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Resumen 

El sitio Web “English for Universities” ha realizado trabajo en red a nivel nacional y estatal, 
desarrollando materiales de aprendizaje en línea e implementando cursos en línea, los 
cuales  han sido los ejes principales de este proceso de consolidación en el uso de las 
TICs en beneficio de la enseñanza-aprendizaje de lenguas. Actualmente, el proyecto 
English for Universities abre la brecha hacia la modalidad de aprendizaje en línea con 
Inglés para propósitos específicos y en la actualidad con Inglés principiante. Estos cursos 
se encuentran en su proceso de implementación y enfrentan retos constantes para 
integrarse al Modelo Educativo Integral Flexible. E4U tiene el reto de mantener la 
consistencia del trabano en red con otras universidades a nivel nacional.  
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Abstract 
The Web Site “English for Universities” has been a national network to develop online 

learning material and online courses, which have been the main goals for the consolidation 
process in the use of ICTs to improve the English teaching and learning practice. English 
for Universites implemented the online learning modality in English for Specific Purpose 
and General English. These courses are being implemented and face the challenge of 
being part of the “Modelo Educativo Integral Flexible” in the Universidad Veracruzana and 
E4U should keep  the consistency of working on the national network.    

Introducción 
México es un país que ha sufrido a través de la historia el constante rezago educativo 
social y económico. Es bien sabido que dicha situación no significa que nos encontremos 
en un estatus inferior ante muchos países, sino que nuestras posibilidades educativas no 
han tenido un  desarrollo armónico.  En nuestros días, debemos tener una perspectiva 
positiva de cambios actuales en el globo terráqueo que nos permitan la transformación de 
ese ámbito educativo en México en su totalidad y por ende de todas sus entidades en 
particular para beneficio de todos. “Desde cualquier perspectiva el país ha cambiado 
aceleradamente en las últimas décadas, economía, política, demografía, urbanización  
cultura y medio ambiente son piezas de un complejo rompecabezas que se transforma 
bajo las fuerzas y tensiones de lo internacional, nacional y lo regional” (García et al, 
1999). Ante esto, la responsabilidad de los sistemas educativos es enfrentar esta 
globalización con las armas más directas provenientes de la misma estructura. Es por eso 
que cualquier acto procedimental-científico-actitudinal afecta no sólo al que lo realiza, sino 
a todo nuestro entorno y a todos los seres humanos que habitamos este planeta. Por lo 
tanto, es necesario que el país se actualice en el uso de las TICs para enfrentar estos 



 

 

cambios acelerados de competitividad y tener una mayor cobertura de la distribución de la 
educación. La SEP, en asesoría con el Consejo Británico y algunas Universidades 
Públicas del país han ido consolidando el Sitio Web English For Universities, el cual 
presenta una serie de actividades de aprendizaje de inglés para propósitos específicos 
que se acomoda a las necesidades de los universitarios en sus respectivas áreas tales 
como ciencias de la salud, negocios, turismo y enseñanza del inglés. 

Justificación  

A partir de esta evolución internacional, la UV propone un nuevo modelo educativo (ahora 
llamado, Modelo Educativo Integral Flexible) que busca la revaloración de las 
humanidades, el aprendizaje significativo experiencial y la vinculación de todo el entorno 
internacional, nacional y regional con el aprendizaje del alumno para que se convierta en 
un ser capaz de evolucionar su ambiente, cuidarlo y mejorarlo en beneficio de todos los 
que formamos parte de él (Nuevo Modelo, 1999). Además, sus objetivos principales son 
“la apropiación de valores intelectuales, humanos, sociales, culturales y artísticos, un 
pensamiento lógico, crítico y creativo, establecimiento de relaciones interpersonales con 
tolerancia y respeto a la diversidad cultural, un óptimo desempeño fundado en 
conocimientos básicos e inclinación y aptitudes para la auto-formación permanente.” 
(Beltrán et al, 1999).  A través de la implementación de un nuevo modelo educativo en la 
Universidad Veracruzana, los planteamientos metodológicos se centraron en el estudiante 
y en los procesos de aprendizaje. Una de las vertientes educativas que precisamente iba 
a estar inmersa en este proceso de aprendizaje es precisamente el uso de las TICs,  ya 
que para poder atender a un mayor número de estudiantes y crear sistemas de calidad, 
los procesos se ajustan y definen sistemáticamente por medio del uso de la tecnología y 
ambientes de aprendizaje virtuales. Es pertinente entonces aprovechar los recursos del 
Sitio E4U e implementar cursos por medio de los materiales que se han desarrollado en el 
sitio.  

Metodología 
Implementación del Sitio Web English for Universities 
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  El proyecto E4U tuvo su evolución desde su inicio  en el 2002  y desarrollo del proyecto 
E4U hasta el 2005. Durante este periodo se gestó su planeación, desarrollo y lanzamiento por medio 
del apoyo de la SEP, con la coordinación del Consejo Británico, la participación y actividades 
académicas de 32 universidades públicas (ver anexo) y el apoyo del sitio chino In2English. 
Posteriormente, la Universidad Veracruzana, en febrero de 2006 aloja el sitio E4U. Los principales 
objetivos de la coordinación para llevar a cabo en dos años son  la promoción del Sitio, el 
mejoramiento de su funcionalidad, el uso de los recursos con los que cuenta por medio de cursos en 
línea y la agilización de los materiales por medio de herramientas de autoría para elaboración de 
ejercicios en línea. E4U  pretende integrar y optimizar la red de trabajo con las universidades 
públicas y compartir las experiencias académico-técnicas que resulten a través de las actividades de 
todas las universidades públicas que participan en el programa educativo E4U.  

En el 2002, en un esfuerzo conjunto por parte de la SEP, del Consejo Británico, del sitio chino In 2 
English y de una gran mayoría de las Universidades Públicas de México (Ver anexo) ,  se lanza el 
proyecto “English for Universities”, cuyo objetivo era la creación de un sitio Web que ofreciera una 
alternativa de aprendizaje del idioma inglés para los universitarios. Después de un análisis de 
necesidades, se llegó a la conclusión de que el desarrollo de materiales de inglés para propósitos 
específicos era necesario. Se decidió crear cuatro áreas: Inglés para negocios, para profesores de 
inglés, medicina y turismo. A futuro, se planea el desarrollo del área de ingeniería. 



 

 

 Después de múltiples sesiones de trabajo tanto presencial como en red se logró la creación y 
lanzamiento del sitio Web “E4U” en el 2005. Para el 2006, las universidades públicas involucradas 
siguieron su producción de material, mientras que la Universidad Veracruzana alojó el sitio Web 
con la coordinación académica del mismo, la edición, el manejo técnico, gráfico y parte del 
desarrollo digital de los productos diseñados. A un año de haberse alojado el sitio en la universidad 
Veracruzana, los ajustes organizacionales han sido tan absorbentes como las reestructuraciones 
técnicas y académicas. Las universidades públicas que se encuentran involucradas en E4U han 
cooperado desinteresadamente con descargas académicas y capacitaciones a los diseñadores del 
Sitio. Se han comprometido mediante convenios al desarrollo e implementación del sitio y han 
colaborado desinteresadamente en los detalles tanto técnicos como académicos y sobre todo han 
aportado su creación intelectual en beneficio de la educación pública. Por su parte, el huésped de 
E4U se ha unido al esfuerzo mediante descargas a docentes (2 TC y 2 Medios tiempos), se ha 
creado una plaza técnica para la administración del sitio y una actividad especial para el diseño 
gráfico del sitio. Se han comprado cuatro equipos de cómputo para la editora, dos formateadotes 
digitales y el coordinador de E4U. Se mantiene el recurso para el ancho de banda y los pormenores 
técnicos del sitio. Se han ido atendiendo la revisión y funcionalidad del sitio. Estos aspectos 
técnicos y organizacionales que hemos mencionado son en gran parte el esfuerzo de las 
universidades participantes que mediante la presencia rectora cuenta con la visión académica y de 
proyección educativa que, a mediano o largo plazo, rendirá frutos a la educación en México y sobre 
todo al desarrollo del aprendizaje del inglés en las universidades públicas. 

Al recibir el proyecto se realizó un análisis con la consultoría del Consejo Británico y a partir del 
mismo se elaboró un plan bienal que tenía como objetivos principales el mejoramiento del diseño 
de material de ESP para E4U, la promoción del sitio, la agilización del formato digital y el uso de 
los recursos del sitio por medio de cursos en línea. Cabe aclarar que la consultoría del Consejo 
Británico es primordial para el proceso de transición de E4U y su consolidación como programa 
educativo. Hasta el momento se ha cumplido con un año en el proyecto y se está reestructurando el 
proceso de producción de material, se ha diseñado y planeado un curso de actualización para los 
diseñadores y formateadores digitales que se llevará a cabo en febrero del 6-9 de 2007 y se ha 
logrado el aumento en el uso del sitio en un 30%. La promoción del sitio en congresos a nivel 
regional, nacional e internacional es también una realidad. Se ha incluido en las principales páginas 
de Internet de los centros de lenguas en la Universidad Veracruzana y en alguna de las 
universidades públicas involucradas. Se han realizado actividades de discusión en el foro. Además, 
se han actualizado componentes en el diseño del sitio para hacerlo más ágil. Sin embargo, aun falta 
mucho trabajo por delante y la labor más útil es el hacer uso de este recurso gratuito en beneficio de 
la educación. 

Desarrollo de cursos en linea de inglés para propósitos específicos 

Una de las maneras en las que se han tenido beneficios de este sitio es mediante el desarrollo de 
cursos en línea tomando como base precisamente los materiales que existen de las diferentes áreas 
(negocios, enseñanza de inglés, turismo, ciencias de la salud).  El primer curso en el que se pensó 
fue el de “Inglés para negocios” para el Área de Formación Electiva. Por lo que se dio inicio con el 
análisis, diseño del programa y desarrollo de las unidades en el transcurso de febrero de 2006 a 
enero de 2007. Posteriormente se implementó el curso de Inglés para el area de ciencias de la salud 
en el semestre febrero-agosto de 2007. Seguido del curso Inglés para Turismo en el periodo 
Agosto2007-febrero 2008 y por último se implementó el curso más detallado de ellos que es el de 
inglés general  I Principiante. Posteriormente se evaluará y rediseñará todo este paquete de cursos, 
los cuales para su consolidación requieren de este proceso cíclico de análisis, diseño, desarrollo, 
implementación y evaluación. Estos cursos desarrollados son el producto del trabajo en equipo de 
los académicos de los Centros de Idiomas y Auto-accesos que se han ido integrando a esta 
modalidad educativa que presenta otra forma de recibir cursos del área básica. Así mismo, los 



 

 

productos de E4U es el esfuerzo en conjunto de una red de trabajo y esta concepción es la que 
permite crecer académicamente tanto a los participantes en el proceso de enseñanza aprendizaje 
como a los educandos.  

 

Conclusiones 
La implementación de E4U en la Universidad Veracruzana ha hecho crecer académicamente en 

la parte instruccional y de diseño para desarrollar los sistemas de aprendizaje por medio de las 
TICs, pero aun hace falta llevar a cabo investigaciones tanto en evaluacion como en los aspectos 
fenomenológicos que se dan en el uso de material y los cursos en línea. Necesitamos la unificación 
de criterios de calidad en los materiales en líena para que se puedan estandarizar las prácticas 
educativas de manera que el alumno se vea beneficiado con los recursos que cuenta E4U. Los retos 
que se presentan es el establecimiento de un depositario de materiales, la implementación de más 
cursos en línea de inglés. El reto es aumentar la capacidad de población a atender por medio de las 
TIC a un rango más alto del que se tiene. Cada avance se reflejará hacia las demás universidades 
involucradas, ya que su principal objetivo es precisamente el mejoramiento de la distribución de 
aprendizaje en línea de inglés para propósitos específicos. Un medio para lograrlo es la promoción 
del sitio y aprovechar los recursos con los que cuenta, los cuales son totalmente gratuitos. Los 
cursos que se han desarrollado con los materiales de E4U es apenas el comienzo de un gran camino 
que tenemos por delante para aprovechar los materiales de aprendizaje que presenta el sitio. Aunado 
a este esfuerzo, se encuentra el mejoramiento de la calidad en el diseño, lo cual se ira logrando a 
través de actividades académicas como cursos e interacciones tanto de manera presencial como a 
distancia por medio de los participantes. Precisamente, una de las mayores fortalezas de E4U es el 
trabajo en red que se está realizando con los docentes de lenguas, lo cual beneficia intelectualmente 
a las universidades y principalmente  al  aprendizaje de lenguas asistido por computadora, ya que se 
van creando rutas específicas de trabajo en donde convergen académicos con un alto grado de 
experiencia docente. La ventaja más grande del trabajo en red es precisamente el objetivo común 
del ser humano y la educación: crear mejores oportunidades  de vida y convivencia. 
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Anexo 1 

Universidades participantes en el desarrollo de E4U (English for Universities) 

 Universidad Autónoma de Baja California 

 Universidad Autónoma de Nuevo León 

 Universidad Juárez del Estado de Durango 

 Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

 Universidad de Guanajuato 

 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

 Universidad Autónoma del Estado de México 

 Universidad Veracruzana 

 Universidad Autónoma de Yucatán 

 Universidad del Caribe 

 Universidad de Guadalajara 

 Universidad Autónoma de Querétaro 

 Universidad de Colima 

 Universidad Autónoma de Chiapas 

 Universidad Autónoma de Sinaloa 

 Universidad Autónoma de Tamaulipas 

 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

 Universidad de Sonora 

 Universidad Politécnica de San Luis Potosí 

 Universidad Tecnológica de Tabasco 

 Universidad Autónoma de Aguascalientes 

 Universidad Autónoma de Coahuila 

 Universidad Autónoma de Morelos 

 Universidad Autónoma de Zacatecas 

 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

 Universidad de Quintana Roo 

 Universidad Tecnológica de León 

 Universidad Tecnológica de Torreón 

 Universidad Tecnológica de Nayarit 



 

 

 Universidad Tecnológica de Querétaro 

 Universidad Politécnica de Tulancingo 

 Universidad Politécnica de Aguascalientes 

 
 


