
 

 
  

 
 
 
 
  

  

  

  

   

Universidad EAFIT: / Noticias EAFIT 

 

Semana del 13 al 19 de noviembre de 2007  
 

Colección LibroELE, un proyecto educativo integral  
 
El proyecto LibroELE se inició por iniciativa del Departamento de Lenguas Extranjeras de la 
Universidad de Bergen, Noruega. En el Congreso COL 2004, la profesora Ana Beatriz Chiquito 
presentó dicha iniciativa a distintas universidades del país. 

La línea de Investigación I+D en Informática Educativa, el Centro de Idiomas y la Rectoría de la Universidad EAFIT, se unieron a la 
iniciativa de apoyar el proyecto, viendo en él una oportunidad de mejorar la enseñanza del español como lengua extranjera, que ya 
se tenía como uno de los programas del Centro de Idiomas.  

El proyecto LibroELE 
Antes de la presentación del proyecto en Colombia, la profesora Chiquito ya había iniciado el proceso de construcción de un curso 
digital, con el apoyo del Center for Educational Computing Initiatives del MIT. También se había hecho ya una prueba piloto en la 
Universidad de Costa Rica. 
 
Desde comienzos del 2005, Mauricio Múnera, Ingeniero de Sistemas de EAFIT, se encargó de la arquitectura del curso virtual. 
Mauricio inició el trabajo en el proyecto como parte de su práctica profesional. 

“En principio, mi responsabilidad dentro del proyecto consistía en la implementación de un estándar de e-learning llamado SCORM, 
que consiste en crear recursos digitales reutilizables, modulares, ínter operables, durables, e independientes del contexto, para la 
enseñanza del español apoyado en nuevas tecnologías de información y comunicación”, comenta Mauricio. 

Al curso virtual actualmente tienen acceso los estudiantes del Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Bergen y 
los del Centro de Idiomas de la Universidad EAFIT. Además del curso virtual, el proyecto integra el uso de un libro físico guía, que se 
lanzará el año entrante. Igualmente, se cuenta con el uso de un blog para distintas prácticas alumno - docente en lectoescritura.  

Diseño del curso 
El curso como tal está diseñado con base en los lineamientos del Marco Común Europeo para la enseñanza de lenguas. El curso está 
organizado en 24 capítulos, y ha sido probado en ambientes de aprendizaje denominaos B-Learning (Blender Learning), es decir, en 
cursos que combinan clases presenciales con clases a distancia. 

Una característica especial del material del proyecto LibroELE, es que el español que se enseña es panhispánico, es decir, que tiene 
en cuenta el español hablado y escrito tanto en América Latina, como en España. 

Portal LibroELE 
Ana Beatriz Chiquito, como directora del proyecto, ha sido quien ha diseñado los componentes escritos y virtuales del curso, “como 
tal es un curso multimedia completo, que va desde el nivel A1 hasta el nivel B2 del Marco Común Europeo”, señala la profesora. 

El curso virtual, ubicado en el Portal LibroELE, está organizado por módulos, ellos son actualmente: Objetivos, Gramática, 
Vocabulario, Audionovela, Notas culturales, Lectura, Escritura, Blog, Libro Físico. 

Un proyecto de trabajo integrado 
Desde sus comienzos, el proyecto LibroELE se ha valido del uso de distintas tecnologías informáticas de comunicación para el logro 
de un trabajo conmutado, MSN, Skype, software de control remoto, entre otros, que han servido de herramientas para ello.  

De la Universidad EAFIT, han participado en la elaboración de contenido los profesores Jaime Naranjo, Rosaura Gómez, Dora Álvarez 
y Marta Lucía Restrepo. Esta última, comunicadora social de la UPB, es ahora la encargada del Blog LibroELE (para la práctica de la 
lectoescritura) y de la edición del texto guía Maravillas. Los distintos profesores han recurrido a su bagaje de experiencias con el 
lenguaje y el idioma, para el diseño de los componentes. 

También han hecho parte importante en el desarrollo curricular del proyecto Juan Guillermo Arango, del CEC (Centro de Educación 
Continua) y Gabriel Jaime Salazar, director del Centro de Idiomas.  

"Maravillas" 
En el marco del VI Congreso Internacional de la Lengua Española, organizado este  año es 
Medellín, y más específicamente, de la Asamblea de Rectores en la Universidad EAFIT, se 
presentó el curso LibroELE, y su más reciente complemento el texto guía "Maravillas". 

El demo del libro plantea lo siguiente: “Colección LibroELE tiene como objetivo formar usuarios 
competentes, a través de una variedad de formatos de interacción sociolingüística, que van desde 
diálogos hasta textos informativos o literarios, en forma impresa y digital, usando las modernas 
tecnologías de la comunicación”. 

Ahora, los distintos módulos del curso virtual, se están acoplando a su nuevo rol de soporte audiovisual para Maravillas, aunque los 
contenidos digitales puedan seguir siendo utilizados de forma individual.
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El Fondo Editorial de la Universidad EAFIT publicará está colección compuesta de tres textos guías, y tres manuales de actividades. 
El que esto se logre es en parte resultado de que el proyecto sea apoyado desde Rectoría como lo comenta la profesora Ana Beatriz, 
puesto que gracias a este apoyo se ha podido concretar el trabajo entre las dos universidades en el proyecto. 

En el momento, el ingeniero Mauricio Múnera y el profesor Jaime Naranjo, se encuentran haciendo estudios de posgrado en la 
Universidad de Bergen, gracias a su participación en el proyecto. 

Mayores informes: http://interaktivspansk.uib.no/credits 
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