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Resumen  
 

Los Cursos Multimodales de inglés (CMI) de la Universidad Veracruzana surgieron con el 
propósito de apoyar a tres tipos de estudiantes: 1) Aquéllos pertenecientes al programa educativo de 
Ingeniería Química, y así ser proyectados a eventos académicos en el extranjero. 2) Los estudiantes del 
Área Económico-Administrativa para así cubrir un requisito de egreso que consiste en el estudio de 
cuatro niveles de inglés equivalentes a 300 horas de estudio. 3) Los estudiantes de posgrado de calidad 
en nuestra universidad requieren como requisito de egreso de las competencias lingüísticas de inglés a 
nivel intermedio comprobables. Estos tres tipos de estudiantes tienen en común el carecer de tiempo 
para asistir todos los días a un curso presencial y al mismo tiempo generalmente no están convencidos 
de un curso de lengua extranjera completamente autónomo.  Estos cursos promueven el aprendizaje 
del idioma inglés como lengua extranjera en diferentes ambientes de aprendizaje tales 
como el presencial, virtual y autónomo en un Centro de Autoacceso. Los CMI equivalen a cursos de 
75 horas.  El diseño de los CMI se basaron en tres documentos internacionales: el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas, Waystage y Threshold. Actualmente se cuenta con tres cursos 
multimodales de inglés: Inglés Básico 3, Inglés Intermedio 1 e Inglés Intermedio 2. Durante la 
elaboración de estos cursos, los integrantes de la comisión de CMI hemos desempeñado diferentes roles 
y funciones que abarcan desde el responsable de la comisión, curador de contenidos digitales hasta 
promotor, entre otros. Es por ello que consideramos de gran importancia definir estos roles y funciones 
y así compartir nuestra experiencia como diseñadores de cursos que involucran diversos ambientes de 
aprendizaje. 
 

Introducción 
En universidades de primer mundo los cursos multimodales se han promovido por distintas 

razones. En varias universidades de Canadá y de Estados Unidos los modelos multimodales se ofrecen 
como medio para estar más en comunicación con estudiantes de cursos de corte conferencia. De este 
modo, no importa si son estudiantes dedicados a sus estudios al cien por ciento, si trabajan medio 
tiempo, o si viven lejos del campus, los cursos multimodales permiten  tener un mayor alcance de 
estudiantes. 
 



Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto 
 

1180 
 

La propuesta de cursos multimodales para el idioma inglés en la Universidad Veracruzana  obedece a 
las siguientes razones. La primera obedece a las reglas de egreso de los Programas Educativos 
pertenecientes al Área Económico Administrativa de la Universidad Veracruzana. La segunda, se refiere 
a las cargas académicas de estudiantes universitarios que desean tomar un curso de inglés como 
experiencia educativa del Área de Formación y Elección Libre (AFEL) tienen menos tiempo para asistir 
a cursos de lenguas extrajeras en modalidad presencial de cinco horas a la semana en un Centro de 
Idiomas. El tercer motivo se refiere alos lineamientos de ingreso para estudiar cursos de posgrado en la 
Universidad Veracruzana los cuales solicitan que los estudiantes de posgrado cuenten con un nivel 
Intermedio bajo equivalente a 400 horas efectivas de aprendizaje del idioma inglés. La última razón 
tiene que ver con el impulso que nuestra Casa de Estudios ha dado a la innovación educativa. Estos 
cursos desarrollan procesos educativos que atañen tanto al trabajo académico como al del estudiante. 
  

Contexto 
Los Cursos Multimodales de Inglés fueron diseñados por una comisión nombrada por la 

Dirección General de Relaciones Internacionales y la Dirección de Centros de Idiomas y de Autoacceso 
la cual fue integrada en un inicio por 5 académicos y posteriormente se fueron integrando otros más. 
Estos últimos proporcionaron apoyo técnico, apoyo en las grabaciones y ediciones de audios y 
corrección en el manejo del idioma inglés. 
 

Marco teórico 
Uno de los indicadores más importantes en un país es el nivel de educación en el mismo, ya 

que éste determina su propio desarrollo. Es por ello que los cambios producidos en la educación 
generalmente tienen implicaciones en el pensamiento de la sociedad de un país. En la actualidad existen 
diversas maneras de plantearse la educación por medio de nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, las cuales hacen posible el manejo de la información a través de productos tecnológicos 
como el software y el hardware. Estos productos, debido a las redes de comunicación, hacen posible el 
contacto entre maestros, estudiantes, expertos, y conocimiento en general que fue desarrollado en 
diferentes momentos y que se encuentra disponible en distintos lugares geográficos. En este escenario 
en que se encuentra inmersa la educación hoy en día, el papel del profesor, tal y como lo expresan 
Tamayo y Vasco et al (2010) “pasa de informante del estado del arte en el área del saber que domina, 
al de mediador de los procesos de aprendizaje de los estudiantes” y “el estudiante se transforma de 
receptor de información a constructor y artífice de su aprendizaje” (p.103). Asimismo, en tales entornos 
de aprendizaje se facilita el desarrollo de actividades en equipo centradas en proyectos de investigación 
y en el estudio de unidades didácticas, así como en el uso de diferentes tecnologías y medios como foros 
de discusión, herramientas de chat, salones virtuales, correo electrónico, entre otros. 
  
En este sentido, el profesor, hoy en día, en algunos casos debe tomar el rol de “replicador de un curso 
o de un tutor que da  seguimiento  a  las  dudas  expresadas  por  los  estudiantes ciñéndose a un curso 
previamente diseñado; o inclusive debe de volverse  diseñador  instruccional, diseñador  de  recursos 
educativos y prestador de soporte técnico” para poder impartir un curso (Ramírez y Casillas, 2015, p. 
26). De acuerdo con Perdomo de Vásquez (2008) el profesor puede llevar a cabo dichas funciones por 
medio de tres tareas: 1)  el  profesor  deberá  crear  y  facilitar materiales  instruccionales  y  acciones  
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didácticas  para  que  los estudiantes  se  involucren  activamente  en  sus  procesos  de adquisición  de  
conocimientos;  2)  el  profesor  deberá  fungir como  guía  o  tutor  para  orientar, motivar  y  asesorar  
a  sus estudiantes en su encuentro con nuevos conocimientos; y 3) el profesor  deberá  fomentar  el  uso  
de  recursos  tecnológicos  y medios comunicacionales electrónicos como herramientas para promover 
el aprendizaje independiente. Por otro lado, es importante, tal y como lo señala Mayer (2001 citado en 
Farías et al, 2010), al desarrollar un diseño instruccional tomar en consideración los estilos 
preferenciales de aprendizaje de los estudiantes para producir una carga cognitiva en los canales 
preferentes de los estudiantes. 
 

Equipo de trabajo y funciones 
Ante las múltiples actividades a desarrollar en la  creación de los cursos multimodales se 

delegaron funciones en el equipo de trabajo como se muestra a continuación. De un total de cinco 
integrantes de la comisión la organización de tareas se divide en las siguientes funciones: 

  
Responsable de la Comisión 
La función del responsable de la comisión es organizar el trabajo. Es decir, calendarizar las reuniones 
de trabajo, informar sobre las actividades realizadas, enviar acuerdos y minutas de trabajo. Además, es 
quien hace la entrega oficial de los resultados a la jefa inmediata independientemente del trabajo de 
diseño del curso. 
 
Curador de contenidos digitales 
Este rol está de alguna manera vinculado al anterior debido a que el curador de contenido establece la 
relevancia del contenido a incluir en el curso de acuerdo a su criterio. El curador es una especie de 
filtro, es decir, de la gran gama de recursos disponibles en la web, y en la literatura, él o ella elige el más 
pertinente y lo adapta al nivel lingüístico según el curso. 
 
Digitalizador 
La función de los digitalizadores de la CMI es por un lado, convertir los documentos de Word a 
imágenes y en formato PDF, y por el otro, utilizar herramientas multimedia para dotar de interactividad 
a nuestros materiales.  
 
Experto en Contenido 
Los expertos en contenido son los especialistas en la disciplina o en los temas que se incluirán en el 
curso. Las funciones  de estos especialistas es investigar, analizar, revisar competencias y  tomar 
decisiones en cuanto a la pertinencia de las competencias, funciones, contenido teórico, estrategias a 
diseñar y desarrollar procurando que el enfoque sea adecuado a las necesidades de los estudiantes, lo 
que a veces los llevan a colaborar en el diseño instruccional. 
  
Revisor 
Al termino del diseño de cada sección del curso, los revisores retroalimentan la pertinencia de la 
información, la claridad de las instrucciones, la relevancia de las tareas y actividades diseñadas, el 
seguimiento a la descripción de las especificaciones para el diseño del material  y el formato. 
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Diseñador gráfico 
La función de nosotros como diseñadores es adaptar y crear el material educativo que los estudiantes 
encontrarán en la plataforma. Como diseñadores buscamos transformar el contenido estático de 
algunos recursos y materiales a un contenido más dinámico y que al mismo tiempo incluya herramientas 
de la tecnología y comunicación. Lo anterior con el fin de favorecer la comprensión de los temas. Se 
inicia con un análisis del diseño instruccional, las actividades a incluir y se concluye con una revisión 
de la versión final de los materiales. 
  
Programador y digitalizador 
La labor del programador es desarrollar la estructura interna de nuestro material. La encargada sube los 
materiales previamente ordenados por los diseñadores del material a la plataforma institucional 
EMINUS y proponiendo una organización de las tareas en secciones de tal forma que se establezca una 
comunicación entre los sistemas que integran los materiales.  Al mismo tiempo, en la medida de lo 
posible, da animaciones al material. 
  
Corrector de estilo 
Los mismos maestros que integran la comisión han hecho las veces de correctores de estilo. Sin 
embargo, para el último curso se contó con la colaboración del Mtro. James Simmons originario de 
Australia. El trabajo del maestro consiste en asegurarse que el lenguaje empleado en el material es y sea 
claro y además sigue las convenciones gramaticales, de ortografía y redacción de la lengua que se enseña. 
  
Locutor 
Ante la necesidad de dotar de realismo y ofrecer un material propio de los diseñadores, los integrantes 
de la comisión deciden escribir y grabar sus propios materiales de audio. De esta manera, los integrantes 
de la comisión y algunos maestros voluntarios dimos voz para dar lectura y dramatizar el contenido que 
se carga en la plataforma educativa que utilizamos. Se contó con la participación de un maestro que 
editó y personalizó los audios. 
  
Editor de sonido 
Son los encargados de grabar, editar e integrar las grabaciones de sonido utilizado tanto en el material 
de estudio en la plataforma como para los exámenes parciales del curso.  
 
Administrador de cursos 
Es la responsable de habilitar y aperturar los CMI en la plataforma EMINUS solicitados en las diferentes 
regiones de la Universidad Veracruzana.  
 
Promotor 
Además de todo el trabajo con relación al diseño, edición, grabación, algunos integrantes de la comisión 
se han dado a la tarea de promover los cursos entre la comunidad universitaria. Se decidió acudir a las 
facultades que han solicitado con mayor frecuencia los cursos multimodales de tal manera que se espera 
que haya mayor demanda en los próximos años. 
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Tallerista 
Otro de los roles que han desempeñado los integrantes de la comisión de cursos multimodales es la de 
talleristas. Se ha tenido la necesidad de diseñar talleres donde se den los pormenores del 
funcionamiento de los cursos multimodales a los maestros (facilitadores) que impartirán alguno de los 
cursos multimodales en los distintos campus de la UV. 
 
Para ver los roles de los integrantes de la comisión de CMI  ver tabla 1. 

 

 
Tabla 1. Roles e integrantes de la comisión de CMI 

 

  Metodología 
Los roles de los integrantes de la comisión fueron variando dependiendo de las necesidades 

que se requerían en el proceso de diseño del curso. 
 
Al planear el curso, los diseñadores nos auto-nombramos expertos en contenidos así como curadores 
para tomar decisiones en cuanto a los contenidos del curso. Por lo que en ese momento tenemos dos 
roles. 
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Posterior a la planeación del curso, se continúa con el diseño del material del curso. Nuestros roles 
cambian y entonces somos una mezcla de los roles mencionados en el siguiente cuadro. 
 

 
 
En un siguiente momento, los diseñadores también hacemos la revisión de los materiales producidos 
para lo cual cambiamos a tres roles más: 
 

 
 
Posterior a la última revisión y aval del editor, los materiales se digitalizan y entonces encontramos tres 
roles más que no son necesariamente parte del trabajo que hacen los integrantes de la comisión pero 

que son parte indispensable del diseño del curso. 
 

 
 
Previo o posterior al inicio del semestre y a solicitud de los maestros de otras regiones también podemos 
dar talleres y promover cursos en diversas facultades. 
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Resultados 
El trabajo realizado durante tres años se traduce en la creación e implementación de tres cursos 

multimodales Inglés Básico 3, Inglés Intermedio 1 e Inglés Intermedio 2. Los integrantes de la comisión 
de los CMI pudimos ver materializadas las horas de trabajo en  el producto que se encuentra en 
EMINUS. A continuación se muestra una de las secuencias didácticas que integran uno de los cursos 
que se han concretizado e implementado no sólo en la región Xalapa, sino en las demás de la 
Universidad Veracruzana. 
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Conclusión 

Los cursos multimodales de inglés de la UV al ser pioneros en el área de enseñanza de lenguas 
extranjeras dentro de la Universidad Veracruzana requieren para su diseño de un equipo de académicos 
que desempeñen distintos roles que van desde expertos en contenido, curadores de contenidos 
digitales, diseñadores gráficos, programadores, correctores de estilo, locutores, promotores, hasta 
talleristas. En cada uno de estos roles que los diseñadores tomamos es necesario tener siempre en cuenta 
que el estudiante en un ambiente de aprendizaje multimodal es un artífice de su aprendizaje quien debe 
hacer uso de diferentes tecnologías y medios tales como foros de discusión, herramientas de chat, 
salones virtuales, correo electrónico, entre otros. 
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Anexo: Cartel de ponencia. 

 
  


