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Resumen  

En este artículo nos referimos a un estudio piloto de corte mixto que aborda el desarrollo de 
la habilidad oral (HO) en el idioma inglés a través del Modelo de Comunidad de Indagación (CoI), el 
cual se ha implementado como una propuesta e-learning  para la enseñanza-aprendizaje de lenguas en 
entornos virtuales. Después de describir los métodos utilizados para colectar los datos en un curso 
virtual de inglés básico en una universidad pública, se presentan hallazgos en cuanto al desempeño oral 
de los participantes, su relación con las dimensiones social, cognitiva y docente del modelo, y la 
percepción de los estudiantes respecto a su expresión verbal durante la comunicación en la lengua 
extranjera. Los resultados de este estudio muestran un acercamiento a la comprensión de la influencia 
que las presencias postuladas por el modelo CoI tienen en el desarrollo de la HO. Además, se definen 
las etapas subsecuentes para dar conclusión a esta investigación. 

Introducción 

En un esfuerzo por facilitar el acceso al conocimiento, elevar el nivel educativo del país y 
garantizar el derecho universal a la educación (UNESCO, 1998), diversas instituciones públicas de 
educación superior en México se han sumado al movimiento educativo de la Educación a Distancia 
(EAD), creando opciones en línea, virtuales o abiertas para ofrecer sus programas educativos oficiales a 
la población (Decreto Universidad Abierta y a Distancia de México, 2012). Esta condición de ‘distancia’ 
lleva implícita una flexibilización del proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en un 
ambiente mediado por tecnología. Es decir, aunque estudiantes y profesores se encuentran cronológica 
y geográficamente separados, su interacción se hace posible mediante el uso de las tecnologías de 
información y comunicación (TIC), lo cual genera condiciones evidentemente diferentes a las que se 
presentan en la enseñanza situada en el aula presencial.  

Desde el campo específico de la enseñanza de lenguas extranjeras, estas condiciones de aprendizaje a 
distancia revelan desafíos en cuanto al desarrollo de las cuatro habilidades básicas de un idioma: 
escribir, leer, escuchar y hablar.  Si bien, las plataformas educativas ofrecen diversas alternativas para la 
presentación de contenidos, varios estudios indican que el enfoque del uso de la tecnología para la 
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enseñanza-aprendizaje de lenguas se concentra en el desarrollo de las habilidades receptoras: leer y 
escuchar. Sin embargo, en lo referente a las habilidades productoras: escribir y hablar, esta última 
frecuentemente queda postergada (Eagan, 1999), incluso delegada a la voluntad del aprendiz, o, en el 
peor de los casos, excluida. En parte, esta carencia de comunicación oral es producto de una realidad 
en la que la competencia gramatical se sobrepone al enfoque comunicativo que en apariencia rige los 
programas educativos vigentes, lo cual atenta contra la expresión oral de los estudiantes (Escalona, 
Medina & Escalona, 2010). Como consecuencia, estos quedan limitados en su expresión oral, 
impidiéndoles así conseguir el nivel de competencia comunicativa requerido en el ámbito académico y 
laboral (Hernández, 2010).    

Ligado a la complejidad del desarrollo de habilidades de comunicación en ambientes virtuales, también 
se encuentra el aspecto didáctico, donde estudiantes y profesores deben asumir roles que permitan 
lograr los objetivos de aprendizaje.  En este sentido, el modelo de Comunidad de Indagación (Garrison, 
Anderson & Archer, 2000), se presenta como una opción viable para la orientación del proceso 
cognitivo y social del aprendizaje, mediante la construcción de una experiencia educativa significativa.   

Dentro de este contexto y en una época en la que los medios de comunicación y la tecnología son 
aplicadas a los procesos educativos para innovar  los métodos de enseñanza-aprendizaje, en este trabajo 
se investiga el desarrollo de la habilidad oral (HO) en inglés enmarcado en la educación a distancia en 
línea, y explicado a través de las dimensiones social, cognitiva y docente del Modelo de Comunidad de 
Indagación.   

Contexto  

El presente trabajo se desarrolló durante el semestre febrero-julio 2015 en un curso de inglés 
básico denominado ‘Inglés II’ de una universidad pública.  El acceso al contenido y al trabajo de los 
estudiantes y el profesor se llevó a cabo en línea a través de la plataforma institucional (Eminus); 
mientras que las evaluaciones (exámenes) se llevaron a cabo de forma presencial, siguiendo los 
procedimientos establecidos en la institución.  Previo al comienzo del curso, se llevó a cabo una sesión 
presencial de inducción, posteriormente la comunicación entre estudiantes y profesor se concretó a 
través de correo electrónico, así como mediante sesiones de videoconferencia.  En este grupo de inglés 
II se inscribieron un total de 20 estudiantes, sin embargo, aprovechando que tienen la posibilidad de 
presentar un examen de competencia para acreditar la materia, algunos estudiantes dejaron de atender 
el curso y el número final de estudiantes activos que lo completaron fue de 9.  Respecto a sus perfiles, 
se contó con la participación de estudiantes (4 mujeres y 5 hombres) de las carreras de Nutrición, 
Odontología, Contabilidad, Comunicación, Medicina, Topografía, Química e Ingeniería Civil, cuyas 
edades variaban entre los 19 y los 31 años.  

Marco teórico- referencial  

El enfoque teórico en que se respalda este estudio se enmarca dentro de la educación a distancia 
en línea.  Por un lado, se sustenta en una base pedagógica integrada por la Teoría de la Distancia 
Transaccional, el Constructivismo y la Didáctica para la enseñanza de lenguas.  Por otro lado, la base 
tecnológica está representada por los Ambientes Virtuales de Aprendizaje y el Aprendizaje de Lenguas 
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asistido por computadora. Interconectado a los anteriores, al centro, se encuentra el modelo de 
Comunidad de Indagación (CoI), que une ambos pilares, con miras al desarrollo de la habilidad oral, 
tal como se representa en la Fig. 1.  

 

Fig. 1. Marco pedagógico y tecnológico aplicado al aprendizaje en línea de lenguas. 

En cuanto al marco referencial que ha dado sustento a esta investigación, hay numerosos estudios que 
ofrecen resultados en cuanto a la implementación del modelo CoI en diversos campos del ámbito 
educativo (Vaughan & Garrison, 2005; Stodel, Thompson & MacDonald, 2006; Stein et al, 2007; Shea 
& Bidjerano, 2010; Arbaugh, 2008; Garrison, Cleveland-Innes & Fung, 2010; Arbaugh, Bangert & 
Cleveland-Innes, 2010; Ke, 2010; Burguess, Slate, Rojas-LeBouef & LaPrairie, 2010; Akyol, Garrison 
& Ozden, 2009; Kumar, Dawson, Black, Cavanaugh & Sessums, 2011; Goda & Yamada, 2013; 
Lambert & Fisher, 2013). Sin embargo, todos estos se han realizado en contextos diferentes al campo 
de las lenguas. Dentro de la enseñanza-aprendizaje de las lenguas, se destacan Asoodar, Atai, Vaezi y 
Marandi (2014) con un estudio sobre la construcción del sentido de comunidad; Arnold y Ducate 
(2006) con la presencia social y la colaboración; Tekiner (2010) con la comunicación desde la 
perspectiva del CoI; Chen (2012) con percepciones de la formación en línea de futuros docentes de 
lenguas, y Lomicka y Lord (2007) con la presencia social en comunidades virtuales de profesores de 
lenguas.  Estudios más afines al tipo de investigación que propone el presente trabajo, se encuentran 
las investigaciones de Olesova, Richardson, Weasenforth, and Meloni (2011) con su estudio sobre el 
desarrollo de la habilidad auditiva; Alavi & Taghizadeh (2013) con la presencia cognitiva en cursos 
virtuales; Randrianasolo (2013) con una propuesta para el rediseño de un curso de escritura en inglés 
basado en el CoI, y Yamada, Goda, Matsukawa, Hata y Yasunami (2014) con el diseño de un curso de 
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lenguas basado en el modelo CoI.  Como lo demuestra esta revisión y selección de investigaciones, los 
hallazgos aún son escasos y esbozan acciones irresueltas que aporten al conocimiento, como es el caso 
del objeto de estudio aquí presentado.  

Metodología 

Este reporte se origina a partir de un estudio piloto, de naturaleza mixta, longitudinal y 
prospectiva, en un ambiente virtual de aprendizaje de inglés como lengua extranjera. En este proyecto, 
el investigador asumió el rol de facilitador, lo que le permitió una participación directa y la posibilidad 
de incorporar los elementos del modelo CoI al curso. En cuanto a la colecta de datos, esta procedió 
mediante el uso de los siguientes métodos e instrumentos: entrevista semi-estructurada apoyada en una 
guía de preguntas; encuesta en línea a través de un cuestionario electrónico, y dos tests con un examen 
oral que muestra las variaciones respecto al desarrollo de la HO al inicio y final del estudio.   

Estos métodos y sus respectivos instrumentos, ofrecieron información sobre el desempeño en la 
expresión verbal de los participantes, las dimensiones de las presencias social, cognitiva y docente del 
CoI asociadas a tal desempeño. También se pudo conocer la percepción de los participantes respecto a 
su posibilidad de comunicarse en la lengua extranjera a partir de los componentes de la HO: 
pronunciación y fluidez, recursos léxicos, rango gramatical y coherencia, y precisión.   

A manera de resumen, la Tabla 1 muestra los métodos, instrumentos y recursos empleados en la colecta 
y análisis de datos en este estudio preliminar.  

Método  Instrumento Recurso 

Entrevista semi-estructurada Guía de preguntas Entrevista CoI-HO 

Encuesta  Escala Likert 
Cuestionario Comunidad de 
Indagación (en línea) 

Test Prueba oral Examen estandarizado 

Tabla 1. Métodos, instrumentos y recursos de etnografía virtual para colecta de datos. 

En lo referente al análisis cualitativo de datos, este se llevó a cabo de forma deductiva a partir de las 
entrevistas; mediante la codificación de  las presencias del modelo CoI y los componentes de la 
Habilidad Oral (HO) en inglés, con el apoyo de software científico Atlas.Ti.  

Con respecto a los datos cuantitativos, para evaluar el desarrollo de la HO se compararon las 
evaluaciones de las pruebas orales estandarizadas parcial y final. Estos resultados se obtuvieron a partir 
de un diálogo (examinador-estudiante) y un roleplay (en pares) calificados,  con base en una rúbrica de 
desempeño, por un evaluador y un examinador.  Los resultados del primero y el segundo examen oral 
se procesaron mediante un tratamiento estadístico.    

Para abonar a la validez de contenido se utilizó un examen (oral) de inglés que se aplica a nivel estatal 
a través de un mismo procedimiento y formato, es decir de forma estandarizada. Dichos exámenes han 
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sido diseñados especialmente para este propósito por una comisión de expertos en el área de enseñanza 
de inglés.     

La confiabilidad de la escala del Modelo de Comunidad de Indagación se sustenta con los estudios que 
la han demostrado estadísticamente: Arbaugh et al. (2008), y Yu y Richardson (2015).   Sin embargo, 
fue necesario realizar la traducción de su idioma original (inglés) al español, y para no afectar su validez, 
se sometió a juicio de expertos para validar su congruencia y claridad.  Este último procedimiento se 
siguió también con la guía de preguntas para la entrevista. 

Resultados 

En lo que concierne al desempeño verbal de los participantes, los datos obtenidos mediante los 
exámenes estandarizados aplicados en dos momentos (pre/post oral test) evidencian un incremento en 
la puntuación obtenida en la segunda aplicación.  Siendo 20 puntos la valoración máxima a obtener 
en el examen oral, 8 de los estudiantes examinados lograron un mayor puntaje en el segundo examen, 
con excepción del estudiante 9, quien obtuvo un puntaje menor como se muestra en la Fig. 2. 

 

Fig. 2. Puntaje comparativo entre exámenes orales 

Relativo al cuestionario del modelo CoI, una vez procesados los datos obtenidos a partir de la escala 
Likert, en la Fig. 3. se integraron los porcentajes correspondientes a la clasificación ‘totalmente de 
acuerdo’ de cada una de las categorías de las presencias del modelo CoI. Esto con el objeto de apreciar 
la manera en que los participantes evaluaron su predominio o ausencia.  
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Fig. 3. Presencias del modelo CoI en el curso virtual 

Como se puede observar, la presencia docente se manifiesta con mayores valores, especialmente a partir 
de la categoría ‘Diseño y Organización’, dentro de la que se consideran aspectos como la comunicación 
de los objetivos y temas del curso, así como las instrucciones para la realización de las actividades de 
aprendizaje y fechas de entrega.  Es decir, esta categoría tiene que ver con que el docente de a conocer 
al estudiante los aspectos operativos del curso para un cumplimiento adecuado. La segunda categoría 
mejor evaluada fue la ‘Facilitación’,  dicho de otra manera, las acciones dialógicas que el docente lleva 
a cabo al guiar la clase, mantener el interés y fomentar la participación. Al final, se encuentra la categoría 
‘Instrucción directa’, que se refiere principalmente a la retroalimentación que el docente provee 
respecto a las actividades e intervención en los espacios de participación grupal, como es el caso de los 
foros.   

En conjunto, la presencia social tuvo una valoración baja por parte de los participantes.  Dentro de la 
misma, la interacción social, representada en la Fig. 3 como ‘Comunicación interpersonal’, fue la 
categoría más elevada, mientras que la ‘Comunicación cohesiva’, también entendida como 
colaboración, resultó con menor porcentaje, lo cual da cuenta de una ausencia de relaciones entre los 
estudiantes y de sentido de pertenencia al grupo.     

En relación a la presencia cognitiva, es decir, el proceso en el que se desarrolla un tema desde su 
introducción, tratamiento, análisis y conclusión, a través del intercambio y discusión de ideas, y la 
aplicación del conocimiento generado por los participantes, se nota un escaso nivel de involucramiento, 
reportándose en su totalidad como la presencia con menor valor.   

En cuanto a la percepción que los estudiantes tienen de la capacidad de expresión verbal, obtenida a 
través del análisis de las entrevistas, la Fig. 4 dejar ver una relación positiva entre la categoría 
‘Instrucción directa’ y los componentes ‘Recursos léxicos’ y ‘Gramática y precisión’ de la HO. De 
manera similar, la categoría ‘Facilitación’ se relacionó positivamente con el componente ‘Gramática y 
precisión’; sin embargo, la categoría ‘Diseño y organización’ no mostró relación con la HO.  Igualmente, 
las presencias cognitiva y social no han revelado vínculo con la HO.   
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Fig. 4. Percepción de la capacidad de expresión verbal y las presencias CoI. 

Conclusiones 

Los resultados obtenidos en este estudio piloto nos han servido como un primer acercamiento 
a conocer la posible conexión entre el modelo de Comunidad de Indagación (CoI) y el desarrollo de la 
habilidad oral (HO). Lo anterior se ha podido observar en un curso virtual de inglés, a través de los 
vínculos existentes entre las presencias social, cognitiva y docente del modelo CoI, y los componentes 
de la HO: pronunciación, fluidez y coherencia, gramática y precisión, y recursos léxicos.   

Aunque la percepción general de los participantes en cuanto a la interacción con el docente se percibe 
como escasa, la presencia docente se ha posicionado como la dimensión mayormente valorada, y 
específicamente a través de la ‘Instrucción directa’ y ‘Facilitación’, tiene mayor influencia en el 
desarrollo de la HO.  Por tanto, el docente se ha colocado como el elemento que más favorece el 
desarrollo de la HO. 

Por otra parte, la presencia social se ha mantenido en niveles bajos; y aunque existe comunicación entre 
los estudiantes dentro del curso, se percibe como limitada, dificultando el establecimiento de relaciones 
y de sentido de pertenencia al grupo. Esta situación constituye un obstáculo para establecer experiencias 
provechosas de aprendizaje colaborativo y abre el panorama a la búsqueda de alternativas para 
subsanarlo.  

Referente a la presencia cognitiva, los participantes reconocieron su participación como apenas 
suficiente para cumplir los requisitos del curso, lo que se traduce como un bajo nivel de compromiso 
en lo individual y en lo colectivo. La presencia cognitiva está directamente relacionada a los objetivos 
de aprendizaje y contenidos de la disciplina, razón por la que resultará interesante conocer las causas 
que motivan dichas conductas en los estudiantes.  

Finalmente y de acuerdo a estos primeros resultados, la HO se ve mayormente beneficiada por el rol de 
docente; sin embargo, habrá que considerar si el diseño y operación de los cursos virtuales de inglés 



Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto 
 

1307 
 

son factores que fomentan la presencia docente en mayor medida y por tanto relegan la influencia de 
las presencias social y cognitiva en el desarrollo de la HO.   

A partir de estas conclusiones, se identifican las siguientes acciones para continuar esta investigación 
en una etapa posterior:  

- Llevar a cabo el estudio en un curso con un particular énfasis en la HO, donde el facilitador pueda 
incorporar las tres presencias de forma equitativa.  

- Ampliar el estudio a participantes que tomen el curso de forma voluntaria, como complemento a su 
programa oficial. 

- Explorar el uso de aplicaciones tecnológicas que favorezcan el desarrollo de la HO en la virtualidad. 
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Anexo: Cartel de ponencia. 

 

  


