se consideró revisar si las actividades  del curso virtual son variadas y 

ricas, lo cual facilita la comprensión y el razonamiento. Por último se evaluó si la 

metodología y didáctica  del curso genera actitudes positivas hacia el aprendizaje 

del idioma y  mantiene el interés y la motivación del alumno. 

4.1.3. Características técnicas del aprendizaje en línea:  

En este componente  se determinó si la navegación del curso virtual es 

sencilla, es decir si  facilita el desplazamiento y la localización de los recursos. De 

igual manera se  indagó si los cursos contienen  recursos multimedia de forma 

integrada combinando diferentes tipos de información (animaciones, actividades, 

vídeos, foros, etc). Por último, se determinó si los recursos multimedia presentados 

en los cursos están contextualizados en el tema, adaptados a los objetivos, 

contenidos de aprendizaje y a la población destino. 
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4.1.4. Actitudes del estudiante con respecto al  sistema de aprendizaje en línea:  

Esta dimensión tuvo en cuenta aspectos relacionados con las circunstancias 

personales y actitudinales de los estudiantes al igual que las experiencias y 

percepciones con respecto a la viabilidad del aprendizaje en línea del idioma inglés 

como lengua extranjera.  

 

A partir de los componentes anteriormente mencionados se clasificaron   las 

preguntas de la siguiente manera: 14 preguntas cerradas y 1 pregunta abierta para un total 

de 15 preguntas con el fin de garantizar la obtención de los datos necesarios. 

Al iniciar el cuestionario se incluyeron algunas preguntas de  identificación que 

pudieran permitir organizar la muestra de estudio en función de los siguientes parámetros: 

Edad, nivel de inglés y programa. Cabe mencionar que estas preguntas de identificación  

fueron usadas para estudiar la relación existente entre los  datos obtenidos  y la evaluación 

de los factores que generan mayor  impacto de la educación  en la modalidad a distancia.  

Cada pregunta cerrada, se diseñó tomando como referencia en cada  una, una  

afirmación que describiera  los posibles factores que inciden en la deserción  de los cursos 

virtuales. Cada estudiante debió marcar con una “X” la casilla que correspondía a la 

siguiente escala de valoración impar: 1 (Nada); 2 (Muy poco); 3 (Algo), 4 (Bastante) y, 5 

(Mucho). Se optó por seleccionar este tipo de respuestas como únicas opciones porque 

cubren todo el espacio posible de respuestas tratando de cumplir con el principio de 

exhaustividad y evitando que algún estudiante se abstuviera de responder porque no  tenía 
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disponible la opción deseada o que terminara seleccionando dos opciones diferentes para 

una misma pregunta. De igual manera, se optó por establecer el orden de la opciones de 

mayor a menor en donde 5 (Mucho) hace referencia a  lo más positivo e indica que la 

puntuación es la más alta y 1 (Nada) en donde por  el contrario indica el ítem más negativo 

y de baja valoración. 

Finalmente, se formuló 1 pregunta abierta al concluir el cuestionario pretendiendo 

recoger las opiniones de los estudiantes evitando direccionar o influir en la objetividad y 

viabilidad de sus respuestas. Con la pregunta abierta se dio el espacio para que el estudiante 

pudiera manifestar su punto de vista y experiencia  frente a la situación que en este 

momento es objetivo de estudio de esta investigación.  

Posteriormente, una vez revisado el formulario se aplicó a los estudiantes de manera 

física con el fin de garantizar cubrir la totalidad de la muestra seleccionada, se considera  

relevante mencionar que los estudiantes en esta universidad toman el inglés en la 

modalidad virtual pero sus otras asignaturas las ven de manera presencial, por esta razón se 

contempló la estrategia de pasar directamente a los salones de clase para aplicarle el 

cuestionario a los estudiantes vinculados al Centro de Idiomas y que figuraban 

habitualmente activos en algún nivel de formación virtual. (Ver APENDICE 1) 

 

Teniendo en cuenta toda la muestra seleccionada, se aplicó el cuestionario en forma 

aleatoria a 503 de los 1142 estudiantes adscritos a los diferentes programas de formación 

técnica y tecnológica de la universidad quienes a partir del año 2009 y por directrices 

académicas, deben toman el idioma extranjero en la modalidad virtual. A partir del 
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formulario aplicado se pudo inicialmente establecer una clasificación de los estudiantes 

teniendo en cuenta sus edades.  (Ver TABLA 3) 

 Los rangos utilizados para la clasificación de los estudiantes según su edad fueron 

los siguientes:  

- Primer rango: Estudiantes de 16 a 26 años de edad 

- Segundo rango: Estudiantes entre los 27 y 37 años de edad 

- Tercer rango: Estudiantes que tenían de 38 años en adelante 

- Cuarto rango: Se incluyó en este rango los estudiantes que no contestaron este dato. 

Tabla 3. Número de estudiantes encuestados clasificados por edades 

Rangos  Edades 
No. 

Estudiantes 

Primer Rango Estudiantes de 16 a 26 años de edad 310 

Segundo Rango Estudiantes entre los 27 y 37 años de edad 136 

Tercer Rango Estudiantes que tenían de 38 años en adelante 47 

Cuarto Rango Estudiantes que no contestaron 10 

TOTAL DE ESTUDIANTES MATRICULADOS 503 

 

De la muestra seleccionada, contestaron el cuestionario 310 estudiantes entre los 16 

y 26 años de edad lo cual corresponde a un 61.6%, 136 entre los 27 y 37 años de edad 

correspondientes a un 27.04%, 47 estudiantes que tenían de 38 años en adelante lo cual 

indica un 9.34%, por último,  de los 503 encuestados 10 no contestaron esta parte del 

formulario correspondiendo a un 1.99% de la muestra. Dado que el cuestionario fue 

aplicado de manera aleatoria en los diferentes cursos y niveles, es importante destacar que 
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la gran mayoría de la muestra nos permitió evidenciar que la edad de la mayoría de 

estudiantes oscila entre los 16 y 26 años de edad. (Ver GRAFICA No. 1) 

 

Gráfica 1. Porcentaje de estudiantes encuestados clasificados por edades 

De igual manera el cuestionario nos permitió clasificar a los estudiantes según el programa 

en el cual estaban inscritos (VER TABLA 4). 

 

Tabla 4. Estudiantes encuestados y los programas en los cuales se encuentran inscritos 

 

Programas de Formación Técnica y  Tecnológica 
No. 

Estudiantes 

Tecnología  en Sistemas                           98 

Tecnología Industrial 92 

Tecnología en Administración                      78 

Tecnología en Mercadotecnia              60 

Tecnología en Alimentos 58 

Tecnología Gestión Financiera       63 

Tecnología en Obras Civiles               54 

TOTAL DE ESTUDIANTES MATRICULADOS 503 
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Los datos indican que  el mayor número de los estudiantes encuestados pertenece al  

programa de Tecnología en Sistemas la cual cuenta con el mayor número de estudiantes 

matriculados en los programas de estudios técnicos y tecnológicos de toda la universidad. 

De igual manera, Tecnología Industrial cuenta con un número considerable de estudiantes 

ocupando el segundo puesto en el número de estudiantes encuestados (VER GRAFICA 2). 

 

 

Gráfica 2. Estudiantes encuestados y los programas en los cuales se encuentran inscritos 

  

A partir de la codificación  de los datos recolectados y una vez aplicado el 

cuestionario se pudieron visualizar los siguientes resultados: Las categoría y subcategorías 

utilizadas son las que se mencionaron anteriormente y que se describen en la siguiente 

tabulación de los resultados encontrados a partir de la aplicación de la herramienta 

diseñada.  
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1 Independencia y 

autonomía f % f % f % f % f % f % f %

TOTAL            

f

TOTAL            

%

Nada 7 7.14 7 7.61 2 2.56 1 1.67 10 17.24 1 1.59 2 3.70 30 5.96

Muy poco 9 9.18 11 11.96 5 6.41 12 20.00 11 18.97 13 20.63 8 14.81 69 13.72

Algo 17 17.35 22 23.91 7 8.97 12 20.00 5 8.62 11 17.46 22 40.74 96 19.09

Bastante 24 24.49 22 23.91 26 33.33 15 25.00 7 12.07 16 25.40 7 12.96 117 23.26

Mucho 41 41.84 30 32.61 38 48.72 20 33.33 25 43.10 22 34.92 15 27.78 191 37.97

98 100 92 100 78 100 60 100 58 100 63 100 54 100 503 100.00

2

Nada 12 12.24 11 11.96 10 12.82 8 13.33 5 8.62 12 0.024 7 0.014 65 12.92

Muy poco 23 23.47 11 11.96 11 14.10 7 11.67 6 10.34 15 0.030 7 0.014 80 15.90

Algo 34 34.69 23 25.00 22 28.21 23 38.33 11 18.97 23 0.046 12 0.024 148 29.42

Bastante 23 23.47 23 25.00 22 28.21 19 31.67 6 10.34 8 0.016 22 0.044 123 24.45

Mucho 6 6.12 24 26.09 13 16.67 3 5.00 30 51.72 5 0.010 6 0.012 87 17.30

98 100 92 100 78 100 60 100 58 100 63 0.125 54 0.107 503 100.000

3

Nada 24 24.49 22 23.91 36 46.15 24 40.00 20 34.48 15 0.030 11 0.022 152 30.22

Muy poco 34 34.69 33 35.87 23 29.49 12 20.00 12 20.69 15 0.030 23 0.046 152 30.22

Algo 15 15.31 13 14.13 7 8.97 19 31.67 13 22.41 23 0.046 7 0.014 97 19.28

Bastante 13 13.27 16 17.39 6 7.69 3 5.00 8 13.79 3 0.006 7 0.014 56 11.13

Mucho 12 12.24 8 8.70 6 7.69 2 3.33 5 8.62 7 0.014 6 0.012 46 9.15

98 100 92 100 78 100 60 100 58 100 63 0.125 54 0.107 503 100.000

4

Nada 21 21.43 15 16.30 19 24.36 12 20.00 10 17.24 19 0.038 20 0.040 116 23.06

Muy poco 18 18.37 18 19.57 22 28.21 11 18.33 10 17.24 21 0.042 10 0.020 110 21.87

Algo 21 21.43 29 31.52 14 17.95 31 51.67 24 41.38 11 0.022 2 0.004 132 26.24

Bastante 24 24.49 18 19.57 13 16.67 3 5.00 8 13.79 8 0.016 7 0.014 81 16.10

Mucho 14 14.29 12 13.04 10 12.82 3 5.00 6 10.34 4 0.008 15 0.030 64 12.72

98 100 92 100 78 100 60 100 58 100 63 0.125 54 0.107 503 100.000

5

Nada 22 22.45 11 11.96 14 17.95 20 33.33 3 5.17 16 0.032 7 0.014 93 18.49

Muy poco 16 16.33 33 35.87 7 8.97 14 23.33 11 18.97 17 0.034 7 0.014 105 20.87

Algo 24 24.49 12 13.04 20 25.64 11 18.33 32 55.17 19 0.038 13 0.026 131 26.04

Bastante 22 22.45 16 17.39 30 38.46 8 13.33 6 10.34 8 0.016 16 0.032 106 21.07

Mucho 14 14.29 20 21.74 7 8.97 7 11.67 6 10.34 3 0.006 11 0.022 68 13.52

98 100 92 100 78 100 60 100 58 100 63 0.125 54 0.107 503 100.000

6

Nada 12 12.24 11 11.96 2 2.56 12 20.00 2 3.45 3 0.006 2 0.004 44 8.75

Muy poco 12 12.24 7 7.61 6 7.69 3 5.00 11 18.97 3 0.006 2 0.004 44 8.75

Algo 32 32.65 16 17.39 3 3.85 8 13.33 11 18.97 11 0.022 16 0.032 97 19.28

Bastante 18 18.37 33 35.87 43 55.13 13 21.67 22 37.93 13 0.026 17 0.034 159 31.61

Mucho 24 24.49 25 27.17 24 30.77 24 40.00 12 20.69 33 0.066 17 0.034 159 31.61

98 100 92 100 78 100 60 100 58 100 63 0.125 54 0.107 503 100.000

I. Entorno del 

aprendizaje en línea
S is te m a s Indus tria l A lim e nto s

Diversidad de actividades y herramientas
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F ina nc ie ra
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A dm inis tra c i
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II.Metodología y didáctica del aprendizaje en línea

Transferencia de la información

Tabla 5. Tabulación de     resultados 
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7

Nada 23 23.47 21 22.83 19 24.36 12 20.00 12 20.69 10 0.020 20 0.040 117 23.26

Muy poco 23 23.47 25 27.17 22 28.21 11 18.33 33 56.90 33 0.066 10 0.020 157 31.21

Algo 30 30.61 33 35.87 14 17.95 31 51.67 11 18.97 10 0.020 2 0.004 131 26.04

Bastante 11 11.22 6 6.52 13 16.67 3 5.00 1 1.72 5 0.010 7 0.014 46 9.15

Mucho 11 11.22 7 7.61 10 12.82 3 5.00 1 1.72 5 0.010 15 0.030 52 10.34

98 100 92 100 78 100 60 100 58 100 63 0.125 54 0.107 503 100.000

8

Nada 7 7.14 8 8.70 2 2.56 3 5.00 6 10.34 11 0.022 2 0.004 39 7.75

Muy poco 4 4.08 6 6.52 10 12.82 2 3.33 7 12.07 9 0.018 11 0.022 49 9.74

Algo 12 12.24 6 6.52 7 8.97 8 13.33 2 3.45 3 0.006 5 0.010 43 8.55

Bastante 43 43.88 23 25.00 22 28.21 21 35.00 22 37.93 21 0.042 22 0.044 174 34.59

Mucho 32 32.65 49 53.26 37 47.44 26 43.33 21 36.21 19 0.038 14 0.028 198 39.36

98 100 92 100 78 100 60 100 58 100 63 0.125 54 0.107 503 100.000

9

Nada 2 2.04 11 11.96 10 12.82 7 11.67 3 5.17 12 0.024 7 0.014 52 10.34

Muy poco 12 12.24 33 35.87 10 12.82 7 11.67 11 18.97 12 0.024 7 0.014 92 18.29

Algo 28 28.57 12 13.04 15 19.23 12 20.00 31 53.45 24 0.048 13 0.026 135 26.84

Bastante 25 25.51 16 17.39 23 29.49 12 20.00 6 10.34 5 0.010 16 0.032 103 20.48

Mucho 31 31.63 20 21.74 20 25.64 22 36.67 7 12.07 10 0.020 11 0.022 121 24.06

98 100 92 100 78 100 60 100 58 100 63 0.125 54 0.107 503 100.000

10

Nada 12 12.24 12 13.04 5 6.41 2 3.33 7 12.07 6 0.012 8 0.016 52 10.34

Muy poco 12 12.24 4 4.35 3 3.85 2 3.33 8 13.79 3 0.006 5 0.010 37 7.36

Algo 22 22.45 11 11.96 22 28.21 21 35.00 3 5.17 5 0.010 8 0.016 92 18.29

Bastante 31 31.63 23 25.00 26 33.33 18 30.00 23 39.66 15 0.030 23 0.046 159 31.61

Mucho 21 21.43 42 45.65 22 28.21 17 28.33 17 29.31 34 0.068 10 0.020 163 32.41

98 100 92 100 78 100 60 100 58 100 63 0.125 54 0.107 503 100.000

11

Nada 3 3.06 7 7.61 8 10.26 2 3.33 8 13.79 12 0.024 10 0.020 50 9.94

Muy poco 12 12.24 12 13.04 7 8.97 6 10.00 12 20.69 8 0.016 7 0.014 64 12.72

Algo 43 43.88 43 46.74 40 51.28 18 30.00 18 31.03 18 0.036 22 0.044 202 40.16

Bastante 28 28.57 18 19.57 12 15.38 22 36.67 12 20.69 14 0.028 12 0.024 118 23.46

Mucho 12 12.24 12 13.04 11 14.10 12 20.00 8 13.79 11 0.022 3 0.006 69 13.72

98 100 92 100 78 100 60 100 58 100 63 0.125 54 0.107 503 100.000

12

Nada 12 12.24 11 11.96 9 11.54 10 16.67 12 20.69 13 0.026 11 0.022 78 15.51

Muy poco 21 21.43 12 13.04 7 8.97 12 20.00 10 17.24 8 0.016 7 0.014 77 15.31

Algo 41 41.84 39 42.39 33 42.31 23 38.33 24 41.38 33 0.066 29 0.058 222 44.14

Bastante 12 12.24 18 19.57 22 28.21 12 20.00 10 17.24 4 0.008 3 0.006 81 16.10

Mucho 12 12.24 12 13.04 7 8.97 3 5.00 2 3.45 5 0.010 4 0.008 45 8.95

98 100 92 100 78 100 60 100 58 100 63 0.125 54 0.107 503 100.000

13

Nada 1 1.02 2 2.17 5 6.41 3 5.00 2 3.45 4 0.008 5 0.010 22 4.37

Muy poco 33 33.67 22 23.91 24 30.77 7 11.67 12 20.69 3 0.006 7 0.014 108 21.47

Algo 44 44.90 34 36.96 26 33.33 34 56.67 25 43.10 33 0.066 21 0.042 217 43.14

Bastante 12 12.24 22 23.91 11 14.10 11 18.33 11 18.97 15 0.030 10 0.020 92 18.29

Mucho 8 8.16 12 13.04 12 15.38 5 8.33 8 13.79 8 0.016 11 0.022 64 12.72

98 100 92 100 78 100 60 100 58 100 63 0.125 54 0.107 503 100.000

Eficacia  de la modalidad en línea para el aprendizaje del inglés

Pertinencia de los cursos virtuales

Compromiso y disciplina para el logro de los objetivos propuestos

Elementos multimediales

Calidad en las herramientas

IV.Dimensión sensorial   del estudiante con respecto al  aprendizaje en línea

Motivación

III.Características técnicas del aprendizaje en línea

Navegabilidad 

Tabla 5. Tabulación de    resultados 
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SI 48 0.095 32 0.064 38 0.076 25 0.050 23 0.046 22 0.044 22 0.044 210 41.75

NO 47 0.093 60 0.119 40 0.080 35 0.070 34 0.068 41 0.082 32 0.064 289 57.46

NO RESPONDE 3 0.006 0 0.000 0 0.000 0 0.000 1 0.002 0 0.000 0 0.000 4 0.80

98 0.195 92 0.183 78 0.155 60 0.119 58 0.115 63 0.125 54 0.107 503 100.000

Pregunta 14

Ha dado de baja algún curso de inglés virtual?

TOTAL            

f

TOTAL            

%

f=Número de estudiantes  

%= Porcentaje 

 

 A continuación se presentan los resultados por cada uno de los cuatro (4) 

componentes tenidos en cuenta en el presente estudio. Para cada componente se incluyen 

las gráficas concernientes a los resultados generales por las variables que los evalúan y el 

mapa de posicionamiento, para así poder detallar la afinidad de cada una de las carreras con 

respecto a las variables que miden los componentes.  

 

 

4.2. Análisis de los componentes y sus variables  

 

4.2.1. Componente Entorno del Aprendizaje en línea: 

 

Teniendo en cuenta los factores relacionados con el componente del entorno del 

aprendizaje en línea, se obtuvo  que la variable relacionada con la independencia y 

autonomía, a pesar de presentar la mayor  valoración con   resultados (media=3.71), no  

alcanza el rango de nivel máximo de valoración (Ver GRAFICA 3).  Por otro lado, la 

variable relacionada con la versatilidad es la de menor valoración (media =  2.38) 
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Gráfica 3. Valoraciones media del componente entorno del aprendizaje en línea 

 

Al analizar más en detalle el componente del entorno del aprendizaje en línea se 

puede observar que las carreras de Tecnología en Alimentos e Industrial consideran a 

diferencia de las carreras de Tecnología en Sistemas y Financiera que el aprendizaje en 

línea es bastante versátil dado que presenta fórmulas organizativas adaptables a diferentes 

niveles que permiten gestionar diversos matices y posibilidades de aprendizaje (Ver 

GRAFICA 4).   Por otro lado, el gráfico muestra la aceptación que tiene en la carrera de 

Tecnología en Administración de Empresas en cuanto a la variable relacionada con la 

Independencia y Autonomía del curso en línea, para los estudiantes de este programa, los 

cursos de inglés contribuyen a conseguir los objetivos del aprendizaje de la asignatura y 

proporcionan un conocimiento teórico-práctico para aplicarlo a realidad. Finalmente el  

gráfico de posicionamiento permitió interpretar que la carrera de  Administración de 
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Empresas es la que presenta mayor distanciamiento en valoración de las variables que 

miden este componente para el aprendizaje en línea lo cual podría indicar que teniendo en 

cuenta el comportamiento de los datos obtenidos, para estos estudiantes el enfoque del 

curso está más dado hacia la funcionalidad de su perfil académico exigiendo una mayor 

aplicabilidad  y pertinencia de los cursos. 

Independencia y autonomía

Versatilidad

Interactividad

 

Gráfica 4. Mapa de posicionamiento por carreras para el componente de entorno del 

aprendizaje en línea 
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4.2.2. Componente de Metodología y didáctica del aprendizaje en línea: 

 

Teniendo en cuenta los factores relacionados con el componente de la metodología 

y didáctica del  aprendizaje en línea, se obtuvo  que la variable relacionada con la 

diversidad de actividades y herramientas, a pesar de presentar la mayor  valoración con   

resultados (media=3.71), no alcanza el rango de nivel máximo de valoración (Ver 

GRAFICA 5),lo cual indica que de alguna manera si bien no representa un factor evaluado 

de forma negativa, si podría en cierta forma representar un riesgo a futuro por lo tanto es 

necesario que se revise este aspecto en función de la propuesta de los cursos y el desarrollo 

de los programas. Por otro lado, las variables relacionadas con la transferencia de la 

información, estilos de aprendizaje y motivación tienen valoraciones similares pero son 

bastante bajas comparadas con la variable relacionada con la diversidad de actividades y 

herramientas de aprendizaje con una diferencia de medias que no supera el 0.39. 
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Gráfica 5. Valoraciones medias del componente metodología y didáctica del aprendizaje 

en línea 

 

Realizando un análisis más detallado podemos observar que las carreras de 

Tecnología en Administración de Empresas, Sistemas, Industrial y Obras Civiles miden las 

cuatro variables de este componente (estilos de aprendizaje, motivación, transferencia de la 

información y diversidad de actividades) de forma similar potenciando cada una de ellas en 

un componente particular, encontrándose todas dentro de un mismo marco de referencia. 

En este sentido se observa que los estudiantes de estas carreras o programas de formación 

no evaluaron de manera favorable  los cursos de inglés teniendo en cuenta la variable de 

metodología y didáctica del aprendizaje en línea por cuanto consideran  que los cursos no 

atienden a sus propios estilos de aprendizaje, los contenidos y metodología utilizada no les 

facilita la transferencia de la información al conocimiento. Si bien las actividades que se 

presentan son variadas y ricas para ellos, lo que les facilita la comprensión y el 
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razonamiento, la metodología no les genera del todo actitudes positivas hacia el aprendizaje 

del idioma. Por otro lado, las carreras de Mercadotecnia y Financiera presentan una 

diferencia notoria en la medición  de las variables que evalúan este componente. Un caso 

particular es la carrera de Tecnología en Mercadotecnia que considera que este componente 

presenta menor valoración en todas las variables de este componente, lo cual indicaría que 

para estos estudiantes de manera general no ven positiva ni la metodología ni la didáctica 

aplicada a los cursos teniendo en cuenta su perfil y necesidades académicas particulares 

(Ver GRAFICA 6) 

 

Estilos de aprendizaje

Transferencia de la 

información

Diversidad de actividades y 

herramientas

Motivación

 
Gráfica 6. Mapa de posicionamiento por carreras para el componente de metodología y 

didáctica del aprendizaje en línea 
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4.2.3. Componente características técnicas del aprendizaje en línea: 

 

Teniendo en cuenta los factores relacionados con el componente de las 

características del aprendizaje en línea, se obtuvo  que la variable relacionada con 

navegabilidad, a pesar de presentar la mayor  valoración con   resultados (media=3.86), no  

alcanza el rango de nivel máximo de valoración (Ver GRAFICA7).  Como se explicó en el 

componente anterior, en este caso cuando una variable no es evaluada del todo negativa 

pero sus rangos de evaluación están muy en el límite del mínimo con respecto  al valor 

positivo, es necesario revisar el proceso o estado  de este aspecto por cuanto podría 

considerarse como un riesgo futuro para el proceso de aprendizaje en la modalidad virtual. 

Por otro lado, la variable relacionada con los elementos multimediales se muestra con 

elementos de  menor valoración (media =  3.28), es decir que para  un  porcentaje de la 

población seleccionada los recursos  multimedia no se consideran de manera integrada al 

proceso de aprendizaje por cuanto no combinan diversos tipos de información como 

animaciones, foros, videos, etc. de manera tal que logren satisfacer las posibilidades  y 

requerimientos técnicos de los estudiantes. 
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Gráfica 7. Valoraciones medias del componente características técnicas del aprendizaje 

en línea 

 

 

Al analizar más en detalle el componente de características técnicas del aprendizaje 

en línea se puede observar que las carreras de Tecnología en Alimentos, Industrial, 

Administración de Empresas y Mercadotecnia son afines en la medición de las variables 

que evalúan este componente, contrario a la carrera de Tecnología  Financiera que presenta 

una gran diferencia en la medición dada a estas variables. Este comportamiento podría estar 

relacionado con el perfil académico y las expectativas que tienen los estudiantes de la 

carrera de Tecnología Financiera, considerando que para ellos quizás sus necesidades están 

más enfocadas a su campo de estudio, situación que será tratada más adelante cuando se 

presenten las conclusiones de esta investigación y se sugieran posibles alternativas.  Por 

otro lado,  la variable relacionada con la navegación del curso virtual es importante para las 

carreras de Tecnología en Administración de Empresas y Mercadotecnia, para estos 
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estudiantes la navegación del curso es sencilla, es decir que les facilita el desplazamiento y 

la localización de los recursos propuestos para el desarrollo de las actividades en línea. A 

diferencia de la valoración que presenta la carrera de Tecnología Industrial en la variable de 

los elementos multimediales utilizados en los cursos virtuales,  de acuerdo a los resultados 

obtenidos, para estos estudiantes los cursos  no presentan de forma integrada aportes a su 

proceso de  aprendizaje del idioma a través de las herramientas y recursos que se les 

proporcionan (Ver GRAFICA 8) 

 

Elementos multimediales

Navegabilidad

Calidad en la herramientas

 
Gráfica 8. Mapa de posicionamiento por carreras para el componente de características 

técnicas del aprendizaje en línea 
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4.2.4. Componente de actitud hacia el aprendizaje en línea: 

 

Finalmente, atendiendo a  los resultados obtenidos se puede observar que la variable 

de mayor valoración en este componente es la eficacia de la modalidad en línea para el 

aprendizaje del inglés  ( media= 3.17) y la de menor valoración es la relacionada con la 

pertinencia de los cursos virtuales con una media igual a 2.84. Comparando con los tres 

componentes anteriores, en la gráfica se puede interpretar  que es el componente de menor 

valoración (media máxima= 3.17),   que contrasta con las anteriores que son de 3.86 en el 

componente de características técnicas del aprendizaje en línea, 3.71 en el componente 

relacionado con la metodología y didáctica y 3.71 el entorno del aprendizaje en línea. Lo 

anterior refleja que efectivamente para un buen número de la muestra seleccionada, los 

cursos virtuales son eficaces y los consideran apropiados  para desarrollar sus competencias 

comunicativas en el aprendizaje del idioma extranjero. Sin embargo, existen falencias en 

cuanto al diseño de las herramientas y recursos  y el desarrollo metodológico de las  

actividades propuestas en los cursos. (Ver GRAFICA 9) 
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Gráfica 9. Valoraciones medias del componente actitudes hacia el aprendizaje en línea 

 

En efecto, para las carreras de Tecnología en Sistemas, Administración de Empresas 

y Mercadotecnia es importante la aplicación de procesos que midan la eficacia 

favoreciendo  y facilitando  el aprendizaje del inglés como lengua extranjera, en este 

sentido para estos estudiantes la educación en línea favorece y facilita el aprendizaje del 

inglés , de igual manera consideran que los procesos en línea facilitan la manera de  superar 

los inconvenientes que se le puedan presentar durante el desarrollo de los contenidos, 

puesto que estas fueron las variables con mayor valoración. Por otra parte, para las carreras 

de Tecnología en Alimentos, Financiera y Obras Civiles, la variable referente al 

compromiso del estudiante que mide este componente es la que presenta mayor valoración, 

por cuanto para estos estudiantes es importante considerar el aprendizaje en línea con 



 97 

compromiso y disciplina para lograr el éxito en los objetivos propuestos para cada nivel de 

aprendizaje del idioma (Ver GRAFICA 10). 

Eficacia

Pertinencia

Compromiso

 

Gráfica 10. Mapa de posicionamiento por carreras para el componente de actitud hacia el 

aprendizaje en línea 

  

Finalizando el cuestionario  se les preguntó a los estudiantes si habían alguna vez 

dado de baja  un curso de inglés virtual para lo cual se determina la siguiente gráfica a 

partir de los resultados obtenidos: 
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Gráfica 11. Análisis de resultados estudiantes que han dado de baja la asignatura 

 

 

 

A partir de la gráfica anterior se observa que el 41.74% de los estudiantes 

encuestados ha dado de baja alguna vez un curso de inglés virtual. El 57.46% nunca lo ha 

hecho y el 0.8% de los encuestados no respondió esta parte del cuestionario. 

 

Con respecto a la pregunta abierta, los datos obtenidos no se establecen ni se 

concluye ningún hallazgo puesto que no se evidencia una característica común en las 

respuestas obtenidas de todos los estudiantes que respondieron el cuestionario. 
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Consolidado de Resultados semestre 1-2012 emitidos por el Centro de 

Idiomas de la Universidad de Santander (UDES) 

 

Con fin de darle una mayor confiabilidad a los datos recolectados a través del 

cuestionario aplicado, se determinó de igual manera revisar y recoger información 

relacionada con los resultados académicos obtenidos por los estudiantes inscritos en el 

centro de idiomas y contrastarlos a partir de la información que se tiene y el propósito de lo 

que se quiere investigar y corroborar. A continuación se presenta el consolidado de los 

resultados obtenidos durante el primer semestre 2012 describiendo el número total de 

estudiantes atendidos en la modalidad virtual.  

Para la presentación y análisis de las estadísticas se tienen en cuenta los siguientes 

rangos: 

1. Total de estudiantes que aprobaron satisfactoriamente la asignatura de inglés  

2. Total de estudiantes que reprobaron la asignatura de inglés por bajo rendimiento 

académico. 

3. Total de estudiantes que reprobaron la asignatura de inglés quienes iniciaron 

actividades pero no continuaron en el curso considerándolos desertores del 

programa. 

4. Total de estudiantes que  reprobaron la asignatura de inglés por que  nunca 

ingresaron a la plataforma de inglés a realizar las respectivas actividades. 
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Tabla 6. Programas Virtuales (Programas Técnicos y Tecnológicos) 

  UNIVERSIDAD DE SANTANDER (UDES) 

  RESULTADOS ACADEMICOS PERIODO 1-2012 

  PROGRAMAS VIRTUALES  

Técnicos y Tecnológicos 

Nivel 

Estudiantes que 

aprobaron la 

asignatura 

Estudiantes que 

reprobaron la 

asignatura 

porque no 

continuaron con 

las actividades y 

desertaron del 

programa 

Estudiantes que 

reprobaron la 

asignatura por 

bajo rendimiento 

académico 

Estudiantes que 

nunca 

ingresaron a la 

plataforma de 

inglés a realizar 

actividades 

Total de 

estudiantes 

matriculados 

INGLES I 139 54 102 10 305 

INGLES II 149 44 57 12 262 

INGLES III 130 54 23 11 218 

INGLES IV 88 22 24 11 145 

INGLES V 80 23 16 8 127 

INGLES VI 44 20 12 9 85 

TOTAL 630 217 234 61 1142 
 

Realizando un análisis de la tabla anterior podemos visualizar que los mayores 

índices de deserción y pérdida de la asignatura ocurren durante los primeros semestres o 

por lo menos durante los primeros niveles de competencia del idioma (inglés I, II y III) en 

donde la mayoría de estudiantes tienden a cancelar, aplazar o repetir la asignatura teniendo 

en cuenta que apenas inician el ciclo de formación y que de cierta manera aún tienen 

tiempo para en algún momento de su carrera retomar el estudio de la asignatura, en este 

orden de ideas se puede determinar que el mayor número de deserción y repetición 

académica de la asignatura se concentra en los primeros niveles de formación universitaria. 
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Caso contrario ocurre con los estudiantes de los últimos semestre o de los últimos niveles 

de competencia del idioma (inglés IV, V y VI) en donde la tendencia es a permanecer y 

culminar con los cursos dado que posiblemente estén ya próximos a finalizar su ciclo de 

formación técnica o tecnológica. 

 

 

Gráfica 12. Análisis de resultados segundo semestre 2012 

 

La anterior gráfica muestra que  del porcentaje total de estudiantes que figuraban 

inscritos en los cursos de inglés ofrecidos por el Centro de Idiomas durante el segundo 

semestre 2011, un 55.17% aprobó el curso de inglés, el 19% matriculó el curso e inició 

actividades pero no las culminó reprobando o dando de baja la asignatura,  un 20.49% 
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culminó la asignatura pero la reprobó  por presentar  bajo rendimiento académico y 

finalmente un 5.34% reprobó porque  nunca ingresó a la plataforma de inglés a iniciar 

actividades ni se acercó al Centro de Idiomas a resolver su situación académica o tramitar 

el proceso de congelación del dinero correspondiente al valor del curso. De esta manera, se 

observa que el índice de deserción y pérdida de la población matriculada se encuentra en un 

44.83% de la población total  ya sea por bajo rendimiento académico, porque iniciaron 

actividades pero no las continuaron desertando del programa o finalmente porque nunca 

ingresaron, cifras que obviamente preocupan de gran manera a la universidad y al centro de 

idiomas en particular.  

  Una vez analizados los datos y hallazgos con base en la literatura propuesta, 

podemos observar que la investigación nos permitió detectar los factores que tienen gran 

incidencia y que de alguna u otra manera generan impacto en los procesos de enseñanza-

aprendizaje del inglés en la modalidad virtual para disminuir la deserción y repetición en la 

educación superior.  Una vez culminado con el análisis de los resultados obtenidos se pudo 

determinar que los factores que mayor afectan el impacto en la modalidad virtual para el 

aprendizaje del inglés ha sido la interactividad, para los estudiantes esta variable fue 

evaluada con un porcentaje bajo,  lo cual crea en el estudiante cierto sentimiento de 

inseguridad e inconformismo en el momento de desarrollar las actividades propuestas para 

el curso. Para el estudiante, el no tener al profesor cara a cara,  le genera  cierta inseguridad  

frente a su proceso de aprendizaje. 
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  De igual manera, esta investigación permitió detectar otro factor muy ligado al 

anteriormente expuesto y es la manera como los cursos plantean las actividades, el 

estudiante percibe que a pesar de haber una gran variedad de actividades, la forma como se 

las presentan no favorece su proceso de adquisición del idioma, así mismo los cursos no 

están acordes a su estilo de aprendizaje, los estudiantes  sienten que no todos tienen el 

mismo ritmo ni manera de aprender el idioma. Esta sensación de inequidad hace que en la 

mayoría de los casos el estudiante opte por aplazar el curso, desertar o en el peor de los 

casos no continuar con el aprendizaje del inglés.  

   

  De igual manera, las fallas anteriormente mencionadas están muy de la mano con el 

factor motivacional, en este sentido cuando el estudiante no siente significativo el 

aprendizaje y no logra reconocer su importancia, tiende a tomar decisiones equivocadas que 

como se mencionó anteriormente convergen en la deserción, cancelación o pérdida de la 

asignatura.  

  En el siguiente capítulo se realizará un análisis mucho más considerado con respecto 

a los hallazgos, de esta manera, se platearán las conclusiones y  recomendaciones finales de 

este estudio a partir de los objetivos propuestos y los datos encontrados. 

.  
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Capítulo 5  Conclusiones  

 

En las instituciones educativas en Colombia,  desde el año 2009, se decidió poner en 

marcha   formalmente el “Proyecto de Bilingüismo”  en todas las regiones y departamentos 

del país, con el fin de atender a los requerimientos emitidos por el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN). Este proyecto inició con miras a mejorar la calidad y competencia en el 

aprendizaje del idioma inglés a nivel nacional, y de igual manera hacer del país una nación 

mucho más competitiva, abierta al intercambio económico y social con otros países y 

lugares del mundo. 

Esta iniciativa enmarcada dentro de un contexto político, económico, cultural y 

social, ha implementado diversas estrategias que van desde la modificación de los 

programas y metodología  hasta la implementación de nuevas formas de aprendizaje y 

herramientas tecnológicas que favorezcan el aprendizaje y mejoren la calidad de la oferta 

educativa en todo el país. Uno de los mayores logros por parte del Ministerio de Educación 

Nacional, ha sido la implementación y uso de las tecnologías de comunicación y de la 

información en los procesos de aula. De esta manera, se logró que el proceso de aprendizaje 

en línea fuera también empleado y adaptado a la enseñanza del inglés como lengua 

extranjera, medida que ha tenido un impacto bastante positivo en todas las instituciones 

educativas y ha sido muy bien recibida por toda la comunidad estudiantil (padres de 
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familia, estudiantes, directivas, etc.)  por sus favorables logros y alcances en términos de 

calidad y efectividad.  

Sin embargo y pese a los esfuerzos que el Estado y las instituciones han hecho por 

construir un mejor país, observamos con asombro cómo al interior de las instituciones, 

especialmente en las de educación superior, el bajo nivel de competencia en el idioma  es 

evidente, de igual manera   los índices de deserción y pérdida escolar han aumentado 

considerablemente durante los últimos años afectado los diferentes sectores de la sociedad. 

En atención a este  alto número de deserción evidenciado en los resultados académicos de 

los últimos años por parte de los diferentes centros e institutos de idiomas de las 

instituciones de educación superior, particularmente en el caso de la cursos de inglés 

ofrecidos por el Centro de Idiomas en la Universidad de Santander UDES,  se decidió 

realizar este estudio de investigación con el fin de detectar y analizar  los   factores que 

generan mayor impacto en el proceso de aprendizaje del idioma en la modalidad virtual.  

Partiendo de la primera pregunta de investigación: ¿Cuáles son los factores 

asociados a la deserción y la repetición de los programas virtuales ofertados para el 

aprendizaje del inglés como lengua extranjera en la universidad? Los datos obtenidos 

permitieron evidenciar los factores que de cierta manera están influyendo en este 

fenómeno, inicialmente el cuestionario permitió visualizar los cuatro componentes 

seleccionados atendiendo a los principales  factores que caracterizan los cursos en línea 

para el aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera.  Iniciando con el  primer 

componente relacionado con el entorno del aprendizaje en línea  y teniendo en cuenta los 4 
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factores relacionados con este componente como lo son la autonomía e independencia, 

versatilidad e interactividad, se puede evidenciar que los cursos de inglés  virtuales 

ofertados en la universidad en cuanto a 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 se 

plantean como unas variables que requieren de una revisión y seguimiento dado que pese a 

que está por encima de las demás no alcanza el máximo rango de evaluación. Como se 

mencionó anteriormente, si bien la  variable que representa los aspectos relacionados con la 

autonomía e independencia del estudiante con respecto al entorno de aprendizaje no es un 

factor que esté evaluado de manera negativa, podría estar en riesgo a futuro dado que no 

alcanza una mayor puntuación. En este caso es importante resaltar que los cursos virtuales 

para el aprendizaje de idiomas extranjeros deben garantizar que el estudiante sienta que a 

partir de las actividades propuestas, logra cumplir con los objetivos de la asignatura y 

puede percibir los logros en los resultados que obtiene para lo cual se aconseja revisar cada 

uno de los objetivos y metas propuestas para cada nivel de competencia del idioma 

atendiendo puntualmente a los parámetros establecidos por el MCER. 

Tomando como punto de referencia la siguiente pregunta de investigación: ¿Las 

fallas presentadas en la interactividad y la accesibilidad son razones  por las cuales  los 

estudiantes toman la decisión de abandonar las  asignaturas y programas de inglés virtuales 

en la universidad? Haciendo  una percepción general, las gráficas nos permiten visualizar 
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que con respecto a estos dos componentes se deberían proponer actividades que  faciliten la 

relación entre los usuarios , las herramientas empleadas y el aprendizaje, por otro lado, 

haciendo ahora una revisión más específica según el comportamiento de los resultados para 

cada programa, 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  puesto 

que la gran mayoría de los estudiantes adscritos a este programa consideran en los 

resultados del cuestionario  aplicado que lo que es la versatilidad y la interactividad poco 

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

sentido se puede obtener como  una conclusión que 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.   

De esta manera, se considera muy pertinente que los cursos estén enfocados al perfil 

de estudiante teniendo en cuenta su campo de acción y de estudio, por lo cual se podría 

recurrir a trabajar el inglés con propósitos específicos enfocados a campos del saber  

determinado permitiendo generar mayor  pertinencia del aprendizaje el cual debe ser 

fundamentado  en la carrera que se estudia  teniendo en cuenta problemas del contexto, 

palabras técnicas de la carrera y expectativas del estudiante.  

Todo lo anterior conllevaría a generar  mayor  motivación por parte del estudiante 

hacia su proceso de adquisición del idioma porque encontraría mayor significación y 

correlación entre lo que está aprendiendo, con lo que ya conoce (pre-saberes)  y lo que 
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desea conocer. En  este mismo componente se pudo observar que  siempre existe en cada 

variable una tecnología que está bastante alejada en cuanto a la valoración media lo que 

hace determinar que la metodología no está enfocada  a cada carrera sino que presenta una 

diferencia que se ve reflejada en los resultados obtenidos. 

Otro componente que requiere de una revisión es efectivamente el relacionado con 

la actitud del estudiante hacia el proceso del aprendizaje en línea. Si bien los estudiantes 

ven con buenos ojos el tomar la asignatura a través de la modalidad en línea, en los 

resultados se  evidencian características que indican la desmotivación para el aprendizaje 

del idioma en la mayoría de los estudiantes que respondieron el cuestionario puesto que 

como se mencionó anteriormente la pertinencia  de los cursos para facilitar el aprendizaje 

de una lengua extranjera no reconoce del todo las necesidades propias del perfil del  

estudiante para orientarlo según sus necesidades, campos de acción ni expectativas.  Una 

manera de corroborar esta característica y tendencia detectada se debe en particular a la 

afinidad que tienen las carreras de Tecnología en Administración de empresas, Industrial y 

Sistemas a las variables correspondientes  a la eficacia y pertinencia porque son propias de 

su perfil, de igual forma para las carreras de Tecnología en Alimentos, Obras Civiles y 

Financiera el compromiso para aprender un segundo idioma en línea es relevante y se 

muestra como prioridad para los estudiantes de estas carreras.  

          Considerando la siguiente pregunta de esta investigación: ¿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? Encontramos que muy ligado a este proceso  y 
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además de los mencionados anteriormente, se encuentran limitaciones en el planteamiento 

de las actividades y por ende el estilo de aprendizaje en la modalidad a distancia, según los 

datos analizados, pese a que los cursos cuentan con actividades variadas y elementos 

multimediales que los soportan, los estudiantes  sienten que no todos tienen el mismo ritmo 

ni manera de aprender el idioma, razón por la cual una vez 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, de esta forma se podrán crear 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.  

  Por otro lado, la siguiente pregunta de la investigación apuntó hacia el componente 

actitudinal: ¿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 lo cual genera que muchos 

estudiantes pierdan el interés por la asignatura y decidan retirarse, aplazar o en el peor de 

los casos reprobar por bajo rendimiento académico.   

En el aprendizaje la motivación versa sobre el interés y gusto  de los estudiantes por 

aquello que les es significativo y sobre lo cual fijan  su atención. Este interés hace que  

formen su propia percepción de las cosas que les rodean reflejando un  comportamiento 

particular que los caracteriza y diferencia unos de otros.  Aquí es donde se crea el punto de 

tensión entre lo que el docente planea y espera y lo que el alumno hace y disfruta.  Muchos 
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docentes erróneamente  consideran que los estudiantes no están motivados, porque no 

atienden a sus lineamientos y orientaciones, cuando ya se han fijado metas y tienen 

intereses que difieren de los propuestos en la clase y de la asignatura en particular.  Si bien 

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

unos lineamientos pre-establecidos, se debe  tener en cuenta que la motivación no 

necesariamente está sujeta a los agentes externos sino que nace del interior del individuo 

(De la Peña, 1998). Por esta razón como maestros debemos comprender la flexibilidad de 

los procesos los cuales pueden estar sujetos a  modificaciones, igualmente es necesario que 

las planeaciones logren integrar el conocimiento con las vivencias y los intereses de los 

estudiantes para hacer el aprendizaje una cuestión realmente significativa e interesante. 

               Como lo afirma Enrique Martínez (1998) en su documento “La motivación en el 

aprendizaje”, la motivación como proceso de autoregulación  de la persona, condiciona la 

acción que ejerce el docente como agente externo que intenta aflorar la fuerza interior de su 

alumno. De esta manera, cada individuo actúa y conduce su aprendizaje a ritmos y niveles 

que difieren tanto por sus contextos y entorno, como por sus propios intereses y razones,  

en diversos momentos y lugares. 

          Por lo anteriormente mencionado, debemos considerar el aprendizaje y la motivación 

en términos de intereses y necesidades y no de contenidos y aplicaciones, es decir, que 

debemos ligar nuestros planes de estudio y objetivos de la clase con el ámbito de nuestros 

estudiantes. Es mucho más interesante para un individuo crearle interés mediante una 

actividad significativa que por el mensaje que se quiere trasmitir. Esta extrapolación la 
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podemos llevar a algo mucho más en concreto, un ser humano puede lograr estar mucho 

más motivado si está  expuesto a mayor número de experiencias en su entorno escolar, esto 

garantiza que se dé lugar a mayor disposición para un aprendizaje futuro, en otras palabras, 

se debe lograr que los procesos perduren y sirvan de soporte para lecciones futuras y no 

acentuarnos meramente en los resultados que de alguna forma tienden a varias en tiempo y 

espacio.  

   

  

  Teniendo en cuenta la teoría sobre el aprendizaje significativo, el alumno debe 

construir significativamente su aprendizaje y esto solo se puede lograr cuando  le encuentra 

sentido a lo que aprende para  poder establecer una conexión y correlación entre el nuevo 

conocimiento con lo que ya conoce. A partir de esta premisa, se considera necesario 

también revisar el papel de docente como mediador de este proceso, quien debe facilitar  la 

información de una manera adecuada y eficaz para generar conocimiento, aprendizaje, 

donde le permita al estudiante la construcción mediante su propia experiencia interna desde 

sus ideas previas.  

  A partir de los anteriores resultados pasamos a retomar el planteamiento inicial de 

este estudio: ¿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?   Una vez culminado con el análisis de los 
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resultados obtenidos se puede determinar  que uno de los factores que mayor afecta el 

impacto en la modalidad virtual para el aprendizaje del inglés ha sido la interactividad lo 

cual genera cierta inconformidad al momento de realizar las actividades dado que desde la 

perspectiva de la educación en línea a través de ambientes de aprendizaje basados en 

materiales interactivos, 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. A partir de este punto de  

vista, 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. 

   Por consiguiente,  y dado que la tendencia hacia el futuro es y seguirá siendo 

enfocada hacia la formación a través del aprendizaje en línea, una buena opción de mejora 

para la universidad de Santander en la  modalidad virtual será atender  de manera inmediata 

a revisar la oferta educativa de los cursos en línea a partir de la modificación de los factores 

que en este momento representan un riesgo en el proceso de aprendizaje del idioma. Es 

decir,  que a partir de este  estudio de investigación realizado y habiendo detectado los 

factores de mayor riesgo, se debe pasar a  corregir y revisar los errores y falencias 

detectadas en el proceso y de igual manera redireccionar la propuesta  de estrategias , 
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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) y los entes 

reguladores encargados de formular los parámetros para la enseñanza aprendizaje de 

idiomas extranjeros. 

 Por otro lado , y como se mencionó anteriormente, algunas variables aunque  no 

fueron evaluadas en un rango negativo si representan un gran riesgo para los cursos y  los 

resultados académicos como son los factores relacionados con la transferencia de la 

información y la pertinencia de los cursos virtuales para el aprendizaje del idioma, en este 

sentido sería bastante necesario intervenir estos dos aspectos revisando la metodología y las 

estrategias de seguimiento que los docentes realizan a través de la plataforma virtual. Esta 

acción implica una renovación pedagógica que considere la reestructuración de los niveles 

de inglés haciendo uso de los medios tecnológicos e informáticos a partir de las necesidades 

y oportunidades de aprendizaje dirigido hacia una población en particular, esta renovación 

curricular de igual manera deberá incluir un diseño de secuencias temáticas a partir de las 

necesidades de cada programa.   

Por otro lado, a pesar de que  para los estudiantes los cursos son viables en la 

medida en que cuentan con características técnicas y de diseño aptas para su aprendizaje, 

sería pertinente abrir un espacio para el seguimiento y la asesoría que cumpla la función de 
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Consejería Virtual y apoyo al estudiante  lo cual hasta el momento no existe en la 

universidad UDES. 

No obstante , esta investigación además de permitir evidenciar los factores que 

directamente están afectando el proceso de aprendizaje en línea, de igual manera es una 

gran oportunidad para generar una propuesta a la universidad a partir de la necesidad de 

ofrecer un seguimiento y apoyo virtual a los estudiantes a través de la creación de un 

sistema interdisciplinar  de consejería virtual en línea que ofrezca apoyo no solamente a la 

asignatura de idiomas sino también a los otros programas ofertados en la misma modalidad.  

Esta estrategia de asesoría virtual se podría apoyar en dos herramienta 

fundamentales: la consejería virtual y el trabajo colaborativo entre pares. La primera hace 

referencia al proceso de acompañamiento que los docentes o tutores deben realizar con sus 

estudiantes ofreciéndoles soporte no solamente técnico sino también un acompañamiento 

académico y motivacional que le permita al estudiante estar en permanente contacto con su 

tutor en atención a aspectos no solamente técnicos o tecnológicos sino también a otros 

como revisión del plan de estudios, desarrollo de  las actividades, asesoría en el  método de 

estudio, seguimiento a los resultados obtenidos, toma de decisiones, etc.  

La segunda estrategia hace referencia a 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 
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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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Apéndice 1. Instrumento para la recolección de datos 

Instrucciones para su administración 

 

Antes de responder al cuestionario lea atentamente las siguientes instrucciones:  

 

El objetivo de este cuestionario es detectar cuál es el impacto de la modalidad virtual en los procesos de 

enseñanza aprendizaje del inglés para disminuir la deserción y repetición de la asignatura en  los 

programas de formación técnica y tecnológica de la universidad. Se pretende evaluar aspectos 

relacionados con el entorno, la metodología, la técnica de la modalidad en línea así como también  el 

contexto de aprendizaje del estudiante.  

 

Comience completando los datos personales  –señale con una «X» la opción que corresponda en su caso– 

para posteriormente responder al cuestionario. Marque con una «X» la casilla correspondiente según la 

frecuencia o intensidad con la que se cumple esa afirmación. Responda de acuerdo con la siguiente 

escala:  

1: Nada, 2: Muy poco, 3: Algo, 4: Bastante, 5: Mucho 
Datos Personales: 

Programa al cual pertenece:  

Tecn. en Sistemas                 Tecn. Gestión Financiera               Tecn. Mercadotecnia             Tecn. 

Alimentos 

Tecn. Obras Civiles              Tecn. Administración                     Tecn. Industrial 

Edad:  

16-26 años                           27 – 37 años                                               38 en adelante         

 
Entorno del aprendizaje en línea 1 2 3 4 5 

1. El curso virtual ayuda a conseguir los objetivos de aprendizaje de la asignatura 

y proporciona un conocimiento teórico-práctico para aplicarlo a la realidad. 
     

2. El curso es versátil: presenta fórmulas organizativas adaptables a diferentes 

niveles que permiten gestionar diversos matices y posibilidades de aprendizaje 
     

3. Es un curso interactivo dado que facilita la relación entre los usuarios, las 

herramientas empleadas  y el aprendizaje. 
     

Metodología y didáctica del aprendizaje en línea      

4. La metodología y didáctica propuesta  atiende a su estilo de aprendizaje.      

5. Los contenidos y la metodología utilizada facilitan la transferencia de la 

información al conocimiento. 
     

6. Las actividades  del curso virtual son variadas y ricas, lo cual facilita la 

comprensión y el razonamiento. 
     

7. La metodología y didáctica  genera actitudes positivas hacia el aprendizaje del 

idioma y  mantiene el interés y la motivación del alumno 
     

Características técnicas del aprendizaje en línea      

8. La navegación del curso virtual es sencilla, es decir que  facilita el 

desplazamiento y la localización de los recursos 
     

9. El curso contiene  recursos multimedia de forma integrada combinando 

diferentes tipos de información (animaciones, actividades, vídeos, foros, etc.)  
     

10. Los recursos multimedia presentados en el curso están contextualizados en el 

tema, adaptados a los objetivos, contenidos de aprendizaje y a la población 

destino. 
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Actitud hacia el  aprendizaje en línea      

11. Considera que la educación en línea favorece y facilita el aprendizaje del 

inglés como lengua extranjera? 
     

12. La modalidad en línea permite de superar los inconvenientes que se puedan 

presentar durante el aprendizaje de un idioma extranjero? 
     

13. Considera que el aprendizaje en línea requiere de compromiso y disciplina para 

lograr el éxito en los objetivos propuestos? 
     

14. Alguna vez ha dado de bajo algún curso de inglés en  línea?           SI                    NO 

15. Si su respuesta a la pregunta No.14 es afirmativa, describa las razones por las cuales ha dado de 

baja en una o en varias ocasiones la asignatura de idioma extranjero: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Muchas gracias por su colaboración 
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