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RESUMEN 
     Este trabajo investigación se enfoca en el impacto de la implementación de la 

metodología blended / e-learning para fortalecer  las habilidades de comunicación en el 

idioma inglés de los estudiantes del programa de Tecnología en Turismo e Idiomas del 

ITCMB de la ciudad de Cartagena de Indias, teniendo en cuenta el rol de  los docentes que 

somos los que estamos llamados a incorporar estrategias pedagógicas innovadoras y 



 
diferentes al que hacer pedagógico tradicional para así poder conseguir los objetivos 

planteados dentro del aprendizaje de una segunda lengua. Dentro de la investigación se 

estará midiendo el impacto de la aplicación de la metodología blended / e-learning al 

interior de las etapas para la adquisición del idioma inglés como una segunda lengua o 

lengua extranjera. Adicionalmente, cómo se puede integrar los elementos que nos ofrece la 

tecnología, como elementos complementarios, para nuestros procesos de enseñanza en el 

programa Tecnología en Turismo e Idiomas del ITCMB. Se realizó, entonces, un 

diagnóstico inicial y posterior análisis para determinar los factores que afectan la 

adquisición de las habilidades comunicativas en los niveles B1 y B2 del MCER del idioma 

inglés como lengua extranjera. Es una necesidad conocer las causas que afectan el 

aprendizaje o apropiación de niveles comunicativos del inglés y de qué manera se realiza el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los jóvenes del programa de Tecnología en Turismo e 

Idiomas del ITCMB; y valorar las causas que influyen en el bajo desempeño académico de 

los estudiantes y egresados del Programa de Tecnología en Turismo e Idiomas del ITCMB 

dentro de los años 2015 a 2019. 

Antecedentes:  
Objetivos: 

1.3 Objetivos de la investigación 
 

     El objetivo central de esta investigación es determinar el impacto que tiene la 

metodología blended / e-learning en el fortalecimiento de la adquisición de la lengua 

inglesa de los estudiantes del programa de Tecnología en Turismo e Idiomas del ITCMB y 

evidenciar el nivel comunicativo de egreso durante los años 2016 a 2019.  

 



 
1.3.1 Objetivos Específicos 

a. Analizar el nivel de inglés comunicativo con que inician en el primer semestre los 

estudiantes del programa de Tecnología en Turismo e Idiomas del ITCMB. 

b. Identificar los niveles de inglés comunicativo alcanzados y el requerimiento de 

competencias lingüísticas en Ingles requeridas por el MEN, para así proponer estrategias 

pedagógicas, metodológicas y didácticas actualizadas que impacten el aprendizaje del 

inglés de los egresados del programa de TTI del ITCMB 

c. Describir el papel que juega la metodología Blended / e-learning en la apropiación del 

idioma inglés comunicativo dentro de los niveles B1 y B2 del M.C.E de los egresados del 

programa de TTI dentro de los niveles B1 y B2 del MCER. 

 

 

 

  



 
 
Materiales y Métodos:  
Resultados:  
     La  ITCMB, en su misión, visión, objetivos estratégicos y su política de bilingüismo 

establece directrices claras para el aprendizaje y adquisición de niveles comunicativos de la 

lengua inglésa como segunda lengua de acuerdo los niveles planteados y exigidos por el 

PNB y el MEN. Atendiendo a esta realidad la investigación aquí planteada, concebida 

desde una metodología mixta, se concentra en la indagación y descripción de cómo la 

implementación de la metodología blended / e-learning, mediadas por la virtualidad, 

fortalece las competencias comunicativas en el idioma inglés, como segunda lengua, de los 

estudiantes del Programa de Tecnología en Turismo e Idiomas del ITCMB, para el año de 

2019. 

     Los resultados finales presentados en este proyecto se proyectaron desde dos ángulos 

principales y ajustados a las preguntas de investigación y objetivos propios del proyecto, 

inicialmente, se aborda desde el nivel de Inglés con que llegan los estudiantes admitidos y 

que después de revisar los resultados de ellos en la prueba saber 11 en la competencia de 

inglés se puede concluir que la gran mayoría de los estudiantes que ingresan al programa es 

decir que el 98% de los estudiantes que ingresan al programa de Tecnología en Turismo e 

Idiomas de la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar, ingresan con un nivel de 

inglés A-1 o A1, convirtiendo esta realidad académica y social en un gran reto tanto para la 

institución, como para el programa y la coordinación de bilingüismo conjuntamente con sus 

docentes. 

     En la figura dos se muestran los resultados durante los años 2015 a 2019 en relación al 

nivel de inglés con el que ingresan los estudiantes: 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Nivel de inglés: ingreso 2015-2019 

Nota: Oficina de admisiones ITCMB 

 

     La figura muestra una serie de resultados propios de la investigación, y que tienen que 

ver con los aspectos netamente pedagógicos bilingües, en cuanto a la utilización de la 

metodología Blended / e-learning para la enseñanza del idioma Inglés como segunda 

lengua, la primera barra nos muestra que el 100% de los docentes dieron inicio a partir de 

este proyecto la utilización de la metodología propuesta por este estudio, otros aspectos 

importante tales como, el enfoque comunicativo, la utilización de páginas webs 2.0 y 4.0, 

utilización de la plataforma Moodle como plataforma institucional también toma mucha 

relevancia a partir de lo propuesto por este estudio. El siguiente análisis se aborda desde los 

niveles de Ingles de acuerdo con el M.C.E del nivel de entrada, es decir al inicio del 

programa académico y el otro análisis de los niveles de inglés obtenidos por los estudiantes 

a la hora de finalizar sus procesos académicos. 

El análisis que se realiza desde los resultados de las pruebas estandarizadas 

aplicadas por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES, 
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que se les exige tomar a los estudiantes del ultimo grado de secundaria o también llamada 

Saber-11 y que también se le aplican a todo egresado de los programas Técnicos, 

Tecnológico y Profesionales o también llamas Saber Pro T&T, la cual pretenden medir el 

nivel de suficiencia de aprendizaje del idioma Ingles, como segunda lengua en el territorio 

colombiano y otras competencias académicas. El análisis de estos resultados en el 

desempeño y nivel de inglés de acuerdo al Marco Común Europeo de referencia de cada 

uno de los estudiantes que ingresan y egresan del Programa de Tecnología en Turismo e 

Idiomas de la ITCMB, son los principales insumos de los datos estadísticos en los cuales se 

fundamenta este proyecto de investigación. En las siguientes figuras se evidencian los 

cambios en los resultados obtenidos de los años 2016 a 2019. 

 

Tabla 1.  

Resultados 2016. (Ver anexo 4.) 

2016 

   
   Nivel de desempeño 2019 Porcentaje  

-A1 3 6% 

A1 9 17% 

A2 19 36% 

B1 45 85% 

B2 11 21% 

TOTAL 87 

  

 

  



 

 

Figura 2.Distribución de resultados de prueba de inglés por niveles de desempeño, 2016 

 Nota: Oficina de Planeación ITCMB. Resultados prueba Saber Pro T & T. ICFES. 2016 

  

Tabla 2.  

Resultados 2017. (ver anexo 4.) 

2017 

   
   Nivel de desempeño 2017 Porcentaje  

-A1 1 2% 

A1 6 11% 

A2 22 42% 

B1 31 58% 

B2 8 15% 

TOTAL 68 
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Figura 3. Distribución de resultados de prueba de inglés por niveles de desempeño, 2017 
Nota: Oficina de Planeación ITCMB. Resultados prueba Saber Pro T & T. ICFES. 2017 

 

Tabla 3.  

Resultados 2018. (ver anexo 4.) 

2018 

   
   Nivel de desempeño 2018 Porcentaje  

-A1 2 4% 

A1 8 15% 

A2 21 40% 

B1 19 36% 

B2 13 25% 

TOTAL 63 
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Figura 4. Distribución de resultados de prueba de inglés por niveles de desempeño, 2018 
Nota: Oficina de Planeación ITCMB. Resultados prueba Saber Pro T & T. ICFES. 2018 

 

Tabla 4.  

Resultados 2019. (ver anexo 4.) 

Niveles de 

Desempeño 
Número de estudiantes Porcentaje de estudiantes 

- A1 0 0% 

A1 0 0% 

A2 5 17% 

B1 19 63% 

B2 6 20% 

M. C.E  30 100% 

 

Número de estudiantes que Inscritos para la prueba: 32 

Número de estudiantes que presentaron la prueba: 30 
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Figura 5. Distribución de resultados de prueba de inglés por niveles de desempeño, 2019 
Nota: Oficina de Planeación ITCMB. Resultados prueba Saber Pro T & T. ICFES. 2019 

 

 

Figura 6. Estadística General de la Prueba 2016-2019 
Nota: Oficina de Planeación ITCMB Resultados prueba Saber Pro T & T. ICFES. 2016 -2019 

 

Después de analizar la gráfica con los resultados de las pruebas saber pro T y T en el área 

de inglés que se le aplicaron en el periodo comprendido entre los años 2016 a 2019 a los 
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egresados del Programa de Tecnología en Turismo e Idioma de la Institución Tecnológica 

Colegio Mayor de Bolívar, se puede observar que los estudiantes han logrado avances en lo 

que tiene que ver con adquirir niveles de inglés superiores con los que ingresan a la 

institución. 

Los resultados obtenidos se analizan desde una óptica cualitativa de las 

competencias de los estudiantes en el módulo de Ingles de la prueba saber pro  que está 

alineado con el Marco Común Europeo (-A1, A1, A2, B1 y B2). Los niveles 4 y B2 indican 

el mayor desempeño alcanzado.  

 

 

Figura 7. Interpretación de resultados: aplicación e instrumentos 
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Tabla 5. Instrumentos Docentes y estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     En conclusión, y a partir de los instrumentos aplicados en la investigación a la población 

sujeto del estudio, se evidencia en la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar que 

los docentes ahora tienen claras las estrategias metodológicas comunicativas, didácticas 

actualizadas que se  pueden utilizar para la enseñanza y aprendizaje del área del inglés, por 

ejemplo, como las estrategias de memoria, cognitivas, de compensación, meta cognitiva, 

afectivas sociales, planteadas en los lineamientos curriculares. Seguidamente, se dio inicio 

a la implementación de estrategias como la de memoria y la afectiva, evidenciada esta 

última en la exaltación, por parte del docente, cuando el estudiante contesta bien; y hay un 

ejercicio consciente y planificado de su uso, lo que se traduce en un alto nivel de 

competencias comunicativas en el área de inglés, tanto en docentes como estudiantes. Esto 

se traduce en un alto nivel de motivación por parte de los estudiantes del Programa de 

Tecnología en Turismo e Idiomas del ITCMB. Haciendo que las actividades desarrolladas 

INSTRUMENTO DOCENTES ESTUDIANTES 

BLENDED E-LEARNING 100% 0% 

ENFOQUE 

COMUNICATIVO 100% 0% 

PAGINAS WEB 2.0 - 4-0 100% 80% 

MOODLE 100% 100% 

PLATAFORMA 

INSTITUCIONAL 100% 100% 



 
en clase resulten atractivas y motivadoras para los estudiantes; lo mismo que la 

implementación de las Tics dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje incrementan el 

trabajo autodidáctico, el aprendizaje autónomo se potencializa y proceso de aprendizaje y 

enseñanza produce resultados más positivos. La implementación de estrategias 

metodológicas y didácticas propias del enfoque comunicativo satisfacen las expectativas de 

los estudiantes. Además, el ambiente de aprendizaje constituye un espacio propio para el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, pues los recursos didácticos se amplían para captar la 

atención de los estudiantes y esto significa que su participación en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje es bastante significativa. 

El deseo por adquirir nuevos conocimientos mediante las páginas webs 2.0 y 4.0 

contribuye con el alto rendimiento académico y se convierte en una constante. El caso es 

que los estudiantes superaran estos inconvenientes para obtener bases sólidas necesarias 

para avanzar en el aprendizaje del idioma en los grados de formación posteriores y así 

superar las dificultades para comprender temas que requieren conocimientos que se deben 

adquirir en el Programa de Tecnología en Turismo e Idiomas de ITCMB. Se encontró que 

A. Se realizan pruebas diagnósticas para medir el nivel de inglés al ingresar al 

programa, durante la estadía o un seguimiento para así poder realizar los ajustes al proceso 

hasta llegar a su ultimo nivel. 

B. Se evidencia que los docentes de la ITCMB utilizan estrategias metodológicas 

claras para afrontar el proceso de enseñanza- aprendizaje del área de inglés; ya existe una 

metodología propia institucional, entonces cada docente afronta el proceso de enseñanza 

desde un enfoque generalizado. proponiendo la metodología blended–e-learning. 



 
C. Los docentes integran la utilización de las Tic, como el uso de páginas webs, 2.0 & 

4.0 también el uso de plataformas o Learning managmente system dentro de sus procesos 

de enseñanza aprendizaje del idioma Ingles. Con estándares propios, y metodologías tales 

como Task Based Learnign approach, ESP, CLIO.  

D. Se presentan la utilización de como estrategias de memoria, cognitivas, , meta 

cognitiva, afectivas sociales, planteadas en los lineamientos curriculares. Se implementan 

estrategias tales como la de memoria y la afectiva, evidenciada esta última en la exaltación, 

por parte del docente, cuando el estudiante contesta bien; demostrando que existe un 

ejercicio consciente y planificado sobre su uso, lo que se traduce en un alto nivel de 

competencias comunicativas en el área de inglés, tanto en docentes como estudiantes. Esto 

se traduce en un alto nivel de entrega y sentido de pertenencia por parte de los estudiantes 

del Programa de Tecnología en Turismo e Idiomas del ITCMB.  

 
Conclusiones:  
     En esta investigación se exploró el papel que juega hoy día el uso de las Tics y 

específicamente el rol de las herramientas Web 2.0 y 4.0 en la enseñanza-aprendizaje y 

apropiación del Idiomas Inglés como segunda lengua y sus implicaciones de esta a la hora 

de diseñar programas para la enseñanza-aprendizaje de esta lengua extranjera. Por ejemplo 

¿son las tics un vehículo apropiado para la enseñanza del inglés?, a que se refieren con el 

termino Tics, que área de las Tics son las más efectivas para la enseñanza de cada una de 

las habilidades lingüísticas necesarias para el dominio del Ingle, ¿será que el uso de las 

herramientas de la Web 2.0 puede los estudiantes alcanzar niveles altos B2, C1 o C2 del 

Marco Común de Referencia (CEFR por su sigla en Inglés) para identificar los niveles 



 
funcionales de competencia, se presenta las últimas tendencias de algunos países que están 

utilizando esta metodología respecto a la enseñanza de los idiomas. 

     Al exponer este tema, se avanzó en identificar  cómo la Coordinación de Bilingüismo, 

las directivas académicas y los diferentes estamentos del ITCMB, al igual que el currículo y 

la  parte locativa; contribuyen en la apropiación del idioma Ingles dentro de todos los 

niveles comunicativos, sin embargo para complementar la visión holística del fenómeno , 

aun es necesario responder los siguientes interrogantes ¿ Qué aspectos académicos o de otra 

índole generan las dificultades que se dan en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la 

lengua inglesa en el programa TTI de este centro de educación de superior? , ¿A qué se 

debe la desmotivación que demuestran algunos estudiantes que muestran algunos 

estudiantes hacia la asignatura de Ingles ¿,  ¿Por qué algunos estudiantes consideran al 

inglés como una asignatura complementaria y no como eje vertebral dentro del currículo ¿ ¿ 

A qué se debe que en el nivel de educación media no haya una secuencia lógica ni 

sistemática coherente dentro de la enseñanza del inglés ? ¿Cuáles son los métodos más 

eficientes que pueden utilizar los docentes para garantizar un efectivo aprendizaje del inglés 

por parte de sus estudiantes? ¿Qué técnicas funciona mejor? ¿Cuál es el estado actual de las 

estrategias y recursos didácticos empleados para enseñar inglés en los niveles de educación 

y educación media? Y así se podrían hacer todo tipo de preguntas con respecto al tema y 

nunca se determinarían las causas del desinterés que existe sobre el tema a pesar de su 

notable importancia. 

     Algunas recomendaciones resultado de este trabajo son las siguientes: 

 Generar estrategias que involucren la participación activa del estudiante 

 Aplicar el uso de las TICS 



 
 Implementación de la metodología Blended / e-learning para la docencia bilingüe 

 Implementación de las metodologías Task Based Learning approach, Content 

Based. 

 Implementación de capacitaciones a docentes sobre implementación de las 

plataformas virtuales. 

 Enfoque comunicativo y sus respetivas metodologías y didácticas 

 Uso de material didáctico, audiovisual e interactivo. 

 Crear fichas de estudio, con figuras o elementos ilustrativos. 

 Realizar talleres semanales para afianzar los conceptos previos y los nuevos.  

 Crear un ambiente óptimo para el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. 

 Involucrar al estudiante en la metodología, en la planeación y el desarrollo de cada 

tema y clase.  

 Uso del internet, como medio exploratorio, y teórico practico para afianzar los 

temas. 

  



 
 
 
 

ABSTRACT 
     The present research paper revolves around the impact of the implementation of blended 

/ e-learning methodology to strength the English communication skills of the students of 

the Technology in Tourism and Language program at Institution Technological College 

Mayor de Bolivar. Especially, when teachers are called to incorporate innovative and 

different pedagogical strategies than traditional pedagogical ones. Within the research, the 

impact of the application of the blended / e-learning methodology within the teaching 

processes of English as a foreign language. Additionally, how th elements that technology 

offers to us can be integrated, as a complementary element, to our teaching processes in the 

Technology in Tourism and Language program of the Institución Tecnológica Colegio 

Mayor de Bolívar. An initial diagnosis and subsequent analysis where then carried out to 

determine the factors that influence appropriation and communications skills in English. It 

is necessary to know the causes that affect the learning or appropriation of communicative 

levels of English and how the teaching – learning process of the Young people of the 

ITCMB technology in Tourism and languages program is carried out. and to recognize the 

factor that influence the low academic performance of students and graduate of the 

institution’s Technology in the Tourism and language program. 
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