
 

EASY, aporte de la Escuela de Idiomas de la U. de A, para superar la brecha de la 

enseñanza del inglés 

EASY English Access Supporting Youth es un programa social planteado a partir de la 

necesidad observada en varias investigaciones del profesor de la Escuela de Idiomas de la 

Universidad de Antioquia Jaime Usma referente a la brecha entre cursos privados y 

públicos para aprender inglés. 

Tras los hallazgos del profesor, se buscó una alternativa para que la Escuela de Idiomas 

tuviera un programa social que aportara una solución que disminuyera la brecha en el 

acceso a dichos cursos. 

El aporte de la Escuela consiste en una beca completa, que cobija nueve niveles de inglés 

en la Universidad de Antioquia, para 20 estudiantes de estratos 1 y 2 —desde el grado sexto 

hasta noveno— de los colegios públicos del Área Metropolitana donde los estudiantes de 

pregrado de la Escuela realizan su práctica académica. 

Cabe mencionar que EASY es una actividad extracurricular diferente a las clases de inglés 

que ven regularmente los beneficiados en sus escuelas. 

“Nosotros nos encargamos de sostenerles la tarifa cero y de los trámites de inscripción, así 

como de los materiales de las actividades académicas y de las ayudas didácticas en la 

presencialidad. La familia solo se debe encargar del costo del transporte”, explica la 

profesora Isabel Cristina Zuleta coordinadora de la iniciativa.  

El programa, tras contar con el apoyo económico de la Vicerrectoría de Extensión, 

comenzó a ejecutarse desde el inicio del semestre 2019-2 con 22 estudiantes; en el semestre 

2020-1 se beneficiaron 21 estudiantes; mientras que en el 2020-2 son 20 los alumnos 

inscritos. 

“Las instituciones educativas a las que les ofrecemos la beca de EASY, son las que postulan 

hasta tres de sus estudiantes —para ser beneficiarios— a través de los docentes de inglés 

del colegio o los docentes cooperadores de la institución, quienes son el enlace entre la 

universidad y el colegio. Generalmente escogemos entre uno y dos becados por colegio”, 

narra Zuleta. 

Los requisitos para ser candidato son: tener un buen puntaje en la clase de inglés de su 

colegio y gustarle el idioma; no tener problemas disciplinarios; pertenecer y demostrar ser 

de los estratos socioeconómicos 1 o 2; y comprometerse a no retirarse del beneficio antes 

de completarlo. 

Una vez son elegidos por la Universidad, se realiza una reunión con las familias de los 

jóvenes beneficiados para informarles de los requisitos de la beca y del compromiso que 



 

deben hacer para que los jóvenes realicen la totalidad de los nueve cursos o niveles 

ofrecidos por la Escuela. 

Luego, los estudiantes son reunidos y comienzan sus clases por todo un semestre como un 

grupo compacto, en el nivel I bajo la tutela de una auxiliar cátedra de la Escuela de 

Idiomas.  

“Los auxiliares de cátedra son estudiantes de los últimos semestres de la Licenciatura en 

Idiomas que ya pueden trabajar como docentes con nosotros a través del Sistema de 

Estímulos Académicos SEA hasta su graduación, dando clase desde nivel I al XII”. 

Una vez los beneficiarios de EASY pasan al nivel II de inglés, se disgregan y se distribuyen 

en todos los grupos de nivel II disponibles —ya sea en la sede del Campus Universitario, en 

la sede de Derecho en el Centro de Medellín, o en la sede Envigado— pasando a ser parte 

del programa regular. 

Los estudiantes pueden ser retirados de la beca ya sea por bajo rendimiento en los cursos 

ofrecidos o por una inasistencia mayor al 80% dentro de las clases. Ahora debido a la 

pandemia y la obligación de las clases virtuales, otro de los requisitos que tiene el programa 

EASY es que el estudiante tenga un equipo adecuando en el que pueda conectarse de forma 

óptima. 

Actualmente el programa —en su tercera cohorte— posee una tasa de deserción bajísima, 

ya que de todos los 80 estudiantes que ha beneficiado solo dos han debido retirarse. 

Además, uno de los resultados más llamativos y esperanzadores del programa es que la 

mejora en el área de inglés de los jóvenes beneficiados se ha incrementado bastante. 

“Cuando hacemos evaluación del programa con los chicos de EASY lo que generalmente 

dicen es que mejoraron mucho en el colegio. El bajo nivel de deserción indica que están 

contentos de estar aquí y quieren seguir con nosotros. Los padres de ellos nos dicen que 

están felices con eso, entonces también es otro indicador”, agrega Zuleta 

Buscando reducir aún más las posibilidades de retiro de estos jóvenes, los coordinadores de 

EASY están en conversaciones con el Metro de Medellín para obtener una tarifa especial 

para los estudiantes beneficiarios, una vez regresen a la presencialidad. 

Parte de esta iniciativa es hacer el trabajo de investigación en el 2021-, para poder realizar 

un análisis comparativo de la evolución de los muchachos. 

“EASY es un proyecto al que le pongo mucha fe, si lo miras en cifras sé que en pocos años 

vamos a impactar a muchos estudiantes de la ciudad. La idea es darle continuidad a EASY. 

La idea también es que la iniciativa se pueda replicar en otras universidades y otros 

contextos que tienen cursos de inglés con costos elevados; y que su alcance llegue a nivel 



 

nacional. Estamos haciendo nuestro aporte para superar la brecha existente en relación con 

el ingreso a los programas de inglés”, señala la coordinadora. 


