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7. DESCRIPCIÒN  

Este curso ha sido principalmente aplicado y dirigido a estudiantes del colegio 
Cardenal Sancha, de grado once y su intención es otorgar a las estudiantes los 
conceptos, herramientas y experiencias que les permitan desarrollar y optimizar 
sus habilidades en Reading y Writing (lecto-escritura en Inglés) desarrollando sus 
capacidades de comprensión lectora y escrita.  

El programa se sitúa principalmente bajo la perspectiva de auto dirección y de 
auto motivación, puesto que no se cuenta físicamente con un lugar de 
congregación en el cual se encamine al estudiante, dando instrucciones  paso a 
paso a los estudiantes, como en aula común.  El estudiante distintivo de los 
ambientes virtuales necesita adquirir nuevas habilidades y potencializar las 
competencias comunicativas  para facilitar su aprendizaje, teniendo en cuenta sus 



diferencias individuales y descubriendo, por su cuenta, las mejores estrategias de 
aprendizaje que les concederá alcanzar el éxito como estudiante en un nuevo 
contexto; propiciando una gran multiplicidad de estrategias de enseñanza que le 
permitan adaptarse con el ambiente virtual, con las herramientas que tiene a su 
disposición, con la metodología utilizada y con los procesos de evaluación; 
accediendo de esta manera a una mayor capacidad de adaptación a situaciones 
que exijan diferentes formas de abordajes y acciones cognitivas diferenciadas en 
su papel de estudiante. Pero, que además las distinciones de uno u otro estilo se 
puedan modificar, a medida que desarrollan diferentes habilidades para afrontar 
nuevos procesos de aprendizaje, a través de dicho entorno virtual.  
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9. CONTENIDOS                                                                                                                              

El documento inicia con un planteamiento de problema como es descrito a 
continuación ¿De qué forma el curso APRENDIZAJE AUTÓNOMO EN 
AMBIENTES VIRTUALES potencia la competencia comunicativa en los 
estudiantes de grado once en el Colegio Cardenal Sancha?, una introducción en 
donde se contemplan consultas, términos y teorías que pretenden afianzar las 
habilidades comunicativas en un contexto virtual, además se evidencia  el objetivo 
general y los específicos que responden a la pregunta problematizadora 
planteada.  
 

 

 



10. METODOLOGÍA  

Con el objeto de dar respuestas a los objetivos planteados en la investigación, se 
han compuesto tres fases;  apropiación, elaboración e implementación,  las cuales 
permiten el diseño y desarrollo del curso virtual para la potencialización de las 
competencias comunicativas en inglés (writing y reading).  
 
Al inicio del curso se aplicó una primera prueba pre-test, con el fin de diagnosticar 
el conocimiento previo de los educandos antes de implementar el curso, seguido a 
ello se procedió a realizar la validación del ambiente con 11 estudiantes del 
colegio Cardenal Snacha, en las instalaciones de la Universidad la Gran Colombia 
durante dos horas, demostrando así la eficacia de la plataforma en el desarrollo de 
dichas habilidades, en presencia de nuestros tutores Wilson Enrique Torres y Mary 
Elen Niño; al finalizar esta fase se procedió a realizar la Prueba postest, 
pretendiendo validar la eficacia del curso virtual; y a su vez evaluar que tan 
significativa fue esta experiencia de trabajar en ambientes virtuales para los 
estudiantes. 
 
Finalmente, se dio evaluación a las pruebas en donde se pudo observar que a 
través de la comparación detallada que se hizo sobre los  resultados de las 
estudiantes tuvieron una mejoría en la prueba pos test, con respecto a las prueba 
pre test; evidenciando que aunque siendo una validación de la plataforma, estos 
resultados pueden dar conjeturas de un mayor estudio en investigaciones 
posteriores. 
 
11. CONCLUSIONES  

Para iniciar, en la parte de los antecedentes se observaron diferentes análisis e 
investigaciones, orientadas a experiencias obtenidas a través del trabajo en aulas 
virtuales, aprendizaje autónomo y enseñanza del inglés; lo cual nos dio acceso a 
una observación mas detallada de los aspectos positivos y a mejorar en el empleo 
de éste. De esta misma forma se demostraron diferentes teorías, las cuales 
permitieron aprovechar como base no solo para enseñar en este medio virtual, 
sino para cambiar el significado de una enseñanza tradicional. 

Posteriormente, se examinó que el diseño de un buen curso virtual necesita de 
varias investigaciones previas y sobretodo práctica en una plataforma desconocida 
en un principio para nosotras, que facilita el aprendizaje en los estudiantes cada 
vez más y a su vez los conlleva a involucrarse en un mundo globalizado. 
 
 
Seguido a ello, se elaboró la implementación del curso virtual, con la presencia de 
once estudiantes de grado undécimo, para  que desarrollaran unas pruebas y 
actividades incluidas en la plataforma que validaran el curso;  a través de lo 
anteriormente mencionado, por tal motivo la validación arrojó una serie de 
resultados que permitieron comprobar  la mejora en el manejo de las  habilidades 
Writing y Reading. 



 

A su vez, consideramos que a través de la ejecución del curso se fortalece el 
aprendizaje autónomo, ya que permite al estudiante planear el tiempo y espacio 
requerido para el desarrollo de sus actividades; teniendo en cuenta que para una 
exitosa constitución de los conceptos y herramientas de la educación virtual todos 
los usuarios (profesores, estudiantes, directivos) deben reconocer y comprender el 
inmenso cambio cultural que se está presentando en el proceso educativo, 
aprender a convivir con él y capacitarse para aprovechar al máximo sus ventajas. 

Consideramos que a medida que el tiempo pasa, la tecnología, en especial la 
Internet avanza y con esto debemos ir al mismo paso, por tal motivo este nuevo 
proceso de enseñanza-aprendizaje ha de servir para nuestra generación y las 
generaciones que vienen en camino. 
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