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Resumen
Es necesario entender porque la enseñanza del inglés en educación superior es clave para el desarrollo
en la formación profesional en los estudiantes del programa de ingeniería agronómica del proyecto
UTOPÍA de la universidad de La Salle. Esta brevísima exposición basta para comprender la necesidad
que existe en este segmento de la población para caracterizar un escenario de aprendizaje virtual que
brinde una solución a este tema que cubre esta investigación.

Es interesante examinar el problema desde su objetivo general que busca determinar las
características de un escenario virtual de aprendizaje (E.V.A) para la enseñanza de inglés general con
los estudiantes del programa de ingeniería agronómica del proyecto UTOPÍA. Esto nos lleva a
estudiar la dinámica de un grupo del programa de ingeniería agronómica segundo año para determinar
por medio de la investigación cualitativa las características de un espacio en donde la enseñanza del
inglés se desarrolle de una mejor manera.

En consecuencia, es interesante describir las necesidades comunicativas en el desarrollo de las 4
habilidades del inglés para los estudiantes del programa de ingeniería agronómica del proyecto
UTOPÍA en un escenario virtual de aprendizaje. Por lo tanto, en el desarrollo de esta investigación
vamos a describir un E.V.A que se adecue según las características de este segmento de población y
sus saberes.

Palabras clave: Educación rural, Escenarios virtuales de aprendizaje y bilingüismo en la ruralidad.
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Abstract

It is necessary to understand why the teaching of English in higher education is key to the
development of professional training in the students of the agronomic engineering program of the
UTOPIA project at the University of La Salle. This very brief presentation is enough to understand
the need that exists in this segment of the population to characterize a virtual learning scenario
that can provide a solution to this topic that this research covers.

It is interesting to examine the problem from its general objective that seeks to determine
the characteristics of a virtual learning scenario (V.L.S.) for the teaching of general English with
the students of the agronomic engineering program of the UTOPÍA project. This leads us to study
the dynamics of a group from the second year agronomic engineering program to determine
through qualitative research the characteristics of a space where the teaching of English can be
developed in a better way.

Thus we arrive at a very interesting question of describing the communication needs in
the development of the 4 English skills for the students of the agronomic engineering program of
the UTOPÍA project in a virtual learning scenario. Consequently, in the development of this
research we intend to find an-V.LS. That can be adapted according to the characteristics of this
population segment and their knowledge.

Keywords: Rural education, virtual learning scenarios and bilingualism in rural areas.
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Introducción

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal determinar las características de un
escenario virtual de aprendizaje para la enseñanza del inglés general con los estudiantes del programa
de ingeniería agronómica del proyecto UTOPÍA y su intención es caracterizar y describir el E.V.A.
www.curso-ingles.com en parte en donde se recopiló los resultados de esta investigación.

Por consiguiente, esta investigación se realizó en el marco de una metodología cualitativa que
permitió la recolección de datos y su respectivo análisis y propuesta final. De este modo, se citaron
autores en tres campos que argumentan el contexto de este proyecto:

1. Educación rural: en este campo hablamos de Problemas y Retos de la educación rural en
Colombia por Jairo Arias Gaviria, etc.
2. Escenarios virtuales de aprendizaje: El proceso de interactividad virtual en la interacción
educativa con tic por William E. Griselda Guarnieri, 2019, etc.
3. Bilingüismo en la ruralidad: Ángela María Roldán, 2015, educación bilingüe en las zonas
rurales de Colombia.

Adicionalmente, se trabajó 4 fases en donde se desarrolló este trabajo:

1. Identificar y describir necesidades formativas
2. Planear y diseñar la propuesta de intervención pedagógica
3. Aplicar instrumentos
4. Implementar la propuesta de intervención pedagógica

De la misma forma se realizó la aplicación de dos instrumentos: el primero una encuesta y el segundo
una entrevista a un estudiante de ingeniería agronómica.
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Finalmente, con base en la recolección de datos y su respectivo análisis se concluye que el E.V.A.
www.curso-ingles.com es una plataforma acorde al contexto y suple las necesidades de este grupo de
estudiantes universitarios rurales. En concordancia, se realizó una propuesta de un programa de inglés
que se ajusta a este escenario virtual de aprendizaje y al grupo de estudiantes de segundo año.
En ese mismo orden de ideas el idioma inglés es importante en la actualidad porque en el mundo
académico y empresarial se maneja todos los días y es importante para todas las áreas del
conocimiento. Desde el celular hasta el computador tiene palabras e instrucciones en inglés que son
importantes saber su significado para utilizarlas apropiadamente. Del mismo modo, en el mundo de
hoy junto a la globalización se hace urgente el dominio de una segunda lengua en este caso el inglés.
Según Uribe (2012):

"Durante la última década se le ha prestado mayor atención a al idioma
inglés y es por ello que entidades como el Ministerio de Educación Nacional de
Colombia se han visto en la tarea de crear el programa de Bilingüismo, como
estrategia para la competitividad 2004-2019, a través del cual se espera alcanzar
la meta de que los estudiantes de las instituciones de educación básica, media,
superior y de estudios no formales cuenten adquieran competencias en esta
lengua".

Y con estas metas propuestas lograr que la población colombiana tenga un mejor nivel de inglés para
aportar en el desarrollo académico, económico y social. Sin embargo, no ha sido fácil para algunos
escenarios particulares en donde no hay la posibilidad de aprender inglés de forma sencilla como, por
ejemplo, estudiantes que viven y estudian en la ruralidad tal como los estudiantes del proyecto
UTOPÍA que en primer lugar vienen de lugares alejados de la zona urbana de sus zonas de origen.
En segundo lugar, estos estudiantes viven y estudian fuera del casco urbano de la ciudad de Yopal en
la que se encuentra localizado el campus de la Universidad de La Salle que lidera este proyecto de
formar personas entre los 18 y 22 años campesinos de las zonas más vulnerables del país (La Salle,
Caso Proyecto UTOPÍA, página 6).

Por otra parte, los estudiantes del proyecto UTOPÍA deben presentar un requisito que la institución
universitaria solicita de lengua inglés para terminar con los requerimientos establecidos por la
institución al finalizar su carrera de Ingeniería Agronómica (La Salle, 2017). Según lo establece la
política de lengua de la universidad de La Salle el nivel de competencia debe ser nivel B1, de acuerdo
con lo establecido en el Acuerdo No. 004 del 3 de agosto de 2017 y en la Política de Lengua Extranjera
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de la Universidad. En este mismo sentido, el programa de ingeniería agronómica no cuenta en su plan
de estudios con un programa o una línea dedicada a superar este requisito.

El problema es entonces la falta de un escenario de aprendizaje para la enseñanza del inglés general
como segunda lengua extranjera al interior del programa. En el programa de ingeniería agrónoma,
gran parte de la información que debe buscar un estudiante está en inglés y la investigación que se
realiza en el campus se fundamenta de varios autores y científicos que producen información de
primera mano en este idioma por eso es necesario que un estudiante a nivel universitario tenga buenas
competencias en inglés para comprender y producir textos en segunda lengua inglés.

Esto quiere decir que los estudiantes del programa de ingeniería agronómica del proyecto UTOPÍA,
requieren de un escenario de aprendizaje que les permita desarrollar sus competencias en inglés para
su desempeño académico. Y en ese orden de ideas, el desarrollo de un espacio que cubra las
características necesarias para la población a la que se dirige. En consecuencia, la propuesta de esta
investigación se centra en caracterizar un escenario virtual de aprendizaje necesario para implementar
un curso de inglés general en el campus de UTOPÍA.
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Contexto
Antes de presentar el problema de investigación, es pertinente realizar una breve descripción del
contexto local en términos de la ubicación geográfica del municipio, la institución educativa y la
población sujeto del estudio.

El Yopal Casanare es una ciudad que se encuentra ubicada en los Llanos Orientales y se
caracteriza por contar con el negocio del arroz, la ganadería y el petróleo.

La Institución Educativa universidad de La Salle y su proyecto de filantropía dio inicio en mayo
del año 2010 trayendo jóvenes de la Colombia profunda de la ruralidad olvidada por el estado para
formarlos como ingenieros agrónomos y con la promesa de volver a sus zonas de origen para

.

incentivar a esas poblaciones y ayudarlas en el proceso de asistencia en cultivos y producción Estos
estudiantes tienen un perfil de escolaridad de bachillerato básico y no le importa al proyecto que no
sean los mejores en las ciencias básicas UTOPÍA los recibe con un abrazo y los devuelve al campo
para que mejoren su calidad de vida y la de su entorno.
En este contexto, la población participante está conformada por estudiantes de segundo año.
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Capítulo I Marco general
El marco general que soporta esta investigación está organizado de tal manera que debe tener en
cuenta generalidades importantes para dar inicio a esta investigación es por esto que los
planteamientos generales se basan en su estructura base para dar inicio a este campo de la enseñanza
del inglés en escenarios virtuales de aprendizaje.

En este capítulo, se organizaron los apartados en la justificación, la pregunta de investigación,
objetivo general y específicos que hacen parte de la base estructural de este trabajo. Todo esto con el
objeto de comenzar a profundizar sobre el tema central “Caracterización de un Escenario virtual de
aprendizaje para la enseñanza del inglés como lengua extranjera en los estudiantes de ingeniería
agronómica de segundo año del proyecto UTOPÍA de la universidad de La Salle.

1.1.

Planteamiento del problema

Para observar el problema sobre la carencia de un escenario de aprendizaje para el desarrollo de la
enseñanza de inglés general enfocado en el currículo de ingeniería agronómica en el proyecto
UTOPÍA, debemos dar mirada a nivel nacional a la manera en la que se encuentra el campo de la
enseñanza del idioma inglés.

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) en la Ley General de Educación (MEN, 1994)
“reconoció la importancia de aprender una lengua extranjera. Así, en la definición de las áreas
obligatorias de la básica y de la media incluyó: ‘Humanidades, lengua castellana e idiomas
extranjeros´”. (MEN, 1994) pero esto no ha sido suficiente desde ese año para superar la barrera de
aprender y dominar el inglés en Colombia.
Según Andrés Sánchez, miembro del Banco de la República “Hasta el momento, se ha mostrado que
el nivel de inglés de los estudiantes y docentes colombianos no alcanza los rangos esperados por el
MEN y que, en general, los resultados indican que el nivel de bilingüismo puede catalogarse como
bajo.” (Sanchez, 2013 28 de agosto).

Por otra parte, el proyecto English Very Well que inició en el año 2014 ( Ministerio de Educación
Nacional) en el cual se invirtieron 1.3 billones de pesos para el programa bilingüe colombiano solo
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abarca los siguientes departamentos de Colombia: Putumayo, Vichada, Guaviare, Vaupés, Chocó,
Cesar, Cauca, Guainía, Córdoba, La Guajira, Sucre y Caldas esto significa que solo la mitad de los
32 departamentos de Colombia tiene acceso a ese programa esto implica que el 50% se queda sin
progreso en el programa bilingüe que inició el ministerio de educación nacional en la educación
básica y media. (Colombia, Julio, 2014) dentro de este listado no se encuentra el departamento del
Casanare en donde se encuentra ubicado el proyecto UTOPÍA.

En consecuencia, la enseñanza del inglés como segunda lengua extranjera se ha estratificado, dividido
y se ha instrumentalizado con el objeto de utilizarlo como medio de producir en el ámbito económico
y se ha enfocado solo para algunos grupos de la sociedad colombiana y se ha dejado toda la
administración de estos recursos al British Council empresa europea que no ha tomado el
conocimiento de los profesionales locales. El conocimiento local simplemente es obsoleto para ellos
Jaime A. Usma dice “Basándose en Schroeder (1990), Steiner-Khamsi (2004) se refirió al concepto
de "externalización" para explicar cómo, en el proceso de hacer que los sistemas escolares locales
parezcan más "competitivos", los gobiernos nacionales adoptan discursos y modelos aceptados por
un imaginario “Comunidad internacional” u otra persona concreta, que se evoca “como fuente de
autoridad externa (p. 203)” (Wilshes, 2009 Bogotá Enero/Abril).

Aunque también existe instituciones con el mismo problema también es el caso del proyecto UTOPÍA
en la ciudad de Yopal vía Manantiales finca Mata de Pantano en donde hace falta un escenario de
aprendizaje en entornos virtuales para la enseñanza de inglés que les dé un nivel adecuado. Ante esta
situación se plantea la siguiente pregunta de investigación:

1.2.

Justificación

La importancia de este estudio radica en la necesidad de caracterizar los elementos de un escenario
de aprendizaje para la enseñanza de inglés general apropiado para los estudiantes del programa de
ingeniería agronómica del proyecto UTOPÍA de la universidad de La Salle, que se define como un
vacío que existe en el currículo de este programa. Así mismo, los estudiantes deben buscar
información científica que se encuentra en inglés y se complica su búsqueda debido a su bajo nivel
en este campo. Es por esto que esta investigación logrará mejorar el nivel de inglés por medio de un
escenario de aprendizaje que se ajuste a su contexto y realidad.
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Adicionalmente, permitirá definir una opción para que los niveles de proficiencia en inglés en los
estudiantes de este proyecto suban de acuerdo al marco europeo de las lenguas de referencia (MCER).
(Cambridge, 2020 Cambridge) . Por otra parte, el programa logrará mejores puntajes y mejor
desarrollo en los seminarios de investigación que se realizan actualmente en el campus para lo cual
es necesario buscar artículos científicos en el campo de la agronomía que aún no están en español.
En consecuencia, será un beneficio paralelo para el programa en mención. Por consiguiente, para la
institución es justificable nivelar a los estudiantes del proyecto UTOPÍA en inglés para mejorar su
nivel de inglés y así leer y entender artículos científicos y material en inglés que les servirá para sus
seminarios de investigación y su proyecto final en el pregrado.

Del mismo modo para la maestría en Diseño y Gestión de Escenarios de Aprendizaje es justificable
por lo que se hace en esta población para que hagan uso de escenarios virtuales de aprendizaje y se
aplique los conocimientos y herramientas que se estudian Por otra parte, gestionar o proponer una
nueva idea haciendo uso de los escenarios virtuales de aprendizaje que se utilizan hoy en día en la
enseñanza del inglés como segunda lengua extranjera. El uso de nuevos escenarios de aprendizaje
para el estudiante Utopiense lo motivará y se le facilitará su aprendizaje en segunda lengua (inglés)
que lo llevará en un proceso de adquisición de lengua para obtener los resultados pertinentes en su
nivel de pregrado.

Finalmente, con la caracterización de un escenario para la enseñanza de inglés mediado por los
escenarios virtuales de aprendizaje se busca promover la interactividad en el aprendizaje del inglés
general, ya que en la sociedad actual el aprendizaje de una segunda lengua es una necesidad en
términos de comunicar a nivel mundial a nivel académico y en la vida diaria. Es por esto un reto
importante para el investigador hacer un aporte significativo para la nivelación de esta competencia
de comprensión de lectura en el proyecto UTOPÍA y también constituye un aporte significativo en la
enseñanza del inglés como segunda lengua extranjera en el proyecto UTOPÍA.

20

1.3.

Pregunta de investigación

¿Cuáles son las características de un escenario virtual de aprendizaje para la
enseñanza del inglés para los estudiantes del programa de ingeniería agronómica del
proyecto UTOPÍA?

1.4.

Objetivo general

Determinar las características de un escenario virtual de aprendizaje para la enseñanza
del inglés general con los estudiantes del programa de ingeniería agronómica del proyecto UTOPÍA.

1.4.1. Objetivos específicos
1. Describir la experiencia de los estudiantes del programa de ingeniería agronómica del proyecto
UTOPÍA en un escenario virtual de aprendizaje.

2. Analizar un escenario virtual de aprendizaje para la enseñanza del idioma inglés para los
estudiantes del programa de ingeniería agronómica del proyecto UTOPÍA.
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Capítulo II Revisión de fundamentos teóricos

El marco general que soporta esta investigación está organizado de tal manera que debe tener
en cuenta conceptos teóricos que permita dar ideas importantes y centrales sobre las que se realizó.
Desde la educación rural en Colombia, bilingüismo en la ruralidad y escenarios virtuales de
aprendizaje. Estos constructos teóricos, dará claridad sobre la caracterización de un escenario virtual
de aprendizaje para el contexto de los estudiantes de ingeniería agronómica de la universidad de La
Salle. En ese orden de ideas son los temas que se abordarán en el hilo conductor de esta investigación.

En este marco se encuentran las descripciones de los más importantes hallazgos referidos a los
temas de la investigación. Estos son:
2.1. Antecedentes
A continuación, se realizará una breve descripción de los estudios encontrados en relación
con los temas analizados:

2.2. Escenarios virtuales de aprendizaje (EVA)
En este ámbito, la búsqueda y exploración del fenómeno planteado en este informe de investigación
y buscando una respuesta al problema que se ajuste a la realidad, enfocado y claro para desarrollar,
el investigador revisó literatura a través de bases de datos buscando antecedentes de estudios
realizados como investigaciones, artículos similares y relacionados para que permitan construir unas
bases firmes para el desarrollo del presente informe de investigación de tal manera que las
conclusiones y resultados sean pertinentes y generen un valor agregado en la institución que se realiza
este trabajo.

El primero de los artículos encontrados titulado: Organizadores gráficos como estrategia
didáctica para la comprensión de lectura de textos argumentativos en inglés con especial referencia a
Costa Rica (autor, año). Se enfoca principalmente en preparar a sus estudiantes en comprensión de
lectura en segunda lengua inglés y su objetivo es aplicar los organizadores gráficos como estrategia
didáctica para la comprensión de lectura en inglés. En consecuencia, su intención es evaluar su
efectividad como estrategia para fomentar la comprensión de lectura en sus estudiantes, utilizaron
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como instrumento tres textos argumentativos gráficos que evidenciaron un avance positivo en la
comprensión de lectura. Finalmente, esta nueva estrategia arrojó resultados positivos para los
estudiantes y la institución universitaria.

Un segundo estudio encontrado titulado: Marco textual y desarrollo de la comprensión de textos
académicos en inglés con especial referencia a Chile. Se enfoca principalmente en aplicar un diseño
cuasiexperimental y cuyo objetivo es describir los factores que inciden en la complejidad de textos
académicos escritos en inglés de Acuicultura; determinar la efectividad de un modelo de enseñanza
aprendizaje basado en actividades cognitivas (estrategias) desarrolladas a partir del análisis de
artículos científicos en la disciplina; comparar y analizar las estrategias de comprensión de textos
disciplinares escritos en inglés desarrolladas por los alumnos del grupo experimental y los grupos
control después de la intervención pedagógica. Se aplicó a tres grupos: uno base y dos de control. Se
utilizaron como instrumentos un cuestionario y un focus group. Esta investigación ayudó a identificar
el grado de complejidad que tiene los textos disciplinares en inglés de Acuicultura.

Un tercer estudio encontrado titulado: E-estrategias de lectura y escritura del inglés en ambientes
virtuales de aprendizaje se enfocó en identificar, desarrollar e implementar e-estrategias lectoescritoras en ambientes virtuales de aprendizaje del inglés como lengua extranjera en estudiantes
universitarios. Su objetivo fue desarrollar estrategias en lectura y escritura en e-learning y escenarios
virtuales de aprendizaje.
Este artículo presenta el resultado de una investigación para identificar, desarrollar e implementar eestrategias lecto-escritoras en ambientes virtuales para el aprendizaje del inglés como lengua
extranjera en el nivel universitario. Se implementó un taller mediante una plataforma con una
variedad de e-actividades y materiales diseñados con el fin de fortalecer la lecto-escritura en inglés
en estudiantes de una universidad. Se analizaron los datos encontrados a través de la aplicación de
cuestionarios online con preguntas abiertas para los docentes y estudiantes del curso, y se realizó la
observación del uso de la plataforma. Como resultado del análisis se visualizan las carencias de los
estudiantes en las habilidades de lectura y escritura no sólo en el inglés, sino en la comprensión de
los recursos de apoyo en su idioma nativo. Se concluye que es fundamental diseñar e-estrategias lectoescritoras más didácticas apoyadas en herramientas telemáticas, páginas interactivas y recursos
innovadores que motiven la participación y la entrega de productos más creativos.
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2.3. Marco Teórico

A continuación, se presentan los fundamentos para la conceptualización de las categorías de
análisis más relevantes en el presente estudio, las cuales, a su vez, nutren el diseño y desarrollo de
la propuesta de intervención pedagógica.

2.3.1. Educación rural

Un segundo estudio encontrado titulado: Compartirpalabramaestra.org. (2020). Colombia tiene una
deuda histórica con el campo, como lo señala el Informe de la (Misión de Transformación del Campo,
2015a). Esta deuda histórica se ha expresado en la falta de oportunidades para el habitante rural y en
una brecha creciente en términos de pobreza con respecto a las zonas urbanas y al sistema de ciudades
en particular. El primer punto de los Acuerdos de Paz de La Habana plantea la transformación de esta
situación a través de una Reforma Rural Integral. Dicha reforma cobija, entre otros aspectos, el acceso
y uso de la tierra, la eliminación de la pobreza extrema y la reducción drástica de la pobreza rural, la
promoción de la agricultura familiar y la seguridad alimentaria. En materia educativa, propone crear
un Plan Especial de Educación Rural, que posibilite la permanencia productiva de los jóvenes en el
campo y logre que las instituciones educativas contribuyan al desarrollo rural (delegados de Gobierno
de la República de Colombia- FARC-EP, 2014). humano integral y sustentable, los cuales redefinen
los roles y funciones que debe desempeñar la educación en la sociedad, así como los objetivos y metas
de desarrollo históricamente fijados por las políticas públicas de desarrollo rural y de fomento del
sector agropecuario. El artículo concluye con una breve exposición de los modelos de educación rural
aplicados en la actualidad en Colombia para la educación básica y media.

2.2.3. Un tercer estudio encontrado titulado: Compartirpalabramaestra.org. 2020. En este artículo se
presentan algunas estimaciones del ingreso en el sector rural colombiano como un todo y para la
agricultura y el resto del sector. Los resultados indican que en el sector rural hay una alta
segmentación por género y que los retornos de la educación son

muy bajos, especialmente en la

agricultura. Una hipótesis para explicar estos bajos retornos es la falta de factores complementarios
como acceso a la tierra, asistencia técnica y bienes públicos en general.
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2.3.2. El primero de los artículos encontrados titulado: Pertinencia de las políticas de enseñanza
(Ángela María Roldán, 2015) Teniendo en cuenta que las políticas lingüísticas emanan del Gobierno
nacional con la intención de regular la enseñanza y el aprendizaje de una lengua extranjera, este
artículo da cuenta del resultado de una investigación sobre la forma como algunos ciudadanos del
municipio de Yarumal, ubicado al norte del departamento de Antioquia, perciben las políticas y el
grado de pertinencia en sus comunidades rurales. En el estudio participaron representantes
comunitarios, a saber: dos funcionarios administrativos (un empleado del municipio y el coordinador
del Servicio Nacional de Aprendizaje-Regional Norte); dos personas del sector comercial (el gerente
de una reconocida entidad bancaria y el gerente de una cooperativa local de ahorros) y tres
participantes del sector educativo (el rector de una institución educativa pública, un docente de un
colegio privado y una estudiante de grado once de un colegio público). El estudio siguió los
parámetros de la investigación cualitativa y el método de estudio de caso, teniendo como principales
técnicas de recolección de datos el análisis documental y entrevistas realizadas a los siete
representantes educativos de la municipalidad, elegidos para participar en el estudio. Como hallazgo
principal se encontró que, de acuerdo con la percepción de los ciudadanos que participaron en este
estudio, las políticas lingüísticas que está implementando el Gobierno nacional en torno al
bilingüismo se convierten en un discurso etéreo para los habitantes de las zonas rurales, a la vez que
son percibidas como una propuesta homogeneizante que no responde a las necesidades de las
comunidades rurales y que finalmente no está siendo implementada de forma efectiva.

2.3.3. El segundo de los artículos encontrados titulado: Implementación del Programa Nacional
de Bilingüismo (Rosalba Cárdenas, Norbella Miranda2017). El Programa Nacional de
Bilingüismo colombiano busca mejorar el aprendizaje del inglés como lengua extranjera en los
distintos niveles de la enseñanza. Hasta ahora se han realizado pocos estudios sistemáticos dentro de
las escuelas que permitan conocer el estado real en que se encuentran en relación con ese Programa.
En nuestra investigación, realizada en la ciudad de Santiago de Cali, se utilizaron encuestas,
entrevistas y un examen internacional para dar cuenta de la gestión administrativa llevada a cabo por
los directivos académicos y del nivel de inglés de los profesores, dentro de otros aspectos tendientes
a definir el perfil de los docentes de inglés. Para la muestra participaron 56 instituciones que
representan las 22 comunas en que está dividida administrativamente la ciudad y se ubican en estratos
socioeconómico-bajos y medios. Se encontró una gestión de los recursos y del talento humano
insuficiente para apoyar los procesos de implementación de la política educativa; además, los niveles
de lengua de los profesores están, generalmente, por debajo de las metas del PNB, que busca que en
el año 2019 los docentes en ejercicio tengan un nivel de usuario intermedio (B2) de acuerdo con
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MCER. Adicionalmente, se registró una brecha entre la enseñanza privada y pública del inglés, que
va en contravía con el espíritu de la política educativa. Estos hallazgos sugieren que existe la
necesidad apremiante de revisar en contextos escolares particulares las condiciones en que se da la
enseñanza de la lengua extranjera para tomar acciones que redunden en su mejora si se aspira a
mejorar los niveles de competencia en inglés de los estudiantes.

2.3.4. Un tercer estudio encontrado titulado: Jaime Tenjo, Carlos Alberto Jaimes (2017)
Ingresos y Educación en el sector rural en Colombia. En este artículo se presentan algunas
estimaciones del ingreso en el sector rural colombiano como un todo y para la agricultura y el resto
del sector. Los resultados indican que en el sector rural hay una alta segmentación por género y que
los retornos de la educación son bajos, especialmente en la agricultura. Una hipótesis para explicar
estos bajos retornos es la falta de factores complementarios como acceso a la tierra, asistencia técnica
y bienes públicos en general.

La educación rural: es un campo en donde se ha trabajado sin presupuesto, sin planeación y mucho
menos con inclusión. El gobierno colombiano no invierte en recursos para las zonas más alejadas del
país. La educación rural está muy lejos de las nuevas tecnologías, de los escenarios virtuales de
aprendizaje que hoy en día son tan importantes en el desarrollo de la educación.

Escenario Virtual de Aprendizaje: estos espacios montados en plataformas o aplicaciones en la
internet ayuda al progreso de la educación, ayuda a descubrir nuevos mundos, idiomas y culturas en
el mundo. Adicionalmente, estos E.V.A. se utiliza hoy en día para la formación de estudiantes,
docentes y el sector empresarial en la capacitación de sus colaboradores.

Enseñanza del inglés: la enseñanza del inglés en los países latinoamericanos y en especial Colombia
ha evolucionado en las zonas urbanas y en las ciudades capitales, pero en las zonas rurales se ve
afectada porque brilla por su ausencia. En gran parte de estos colegios o escuelas no hay un profesor
especialista en este campo. Se improvisa esta enseñanza del inglés con docentes de especialidades
diferentes.
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Capítulo III Diseño Metodológico
A continuación, se presentan los elementos propios del marco metodológico de la investigación
que contribuyen a comprender el desarrollo de la propuesta de intervención.

3.1. Tipo de estudio: línea, enfoque y método

La línea de investigación a la cual se articula este estudio es la de educación, lenguaje y
comunicación. El Consejo de la Facultad de Ciencias de la Educación Universidad la Salle (2013),
afirma que esta línea se centra en preguntas sobre las interacciones en espacios educativos
(incluyendo la familia y otras instancias no académicas), el papel de los medios y de múltiples formas
del lenguaje en esos espacios, las relaciones entre los implicados en estos intercambios y los factores
que las afectan; la función del lenguaje, y de las lenguas, en el plano cultural, político, social y
económico del país, y la pertinencia de las prácticas educativas para su contexto inmediato, entre
otras.

En este sentido, el presente estudio se constituye en un aporte a la línea por cuanto ahonda en
la relación entre la comprensión de lectura en inglés y su articulación con las prácticas educativas en
el contexto rural del programa de ingeniería agronómica del Proyecto UTOPÍA de la universidad de
La Salle. A su vez, surge como un aporte al campo de la enseñanza y aprendizaje de las lenguas por
cuanto busca atender una problemática en la educación superior rural que sirve para la generación de
nuevas alternativas de formación en toda la comunidad educativa.

3.2. Enfoque de investigación

Este trabajo se ve enmarcado por el enfoque cualitativo, que de acuerdo con lo expuesto por
Hernández et al. (2014) involucra la integración sistemática de datos cualitativos con el fin de obtener
un registro o fotografía más completa de un fenómeno particular. Dado que el objetivo se centró en
caracterizar la usabilidad de un escenario virtual de aprendizaje para la enseñanza del inglés general
en los estudiantes del programa de ingeniería agronómica del proyecto UTOPÍA.
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3.3. Método de investigación

De acuerdo con el propósito del presente estudio, el método adoptado es la investigación
cualitativa puesto que se caracteriza por ser un método flexible que permite ahondar en un tema o
problema de investigación poco abordado en el contexto del estudio (Hernández et al. 2014).

Tabla 2. Fases de la investigación
Análisis I semestre

Diseño II semestre

III Evaluación

Desarrollo
Implementación III Y
IV

5. Identificar y

•

Planear y

•

Aplicar
instrumentos

•

Implementar

describir

diseñar la

la propuesta

necesidades

propuesta de

de

formativas

intervención

intervención

pedagógica

pedagógica

Fuente: elaboración propia
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Tema del

CARACTERIZACIÓN DE UN ESCENARIO VIRTUAL DE APRENDIZAJE PARA LA ENSEÑANZA DE

Proyecto

INGLÉS GENERAL PARA EL PROGRAMA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA DEL PROYECTO
UTOPÍA

Pregunta
general

¿Cuáles son las características de un escenario virtual de aprendizaje para la enseñanza de inglés
general en estudiantes del programa de ingeniería agronómica del proyecto UTOPÍA?

Enfoque

Cualitativo

Diseño

Interpretativo

Método de

Investigación cualitativa Hernandez Sampieri (Sexta edición).

análisis
Grupo
objetivo

Grupo Segundo año
32 estudiantes

Estudiantes
Proyecto UTOPÍA
Fases del proyecto
Fase inicial-Diagnóstico

Fase Intermedia-Propuesta

Fase final

Técnicas

Instrumentos

Técnicas

Instrumentos

Técnicas

Instrumentos

Encuesta

Cuestionario

Entrevista

Cuestionario

Análisis

Propuesta

Tabla 2. Sobre los temas básicos de la investigación.
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3.4. Población y muestra

La muestra está conformada por el grupo de segundo año del programa de ingeniería agronómica del
proyecto UTOPÍA de la universidad de La Salle. La población se elige porque los estudiantes están
en un nivel de inglés apropiado para realizar las pruebas con los instrumentos previstos.
Tabla 3. Fases de la investigación

Análisis I semestre

Diseño II semestre

III Evaluación

Desarrollo
Implementación III Y
IV

•

6. Identificar y

•

Planear y

•

Poner en

Implementar

describir

diseñar la

marcha los

la propuesta

necesidades

propuesta de

instrumentos

de

formativas

intervención

planteados.

intervención

pedagógica.

CRONOGRAMA

1

2

x

x

3

4

pedagógica.

5

6

1

2

3

x

x

x

x

x

4

5

6

x

x

x

1

2

x

x

3

4

DE LA TESIS
Planteamiento del
problema y objetivos
de la investigación
Marco teórico
Revisión de la

x

x
x

x

literatura
Metodología
Análisis de los datos

x

x

y resultados
Desarrollo del

x

modelo
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5

Conclusiones e

x

x

implicaciones
Extensiones,

x

limitaciones y
contribuciones

Tabla 4. Cronograma de actividades.

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de la información

Teniendo en cuenta los objetivos planteados para este proyecto de investigación y las categorías
definidas, se va a aplicar las siguientes técnicas y se diseñará los instrumentos para recolectar
información relevante. Adicionalmente, se planteó un escenario virtual de aprendizaje (EVA) en
donde los estudiantes tienen la oportunidad de hacer uso de él, y responderán a las preguntas de los
instrumentos:

www.curso-ingles.com

En consecuencia, se realizará a una descripción detallada de los componentes de este E.V.A.:
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X

3.6. Descripción de los componentes del E.V.A. www.curso-ingles.com

Figura 1. E.V.A.
A continuación, se va a describir cada parte de este escenario virtual de aprendizaje para su
comprensión y análisis.

Figura 2. Menú del E.V.A.
En el encabezado de este E.V.A. Contiene 4 íconos:
En este menú encontrará un test de entrada, un ícono en donde elegir a que curso va a entrar (básicointermedio-avanzado-curso completo). Por otra parte, tiene la opción de ingresar al menú de
contenidos específicos o especializados en ingles de negocios y vocabulario para ir de viaje y
finalmente otro menú en donde se condensa el contenido interactivo de los verbos t su clasificación.

Figura 3. Gran menú general.
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En el siguiente ícono de practica encontrará:

Figura 4. Menú de ejercicios
En este menú el estudiante ingresa y practicar la gramática como parte de la escritura, la competencia
de escucha con las canciones en inglés que correspondes a temas específicos, según la necesidad del
estudiante. Adicionalmente, gamifica sus contenidos con el apartado de juegos que lo hace más
didáctico.

En el siguiente ícono de practica encontrará:

Figura 5. Menú de vocabulario y herramientas
El estudiante consulta material de referencia, de vocabulario en donde la práctica de este es con
referencia a cada nivel de inglés. Cuenta con un menú adicional de herramientas en donde encontrará
traductor, conjugador de verbos y unas chuletas que básicamente son temas que no son tan fáciles de
aprender y allí lo explica detalladamente.
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En el siguiente ícono encontrará:

Figura 6. Menú de interacción
Este es un ícono que ofrece una red para desarrollar la competencia de habla a través de nuevos
amigos que están en un mismo nivel para que el estudiante interactúe y practique el inglés. De otro
lado posee un portal de noticias en donde se conoce y se lee noticias para mejorar la comprensión de
lectura y finalmente un chat interactivo para compartir el lenguaje del uso coloquial.

1.

En el siguiente ícono encontrará:

Figura 7. Acceso
Cada estudiante tiene la oportunidad de registrarse y acceder a este maravilloso E.V.A. De forma
gratuita y sin límite de tiempo. Adicionalmente, mediante el Play Store del celular tiene la opción de
bajar la aplicación de este E.V.A. Y estudiar y practicar el inglés desde su celular.

Figura 6. Descarga para móviles App
A continuación, se va a describir cómo funciona el curso de inglés de manera tal que se describirá el
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curso básico que es la misma estructura del curso intermedio y avanzado:

2.

En este menú se despliega:

Figura 7. Despliegue de unidades nivel básico
11 unidades de inglés que comprende el nivel básico que se divide en tres niveles para el programa
de ingeniería Agronómica del proyecto UTOPÍA en el primer año de igual manera en el nivel
intermedio y avanzado

Figura 8. Desarrollo de unidades.

36

En la parte superior tiene la oportunidad de darle clic a Escuchar esta lección que automáticamente
la lee en español o inglés como lo quiera el usuario. Por otra parte, este escenario virtual de
aprendizaje tiene su respectiva traducción al español en cada ejercicio o ejemplo.

En cada unidad hay una nota que especifica excepciones o avisos importantes sobre las reglas y uso
de la lengua inglesa:

Figura 9. Cuadro de notas inteligentes.

Luego hay uno o dos ejercicios para que el estudiante pone en práctica lo aprendido:

Figura 10. Acceso a ejercicios
Cuando se realiza el ejercicio el E.V.A. Automáticamente lo califica y muestra los errores o
simplemente muestra que la respuesta es correcta.
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.
Figura 11. Resultados en porcentajes

.
Figura 12 Correcciones de plataforma
Como se observa cuando hay un error el E.V.A. Le da la respuesta correcta y lo manda directamente
a la unidad que debe repasar.

12. Este link es para revisar la lección en donde se desata dudas sobre el tema en que falló.
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Figura 13. Revisar la lección
13. En este botón de perfil encontrarás:

Figura 14. Nombre de usuario

Figura 15. Avances y expediente del estudiante.

39

Figura 16. Nivel de desarrollo de actividades y unidades

En esta gráfica se ve el perfil de un estudiante y sus avances en cada nivel incluso el profesor tiene la
opción de revisar que ha hecho el estudiante y verificar que porcentaje de efectividad en los ejercicios
tiene hasta el momento. En actividad aparece lo relacionado en las fechas desde cuanto realizaste la
última actividad.
En las siguientes fotos se observa como los estudiantes trabajan en clase haciendo uso de este E.V.A:
Estudiantes practicando y usando el E.V.A www.curso-ingles.com
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Figura 17. Registro de Fotos de mi autoría de los estudiantes Utopienses.

En estas 3 fotos se observar a estos 3 estudiantes en clase haciendo los ejercicios del E.V.A. Desde
su computador de mesa y su celular haciendo uso de la aplicación de este E.V.A.
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Figura 18. Registro de. Usabilidad del E.V.A.

En estas fotos se observa que los estudiantes están navegando en el E.V.A. Y están trabajando en el
mismo de una forma dinámica, individual y colectiva. Es un escenario virtual de aprendizaje intuitivo,
práctico para trabajar desde cualquier lugar del mundo. Adicionalmente, incentiva a los estudiantes
para hablar el inglés como segunda lengua extranjera.
Después de hacer una descripción de este E.V.A Se analizará la información de los resultados de los
instrumentos que se utilizaron para esta investigación.

3.7. Instrumentos de recolección de datos aplicados

Tabla 5: Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos
TÉCNICA

INSTRUMENTO

Encuesta

•

1 cuestionarios a estudiantes.

Entrevista

•

1 cuestionario sobre el E.V.A.

Fuente: Elaboración Propia

Con base en el enfoque de investigación cualitativo se hizo una selección de las siguientes técnicas
para la recolección de información: Cuestionario 1 preguntas sobre el E.V.A. Sobre sus características
de usabilidad y contenido y el segundo 2 instrumento es una entrevista que corresponde a la
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experiencia como tal del uso de este E.V.E. Como estudiante.

La investigación se plantea por fases que obedecen a los objetivos específicos. El primer objetivo de
la fase: “1. Describir la experiencia de los estudiantes del programa de ingeniería agronómica
del proyecto UTOPÍA en un escenario virtual de aprendizaje para la enseñanza de inglés
general.

•

Mediante el uso del instrumento #1 se realizará un cuestionario tipo encuesta para dar
respuesta a este objetivo.

https://forms.gle/tehyeYLKUAGNESmt5
Figura 19. Cuestionario/encuesta Instrumento
La segunda fase: con base en la información recolectada y analizada se da respuesta al segundo
objetivo. Analizar un escenario virtual de aprendizaje para la enseñanza del idioma inglés
para los estudiantes del programa de ingeniería agronómica del proyecto UTOPÍA. Con
base en este análisis se determina si este EVA planteado cumple con las características propias
del contexto de los estudiantes de ingeniería agronómica del proyecto UTOPÍA en el Yopal,
Casanare Zona Rural de Colombia. Para este objetivo se planteó una entrevista:
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Figura 20. Speaking

3.8. Análisis y categorización de la información

En el transcurso del proceso de recolección de datos, se propone un Escenario Virtual de
Aprendizaje que tenga las características apropiadas para el aprendizaje del inglés como segunda
lengua extranjera en los estudiantes de segundo año del proyecto UTOPÍA de la universidad de La
Salle. De tal manera que se ponga en marcha este escenario en práctica para que los estudiantes de
segundo año opinen sobre sus principales características en cuanto a contenido, interface, intuitivita,
navegabilidad. La recolección de datos fue importante para responder a los objetivos y mostrar el
proceso.

Capítulo 4. Resultados y discusión

A continuación, se presentan los resultados de la encuesta online, aplicada a los estudiantes:
4.1. Introducción Resultados

Siendo el objetivo general Determinar las características de un escenario virtual de
aprendizaje para la enseñanza del inglés general, con los estudiantes del programa de
ingeniería agronómica del proyecto UTOPÍA, se pretende evaluar la pertinencia de este
E.V.A. Con los estudiantes en su proceso de su aprendizaje de inglés general.
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4.2. Instrumento 1 Encuesta online

Figura 21. Instrumento

Figura 22 Pregunta 1

En esta valoración el 89,7% valora este E.V.A. entre 4 y 5 a pesar de que un 10,3 % que lo valora
con un 3%. Es decir que la valoración de los estudiantes para este E.V.A es positiva y atiende al
contexto en el que se probó.
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Figura 23 Pregunta 2

En esta pregunta el 93,1% afirma que este E.V.A. es de fácil acceso y es un espacio dinámico y
amable en el momento de aprender a leer en inglés. Anteriormente,

se describió este E.V.A. En el

cual todas sus herramientas y accesos son prácticos para su usabilidad.
En contraste, el 6,9% de esta población nos manifiesta según estos resultados que no es un espacio
dinámico y amable en el momento de aprender a leer en inglés, esto se debe a que los estudiantes que
llegan al programa vienen de lugares alejados de Colombia en donde su educación primaria y
secundaria no ha sido la mejor es por esto que es complejo para ellos manejarla.

Figura 24. Pregunta 3

El 89,7% de los estudiantes tiene un porcentaje satisfactorio con este E.V.A. junto a su propósito
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de mejorar su comprensión de lectura en lengua inglesa. Es por esto que este E.V.A. Se ha acoplado
a sus necesidades en su contexto. Para ellos es de carácter obligatorio la lectura de artículos
científicos que consultan en su mayoría son en inglés. Es por esto que la plataforma se caracteriza
por ser amigable y brinda herramientas para desarrollar la competencia de comprensión de lectura
en inglés.

Figura 25. Pregunta 4
El 89,7% de los estudiantes tiene un porcentaje satisfactorio con este E.V.A. En cuanto a interface y
diseño lo que ha contribuido a mejorar sus capacidades en gramática, escucha, habla y claramente su
escritura y el 10.3% de ellos no les parece que cumpla con sus necesidades esto se debe a que hay
algunos estudiantes que por su cuenta propia superan su inglés técnico y ya quieren pasar a otro nivel,
esto no se da mucho por el contexto en el que se ha llevado esta investigación.
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.
Figura 26. Pregunta 5

En esta pregunta los estudiantes afirman que el 89,7% ha aprendido nuevo vocabulario para su carrera
de ingeniería agronómica. Adicionalmente, el EVA cuentan con varias herramientas como el chat,
escuchar canciones, en las cuales se identifican los tiempos verbales y nuevo vocabulario.
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4.3. Instrumento 2 Entrevista a estudiante

CARACTERIZACIÓN DE UN ESCENARIO VIRTUAL DE APRENDIZAJE PARA LA
ENSEÑANZA DE INGLÉS GENERAL PARA EL PROGRAMA DE INGENIERÍA
AGRONÓMICA DEL PROYECTO UTOPÍA

4.3.1. Preguntas realizadas en la entrevista

1. ¿El escenario virtual de aprendizaje en su interfaz es simple e intuitivo?
2. ¿El EVA lo puede descargar como aplicación en su celular para tener mejor aprendizaje?
3. ¿Le ha servido este EVA para aprender inglés?
4. ¿Los contenidos son organizados y cumple con el Marco Común Europeo de las Lenguas para
su aprendizaje?
5. ¿Los contenidos son organizados y cumplen con el Marco Común Europeo de las lenguas en
general cada nivel básico, intermedio y avanzado?
6. ¿La plataforma cuenta con los recursos necesarios para el aprendizaje del inglés?
7. ¿Los quices y los test son acordes a los contenidos y estos tienen alguna forma que usted pueda
ver que errores cometió para su aprendizaje?
8. ¿Cuál sería la característica principal que destacarías de este escenario virtual de aprendizaje
en este contexto de la educación superior en la ruralidad como campus universitario aquí en
Colombia?
9. ¿Este escenario virtual de aprendizaje es adecuado para este contexto?
¿Les ha tocado pagar algún dinero por el ingreso y uso de esta plataforma?
10. ¿Cuál sería la característica principal que destacarías de este escenario virtual de aprendizaje
en este contexto de la educación superior en la ruralidad como campus universitario aquí en
Colombia?
11. ¿Este escenario virtual de aprendizaje es adecuado para este contexto?
12. ¿Les ha tocado pagar algún dinero por el ingreso y uso de esta plataforma?
Entrevistado: Santiago Cadavid Año: Segundo año
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4.3.2. (Transcripción)

Nos encontramos con un estudiante de segundo año de ingeniería agronómica del proyecto
UTOPÍA localizado en el Yopal, Casanare, vamos a preguntarle a Santiago Cadavid sobre el
Ambiente Virtual de aprendizaje www.curso-ingles.com, teniendo en cuenta los siguientes
aspectos: 1. Santiago en el escenario virtual de aprendizaje en su interfaz es simple e intuitivo: si
es simple e intuitivo porque motiva al aprendizaje y facilita el tema del inglés.

4.4. Análisis de las respuestas
Análisis: el estudiante manifiesta que este E.V.A. Además, de ser simple e intuitivo motiva para
un mejor aprendizaje.
Vamos a mencionar el EVA como escenario virtual de aprendizaje listo Santiago ¿El EVA lo
puede descargar como aplicación en su celular para tener mejor aprendizaje?
Sí, señor se puede descargar como aplicación en el teléfono y así ayudar al aprendizaje.

Análisis: el estudiante está aprobando que este E.V.A Se puede descargar en su celular de manera
tal que ayuda a su aprendizaje.
¿Le ha servido este EVA para aprender inglés? Si señor funciona mucho para aprender inglés por
su temática y su didáctica que maneja.

Análisis: el estudiante manifiesta que funciona bien y que adicionalmente es didáctico para su
aprendizaje.
¿Los contenidos son organizados y cumple con el Marco Común Europeo de las Lenguas para su
aprendizaje? Si, los contenidos son organizados porque se maneja tres niveles el básico, el
intermedio y el avanzado en estos lo que se hace es como estructurar toda la parte de inglés tanto
su gramática como en su pronunciación que aportan a ese aprendizaje autónomo que uno requiere.

Análisis: El estudiante manifiesta que es organizado este E.V.A. Porque dentro de su estructura
tiene 3 niveles de inglés que aportan al aprendizaje de la gramática y su aprendizaje autónomo.
Correcto ¿los contenidos son organizados y cumplen con el Marco Común Europeo de las lenguas
en general cada nivel básico, intermedio y avanzado? Si, cumple con esa parte del Marco Común
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Europeo de Las Lenguas.

Análisis: Cabe resaltar que un programa de inglés debe funcionar con la normatividad que hoy en
día está vigente del Marco Común Europeo de las Lenguas, en donde se estipula cada nivel que
se debe enseñar junto con sus temáticas y niveles.
¿La plataforma cuenta con los recursos necesarios para el aprendizaje del inglés? Si, la plataforma
cuenta con todos los recursos desde todo lo que tiene que ver con las estructuras gramáticas,
pronunciación, escritura que nos llevan a un mayor aprendizaje y la escucha.

Análisis: el estudiante manifiesta que este E.V.A. cumple con todos los recursos necesarios para
aprender mejor las habilidades comunicativas de leer, hablar, escribir y escuchar.
¿Los quices y los test son acordes a los contenidos y estos tienen alguna forma que usted pueda
ver que errores cometió para su aprendizaje? Si, los quices y todas las actividades que se
desarrollan en la plataforma tienen acceso a esa corrección si uno se equivoca cuando uno realiza
las oraciones y los ejemplos de acuerdo con el al tema que se halla visto en la plataforma.

Análisis: El E.V.A. Contiene ejercicios que detecta los errores que cometió y desde el mismo
error le da la respuesta correcta y la unidad que debe volver a consultar para corregir su error.
Santiago ¿Cuál sería la característica principal que destacarías de este escenario virtual de
aprendizaje en este contexto de la educación superior en la ruralidad como campus universitario
aquí en Colombia? Yo diría que la característica principal de este escenario virtual sería la que es
muy dinámico nos mueve la autonomía y además pues tiene que los temas se entienden con
facilidad que tiene que ver también con algo que es el estudio del inglés que muchas veces las
personas no lo realizan porque creen que es complejo, o porque en su estructura gramatical no hay
una pronunciación que en este caso la plataforma la brinda y el tema de la práctica mediante los
ejemplos y las correcciones. Si, es adecuado porque somos jóvenes que venimos de zonas rurales
y que muchas de las veces no tenemos ese grado de escolaridad o esa formación en el inglés y
como este cuenta con ese nivel básico pues desde ahí podemos iniciar desde cero hacer todo ese
proceso del estudio de la lengua inglesa.

Análisis: el estudiante manifiesta que es muy dinámico y autónomo. Este E.V.A. Tiene la opción
de poner la explicación de cada tema en español e inglés lo cual es relevante para este contexto de
población que vienen de la ruralidad colombiana, que no han tenido oportunidades de estudiar en
modalidad bilingüe por sus condiciones de pobreza y extrema pobreza.
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¿Les ha tocado pagar algún dinero por el ingreso y uso de esta plataforma? No, la plataforma es
completamente gratuita y pues se puede llevar desde un celular y no es necesario tener un
computador y en cualquier momento podemos acceder a ella. Bueno muchas gracias, Santiago
Cadavid por tu tiempo estudiante de Ingeniería agronómica de segundo año del proyecto UTOPÍA
de la universidad de La Salle.

Análisis: Es interesante, resaltar que para este contexto de personas entre los 18 y 25 años que
vienen de la Colombia profunda incluso con beca del 100%, pues no tienen como pagar un curso
de inglés y gracias a la bondad de muchos patrocinadores a lo largo de Colombia e incluso
trabajadores de la universidad de La Salle estos magníficos seres humanos tengan la oportunidad
conocer el mundo por medio de otro idioma. Es una oportunidad saber que existe herramientas
gratis aún para personas que escasamente tienen con qué comer día a día.

4.5. Análisis de la entrevista utilizando el software QDA MINER

Figura 27. Análisis QDA MINER Entrevista
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En este gráfico de barras analiza al estudiante Santiago Cadavid en sus respuestas habla sobre estos
códigos que representan lo virtual, un escenario, el aprendizaje, lo rural, la plataforma y en especial
la autonomía, que llega a hacer un factor importante dentro del aprendizaje del inglés como segunda
lengua extranjera por medio de este escenario virtual de aprendizaje www.curso-ingles.com.

Figura 28.QDA MINER Entrevista

4.6. Ejemplos de las palabras utilizadas por el estudiante

1. Santiago en el escenario virtual de aprendizaje en su interfaz es simple e intuitivo: si es simple e
intuitivo porque motiva al aprendizaje y facilita todo el tema del inglés.
2. Si, la plataforma cuenta con todos los recursos desde todo lo que tiene que ver con las estructuras
gramáticas, pronunciación, escritura que nos llevan a un mayor aprendizaje y la escucha.
3. Yo diría que la característica principal de este escenario virtual sería la que es muy dinámico nos
mueve la autonomía y además pues tiene que los temas se entienden con facilidad que tiene que ver
también con algo que es el estudio del inglés que muchas veces las personas no lo realizan porque
creen que es complejo, o porque en su estructura gramatical no hay una pronunciación que en este
caso la plataforma la brinda y el tema de la práctica mediante los ejemplos y las correcciones.
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4.7. Análisis de la Información obtenida

Por medio de esta información se analizó que este E.V.A. Ha generado un impacto social
positivo dentro de esta comunidad en donde sus bases de lengua materna y lengua inglesa son casi
nulas porque llegan con niveles bajos en las cuatro habilidades de hablar, escribir, escuchar y escribir
en las dos lenguas.

Adicionalmente, en esta investigación hay que tener en cuenta que por efectos de la pandemia
del COVID-19 fue difícil la recolección de datos, por la falta de conectividad de los estudiantes de
segundo año del proyecto UTOPÍA, porque en sus zonas de origen son veredas o municipios en donde
el servicio de la internet es precario inclusive con el WhatsApp que es el sistema básico de
comunicación que tampoco tenían acceso. Sin embargo, se hablará de la información que se recolectar
y que nos sirvió como punto de apoyo para esta investigación. De tal manera, se relaciona las
respuestas y el EVA con la pertinencia e importancia que tiene su implementación para la enseñanza
del inglés como segunda lengua en este segmento de población.

Por medio de la siguiente información recolectada y analizada, se sintetiza y se contrasta lo
que se buscaba con estos instrumentos y lo que se halló al aplicarlo. Esta apartado orienta y facilita
la lectura de los resultados que se dieron con la recolección de la información, haciendo énfasis y
referencia sobre la caracterización de un escenario virtual de aprendizaje para el aprendizaje del inglés
en los estudiantes de segundo año del proyecto UTOPÍA da la universidad de La Salle.

4.8. Introducción a la Discusión

Después de haber logrado la recolección y el proceso de análisis de datos se iniciará la etapa
de interpretar la información. Con los autores que se mencionan en el marco teórico y los estudios
encontrados en los antecedentes. Se hizo un estudio minucioso y se interpretaron con base en la
información recolectada para dar respuesta a los objetivos general, específicos de esta investigación.
Se comprendió en su transcurso que los instrumentos utilizados iban dando respuesta y siempre se
enfocaban en las características de las categorías seleccionadas en el trabajo y desarrollo de esta
investigación. De esta manera los datos se organizaron y se dio respuesta a los objetivos específicos.
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4.8.1. Interpretación de la información recolectada referente a la caracterización del
Escenario Virtual de Aprendizaje www.curso-ingles.com

La información que se analizó nos muestra que las características del escenario virtual de aprendizaje
www.curso-ingles.com se ajustan para este segmento de la población, dado que, en cada instrumento
aplicado en cuanto a usabilidad, estructura, componentes gramaticales, de vocabulario,
pronunciación, lectura y escucha. Según Enricé Mor:
“Tal como ocurre en cualquier entorno virtual, el diseño de sistemas de e-learning también debe ser
centrado en el usuario [5], usable y que tenga en cuenta las características y habilidades de los
usuarios a la hora de interaccionar con el entorno virtual de aprendizaje y con los contenidos
educativos.”
En este sentido, se ajusta para los estudiantes de segundo año del proyecto Utopía. De igual manera,
se vio su uso en las aulas de clase en donde los estudiantes a través de sus computadores y celulares
hicieron uso de este E.V.A. Incentivando al desarrollo y motivación para el aprendizaje del inglés
como segunda lengua extranjera.
Adicionalmente, el ejercicio que hicieron los estudiantes en torno a su uso fue una experiencia
significativa en donde dan respuesta a su motivación, dedicación y la autonomía que aporta para el
proceso del aprendizaje de una lengua extranjera como en este caso el inglés. Adicionalmente,
mostraron una mayor participación en términos de usabilidad e interacción con este E.V.A Agregando
a lo anterior es un escenario que trabaja con las cuatro competencias básicas del inglés.

Finalmente, la caracterización de este escenario virtual de aprendizaje dio como resultado que los
estudiantes que vienen de la Colombia profunda también tienen derecho a estudiar una segunda
lengua como el inglés por medio de un profesor y un E.V.A. que los guíe aun cuando no tienen la
ayuda de un docente para que les corrija los errores, este escenario les muestra el error y los direcciona
para volver a estudiar el vacío que tenga el estudiante.
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Capítulo 5.
PROPUESTA
DE UN ESCENARIO VIRTUAL DE APRENDIZAJE PARA LA ENSEÑANZA DEL
INGLÉS PARA LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA
DEL PROYECTO UTOPÍA

Para el desarrollo de una propuesta sobre la implementación de un escenario virtual de
aprendizaje que cuente con los elementos básicos y características de una plataforma en cuanto a las
4 habilidades básicas; escuchar, leer, escribir y hablar en este contexto se tomaron en cuenta varios
factores importantes en cuanto a su usabilidad, diseño, interfaz y experiencia de los estudiantes de
segundo año para confirmar si sus características eran las apropiadas para su desempeño y aprendizaje
en el idioma inglés como segunda lengua extranjera.
Adicionalmente, Andrés Sánchez, miembro del Banco de la República “Hasta el momento, se ha
mostrado que el nivel de inglés de los estudiantes y docentes colombianos no alcanza los rangos
esperados por el MEN y que, en general, los resultados indican que el nivel de bilingüismo puede
catalogarse como bajo.” (Sanchez, 2013 28 de agosto). Es por esto que la universidad se preocupa
por buscar escenarios virtuales de aprendizaje en donde se logre encontrar la solución al problema de
la falta de hablar y estudiar inglés como lengua extranjera de una manera didáctica enfocado a este
segmento de la educación rural.

En consecuencia, se tomó en cuenta esta caracterización para hacer un programa de la enseñanza del
inglés como segunda lengua extranjera que acompañe de la mano con este E.V.A. www.cursoingles.com y que cumpla con los estándares internacionales según el Marco Común Europeo de Las
Lenguas Extranjeras para los estudiantes de segundo año del proyecto UTOPÍA de la siguiente forma:

5.1. Programa (Propuesta para trabajar con el E.V.A. www.curso-ingles.com)

El programa de inglés tiene como objetivo principal desarrollar las competencias comunicativas de
los estudiantes lasallistas, utilizando variadas vías de enseñanza para que sean el camino en donde el
estudiante aprenda y llegue a ser autónomo de su propio aprendizaje. Adicionalmente, dentro del rol
de estudiante debe cumplir con la meta de llegar a certificarse en B1 según lo estipula la Política de
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Lengua Extranjera Texto modificado mediante el Acuerdo No. 004 del 3 de agosto de 2017, emitido
por el Consejo Académico. Con base en esta política el estudiante de saber y asumir la responsabilidad
que tiene frente a esta meta y requisito de grado de la universidad de La Salle.
Por consiguiente, se plantea la siguiente organización de los 3 niveles de inglés: básico. Intermedio y
avanzado:

5.2. Organización de los niveles de inglés en el proyecto UTOPÍA
Tabla Organización de propuesta

Nivel Básico
1-2-3-4

5-6-7-8

9-10-11-12

1-15

2-11

3-13

13-14-15-16

17-18-19-20

21-22-23-24

4-15

5-11

6-13

Unidad
Cuatrimestre y temas

Nivel Intermedio

Unidad
Cuatrimestre y temas
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Nivel Avanzado

25-26-27-28

29-30-31-32

33-34-35-

7-15

8-11

9-13

Unidad

Cuatrimestre y temas

Adicionalmente, la plataforma cuenta con inglés de negocios e inglés para ir de viaje, son opciones
que tiene el estudiante y el profesor para profundizar en cualquiera de las dos opciones según las
necesidades de cada año. Es otra forma de motivar y aprender inglés de una forma interactiva y
conectada con el mundo exterior.

Figura 29. Cursos adicionales en el E.V.A.
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5.3. Limitaciones

Terminado este proyecto de investigación se observa que se cumplió con los objetivos planteados y
se logró terminar el proceso a pesar de dificultades, entre ellas la pandemia del COVID-19. Al
concluir con este trabajo se abre nuevos horizontes en la enseñanza del inglés por medio de un E.V.A.
que cumple con las características básicas para aprender dicha lengua en otros lugares rurales de
Colombia en donde la inequidad y la exclusión son frecuentes.
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Capítulo 6.
CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA

Teniendo en cuenta la aplicación y caracterización de este escenario virtual de aprendizaje
www.curso-ingles.com que se llevó a cabo durante esta investigación (expuesto en el capítulo
anterior), la aplicación de los instrumentos y cotejando la información de los autores mencionados en
el marco teórico y antecedentes se concluye lo siguiente:

En el proceso de caracterización de este escenario virtual de aprendizaje www.curso-ingles.com se
logró identificar la pertinencia para este contexto tan especial como lo es el grupo de segundo año del
proyecto UTOPÍA, a través de los instrumentos que se aplicaron a dicho grupo. Teniendo en cuenta
los objetivos específicos de esta investigación:

1. Describir la experiencia de los estudiantes del programa de ingeniería agronómica del proyecto
UTOPÍA en un escenario virtual de aprendizaje. Se logró describir su experiencia a través de los dos
instrumentos que se aplicaron para esta investigación. Adicionalmente, se tomaron evidencias como
fotografías en donde ellos hacen uso de este escenario virtual de aprendizaje.

2. Analizar un escenario virtual de aprendizaje para la enseñanza del idioma inglés para los
estudiantes del programa de ingeniería agronómica del proyecto UTOPÍA. Se logró analizar las
respuestas que ellos contestaron en cada instrumento y adicionalmente, se analizó cada componente
de este escenario virtual de aprendizaje, desde su usuario y contraseña hasta su estructura que lo
compone en tres niveles de inglés básico, intermedio y avanzado. De igual manera, inglés de negocios
e inglés para ir de viaje.

De esta manera, se logró caracterizar este E.V.A. Que apunta a los estándares internacionales de la
enseñanza y el aprendizaje con el Marco Europeo de las Lenguas para este contexto. Su
caracterización y efectividad radica en las respuestas que dieron los estudiantes y el entrevistado los
cuales han vivido el proceso con dicho escenario virtual de aprendizaje Y son conscientes que, debido
a la falta de oportunidades en sus municipios, corregimientos, es una ayuda para avanzar en el
proceso de aprender una segunda lengua extranjera.
Según:” (William Enrrique Mercado, Análisis y evaluación de procesos de interactividad en entornos

60

virtuales de aprendizaje, 2019) En su artículo habla sobre la interactividad educativa en plataformas
online, para optimizar sus potencialidades en pro de auspiciar la formación virtual”

En este artículo los autores destacan la importancia de los E.V.A. De la misma manera, definen que
algunos E.V.A. Necesitan repensar la evaluación y el seguimiento de interactividad, esto sin lugar a
duda es fundamental para estos escenarios el proceso de aprendizaje por lo regular es auto gestionable
y algunas veces guiado por un docente. Su diseño y los componentes que lo compone son
extraordinarios, pero debería lograr un seguimiento más riguroso por medio de un CMS (Content
Management System) para que el docente debe tener la oportunidad de ser administrador de esta
plataforma que por el momento esta plataforma no goza de este proceso y perfil.

En efecto el EVA, carece de estas herramientas que en el futuro debe mejorar su sistema de educación
en el proceso de enseñanza del inglés como lengua extranjera. Esto no quiere decir que el E.V.A. no
se ajuste al contexto en

donde se aplicó esta investigación, por el contrario, es una recomendación

para el desarrollador en aras de mejorar los procesos educativos en el campo de la enseñanza del
inglés.

Por otra parte, los resultados del análisis de la información y la interpretación de esta investigación
sobre el escenario de aprendizaje www-curso-ingles.com dieron como resultado una propuesta del
programa de inglés haciendo uso de este E.V.A. Para el grupo de segundo año de ingeniería
agronómica del proyecto UTOPÍA para sus tres años de academia en el campus. Propuesta que va
encaminada al desarrollo del estudio del inglés como segunda lengua en una comunidad que también
tiene derecho a tener una educación de alta calidad.

Aunado a esto, se dice que este E.V.A. según (Salinas, 2005) Está compuesto por:

Los elementos pedagógicos

1. Objetivos de aprendizaje y competencias.
2. Contenidos.
3. Recursos y actividades
Elementos de proceso:

1. Metodología de evaluación.
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2. Estrategias de gestión de aula.
3. Estrategias para gestionar la interacción.
Elementos tecnológicos:

1. Plataforma.
2. Herramientas para el desarrollo de actividades.
3. Herramientas tecnológicas de comunicación.
4.
Se concluye incluir que un Escenario Virtual de Aprendizaje debe considerarse como una extensión
del aula presencial de aprendizaje. No debe considerarse en forma aislada o independiente, las dos
deben trabajar en unidad dado que son los mismos estudiantes y docentes como lo expone (Martinez,
2017).Agrega la importancia de mezclar 4 pilares: la pedagogía, la didáctica, la técnica y el diseño en
E.V.A.

Figura. 30 Cuatro Pilares.

Se descubre entonces que la educación superior rural necesita de estos Escenarios Virtuales de
Aprendizaje con las características tecno-pedagógicas necesarias para el aprendizaje de una segunda
lengua extranjera como en este caso el inglés. Adicionalmente, en la vida rural y urbana cada día se
necesita herramientas y materiales que ayuden a la labor académica según lo plantea (Gaviria, Julio
2017)
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6.2. Prospectiva

Luego de culminar esta investigación se evidencia que se cumplió con los objetivos planteados y a
pesar de tantas limitaciones por la situación actual a nivel mundial se cumplió con las expectativas y
se comienza un camino para que otros contextos rurales apliquen este Escenario Virtual de
Aprendizaje que quizás les funcione debido a sus características y su fácil acceso.

En primer lugar, se espera que estos procesos del aprendizaje del inglés por medio de un E.V.A. Sean
provechosos tanto para los estudiantes como el docente haciendo uso de esta plataforma que es gratis
y su estructura y características son las adecuadas para iniciar un proceso de estudio del inglés como
lengua extranjera en la educación superior rural.

En segundo lugar, esta propuesta se va a poner en marcha en los grupos de estudiantes el próximo
cuatrimestre para su implementación y ejecución en sus nueve niveles.

Por otro lado, se continúa indagando sobre el impacto social en la ruralidad en donde este escenario
virtual de aprendizaje debería llegar a hacer una buena iniciativa en los municipios e instituciones
alejadas del casco urbano. Por una Colombia incluyente y una educación de alta calidad en educación.

Finalmente, es una invitación para que otros contextos rurales se den la oportunidad de utilizar este
magnífico escenario virtual de aprendizaje.
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