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Juntos recreamos el presente, para construir el futuro 

Informe de gestión, sostenibilidad e impacto social  

2020 

ESCUELA DE IDIOMAS  

 

Comprometidos con la educación de calidad en la 

formación y fortalecimiento de las lenguas 

extranjeras y ancestrales. 

Pese a las dificultades generadas por la pandemia en 2020, nuestro compromiso social 

logra impactos importantes especialmente en el campo de la investigación y de la 

enseñanza de lenguas. Se dio pie a nuevos métodos, abordajes y herramientas para 

hacer más efectivo el aprendizaje.  

Desde los procesos de Formación (pregrados y posgrados), Investigación y 

Extensión, como un compromiso deliberado, se viene contribuyendo a la reducción de 

la brecha educativa que separa a tantos niños y jóvenes de la ciudad y del departamento 

de una educación de calidad en lenguas extranjeras.  
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Cifra destacada 

2.700 estudiantes de 75 municipios participaron en “Semestre 

Cero, Unidos a la U”, programa interinstitucional de alto impacto 

social en las regiones de Antioquia. 

 

 

Proyecto destacado 

“Semilla Bilingüe Kids” llegó a 332 docentes y 13 mil estudiantes 

en 17 Centros y Jardines Infantiles “Buen Comienzo” y 26 

instituciones educativas oficiales en Medellín. Este Programa se ha 

consolidado en el fortalecimiento de la enseñanza y el aprendizaje 

del inglés, en alianza con la Secretaría de Educación municipal.  

+Info: https://medellin.edu.co/semilla-bilingue/inicio 

 

Noticia destacada 

La Red “Working Together” apoya a maestros de primaria, 

secundaria y media en la dinamización de sus clases virtuales 

durante la pandemia del COVID19. Contamos con la participación 

de 92 egresados de la Escuela de Idiomas, y el apoyo de la 

Secretaría de Educación de Medellín, ofreciendo múltiples 

recursos didácticos y talleres virtuales para todos los maestros del 

país. +Info: https://caracol.com.co/emisora/2020/04/20/medellin/1587339749_718340.html 
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Principales logros 

Avances investigativos 
 

Avanzamos significativamente en la consolidación de una cultura 
investigativa en la Escuela de Idiomas, con más de 20 proyectos de 
investigación en curso. La investigación avanzó tanto en procesos 
curriculares y de formación de docentes como en los de enseñanza y 
aprendizaje al interior del aula. En el campo de la traducción se hicieron 
importantes develamientos históricos locales, nacionales y del continente. 
Además, se logró actualizar material terminológico, tarea que no se 
desarrollaba desde hace 30 años, y avanzar en la articulación de las Tic en 
la enseñanza de las lenguas y en la traducción. 

 
Compromiso con las Regiones 
 

Acompañamiento en la educación de niños y jóvenes de las ocho 
subregiones rurales del departamento de Antioquia. De dicho compromiso 
—con municipios en condiciones geográficas, demográficas y sociales 
especiales—, surgieron proyectos de investigación y programas educativos 
que ya han arrojado resultados positivos. 
 
Diagnóstico de necesidades en temas de plurilingüismo, mejora en los 
alcances de la virtualidad para formar niños y jóvenes de aquellos lugares 
de difícil acceso, desarrollo de mediaciones didácticas digitales para el 
fortalecimiento del inglés, entre otros, incluyendo proyectos en alianza 
internacional que buscan que los resultados de estos trabajos impacten 
lineamientos de organizaciones nacionales y mundiales. 
 

Plurilingüismo 
 

6.328 estudiantes del PIFLE, 2.400 pruebas evaluativas, actividades de 
fomento de las lenguas con 85 eventos, 1.875 asistentes a conversatorios, 
118 tutorías; 250 estudiantes matriculados en la Licenciatura en Lenguas 
Extranjeras (rediseño curricular), 11 estudiantes de Maestría en 
Traducción, 17 de Maestría EALE, presentan un escenario significativo en 
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los impactos de aprendizaje y fortalecimiento del inglés, francés, otras 
lenguas extranjeras y ancestrales.  
 
Este impacto llega también a las regiones en las que se va más allá de la 
enseñanza de lenguas, pues también se ocupa de aspectos sociales y 
culturales de dichas zonas. 
 
En el marco de la pandemia, además de 188 cursos en modalidad remota 
mediada por las TIC que impactaron a 650 estudiantes de los pregrados, y 
como una forma de mitigar los problemas académicos, se dictaron 35 
talleres intersemestrales de refuerzo en lengua, traducción y pedagogía, 
con impacto a 230 estudiantes. 

 

 

Contacto 
Escuela de Idiomas UdeA 
comunicacionesidiomas@udea.edu.co 
2198785 - Ext. interna 8785 
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