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Resumen

El  propósito  de  esta  ponencia  es  compartir,  a  partir  de  los  proyectos  de 

investigación preparados en el marco de la Maestría en Educación en Entornos Virtuales 

que dicta la Universidad Nacional de la Patagonia Austral,   la preocupación común en 

torno a la enseñanza y el aprendizaje en la virtualidad en el nivel superior.

Este núcleo común se articula en referentes conceptuales que hacen a dimensiones 

institucionales  y   pedagógicas,  en  tanto  cambio  de  paradigma  hacia  un  aprendizaje 

flexible centrado en el estudiante en cuanto actor de su propio proceso formador y en un 

escenario  de  cultura  colaborativa  sustentada  por  nuevos  modos  de  interacción.  En 

palabras de Alejandro Piscitelli “la alfabetización crítica, propia del siglo XXI permite  

manipular el diseño y no solamente ser manipulados por él, es un modo de proyectar  

nuestras intenciones acerca del mundo. No se trata de ser formado por el mundo sino  

de ser formado a través del proceso de incidir en él”.

Los nuevos roles y competencias del profesorado (en tanto tutores administrativos 

y  tutores  pedagógicos)  articulados  con  los  nuevos  roles  y  competencias  de  los 

estudiantes  (habilidades  tecnológicas,  nuevas  formas  de  literacidad,  construcción  de 

autonomía) se encuentran en el centro de nuestros intercambios, y esto se asume como 

fuertemente enriquecedor en la indagación de nuevos ambientes de aprendizaje en el 

siglo XXI.

Introducción

Cuando analizamos grupalmente las motivaciones y los ejes que nos reúnen en 

esta comunicación conjunta advertimos que la preocupación común por la educación en 

el Nivel Superior a partir de la virtualidad era lo central.

Pero  también  es  importante  anticipar  que  nos  une  el  proceso  de  formación 

personal  y  profesional  que  hemos  encarado  en  la  oferta  de  post-graduación  de  la 

Universidad Nacional de la Patagonia Austral en que  concretamos el cursado de los 

Seminarios de la Maestría Educación en Entornos Virtuales y nos encontramos en la 
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etapa de elaboración del proyecto para nuestro trabajo de tesis.

La decisión para estas Jornadas fue la de mostrar nuestra intención de indagación 

articulando  las  posibles  trayectorias   en  el  eje  central  de  conocimiento  común  que 

constituye la virtualidad en la educación superior y reflexionar simultáneamente acerca 

de nuestro proceso de aprender en la virtualidad.

Consideramos también que el lugar desde donde construimos nuestra presentación 

no recae necesariamente en el  de experticia  académica respecto del  campo,  sino en 

compartir experiencias y escuchar sugerencias desde nuestro rol de docentes con cierta 

trayectoria  en  presencialidad  y  que  a  partir  de  un  proceso  de  formación  vienen 

fortaleciendo  su  conocimiento  con  la  investigación,  el  estudio  y  la  concreción  de 

acciones   en la virtualidad. Somos docentes con fuerte experiencia presencial en aula 

que guiadas por el desafío que impone la tecnología apuestan a una construcción nueva 

en donde el  interés recae en nuestra intención pedagógica y la oportunidad de estar 

convencidas que la virtualidad puede otorgar un valor agregado a las prácticas de los 

docentes y al aprendizaje de los estudiantes de la región.

En los itinerarios de pensamiento para definir el problema que cada una elige en 

torno a la investigación de tesis  coincidimos en análisis vinculados a la universidad 

como espacio  privilegiado  de  la  Educación  Superior.  No porque  sea  el  único,  sino 

porque entendemos que la universidad tiene un gran desafío respecto de la modalidad 

virtual,   como  opción  para  el  fortalecimiento  de  los  procesos  que  desarrollan  sus 

equipos de trabajo y/o como campo de indagación.

Parafraseando a  Juan  Carlos  Tedesco  (2009)  es  indudable  la  competencia  que 

tienen las nuevas tecnologías de la información en los cambios culturales que se dan en 

la sociedad actual y que impactan significativamente en las relaciones sociales. Tedesco 

refiere también a la aceleración y vertiginosidad del cambio que caracteriza el fenómeno 

al límite de modificar las concepciones instituidas acerca de espacio-tiempo y hasta de 

realidad al repensar este concepto en relación a otro nuevo y aún en análisis como es la 

“realidad virtual”.

Tedesco también trae al análisis la “hipótesis según la cual la evolución de las 

tecnologías  responde  a  los  requerimientos  de  las  relaciones  sociales…  en 

[contraposición]  a las versiones extremas de la tecnocracia informática, que sostienen... 
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que son las tecnologías las que provocan los cambios en las relaciones sociales”1 y este 

aporte resulta clave para preguntarnos acerca de los significados que de una manera u 

otra  implican  a  la  Universidad  en  tanto  institución  productora  de  saberes  para  la 

sociedad. Desde su formación humanista Tedesco se pregunta retomando a Dominique 

Wolton (1997)… ¿cuándo se reconocerá que el problema es socializar las técnicas y no  

tecnificar la sociedad?2, y este interrogante nos interpela en la elección de experiencias 

que  se  concretan  o  pueden  desarrollarse   en  la  institución  universidad  en  torno  al 

enseñar, al aprender, a las lógicas de institucionalización y a las representaciones de los 

docentes. Es claro que nuestro trabajo se asienta en un posicionamiento que sostiene el 

acceso  al conocimiento al alcance de todos sin pensar que la  única vía para ello es ser 

estudiante universitario   de carrera específica en el sentido más convencional con que 

representamos este rol. Fundamentamos nuestras ideas en pensar en la necesidad de que 

el estudiante aprenda a aprender cada vez con más autonomía y responsabilidad en su 

propio proceso.

Para ello es importante que la Universidad contribuya a la construcción de sentido 

social  favoreciendo  el  desarrollo  del  pensamiento  crítico  y  esto  supone  erradicar 

fragmentaciones y posiciones corporativas.  Supone apostar al cambio y acompañarlo - 

ya  que  en  oportunidades  el  cambio  aparece  liderado  por  las  regulaciones  de  los 

mercados  -  con propuestas  innovadoras  que no pierdan el  norte  de las dimensiones 

humanas y pedagógicas.

David Buckinghan (2005) educador vinculado a medios de comunicación señala 

que “es realmente inaudito que la mayoría de jóvenes pasen por la escuela sin que 

apenas  gocen  de  oportunidades  para  estudiar  y  comprometerse  con  las  formas  

contemporáneas  más  significativas  de  la  cultura  y  la  comunicación” 3   y  aunque 

parezca inaudito es también necesario pensar que en la gran mayoría de los casos, los 

docentes  que  acompañan  ese  pasaje  se  encuentran  en  una  bisagra  movilizadora  u 

obstaculizadora de la oportunidad de los jóvenes en tanto que su propio acceso a las 

nuevas formas de la cultura se genera en un escenario de incertidumbre, de vertiginoso 

cambio en los modos que impacta en los sentidos y significados y que deben aprenderse 

1 Tedesco Juan Carlos.- Educar en la Sociedad del Conocimiento.  Pág. 48
2 Op. Cit.  Pág. 49
3 Buckingham, David.  Educación en Medios, aprendizaje y Cultura contemporánea. Paidós
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en la autonomía y voluntad de cada uno.

Esta situación anticipada en el párrafo anterior nos lleva en uno de los trabajos a 

preguntarnos acerca de las representaciones de los docentes en torno al empleo de la 

modalidad virtual para enseñar y aprender en la carrera de grado. 

La idea es concretar la indagación en la Universidad Nacional de la Patagonia San 

Juan Bosco a partir de un estudio de casos. Se focalizará en una carrera que se origina 

como propuesta de Educación a Distancia hace bastante tiempo, razón por la cual la 

tecnología de arranque no es precisamente el campus virtual de la Universidad. Por ello 

el  estudio se  circunscribe  al  período entre  2008 y 2010 sin  dejar  de considerar  los 

antecedentes de funcionamiento de la carrera.

Gabriel  Kaplún  (2005)  4 señala  que  “en  algunas  instituciones,  las  nuevas  

tecnologías de la información y la comunicación (NTIC) son simplemente un aspecto  

más que se incorporó a los departamentos, áreas o programas de educación a distancia  

(EaD).  Esto parece una buena opción cuando estos departamentos  son fuertes.  Sin  

embargo,  también  es  cierto  que  algunos  programas  a  distancia  pueden  haberse 

debilitado  y  ya  no  ser  una base  suficiente   para  relanzar  la  EaD.  Pueden  incluso  

haberse anquilosado en cuestiones pedagógicas o de gestión. O haber tenido fracasos 

que los invalidan internamente. Pero aún de estos fracasos – y especialmente de ellos –  

es posible aprender….” 

Los  sistemas  de  educación  a  distancia  en  la  educación  superior  tienen  amplia 

trayectoria. En la institución que retoma el caso la preocupación por pensar formas de 

implementar  tales  sistemas data  de 1984 y se  implementa a  partir  de decisiones  de 

política universitaria habida cuenta la necesidad de extender la oferta educativa al vasto 

y   poco habitado territorio patagónico. La acción se formaliza con la tecnología de la 

época, es decir, la tecnología pre-digital y cubre necesidad de formación a pobladores 

rurales  en  convenio  con  organizaciones  del  área,  entre  alguna  de  las  actividades 

iniciales.  Avanza  fundamentalmente  en   ofertas  complementarias   a  las  carreras  de 

grado, a partir del análisis de la demanda social.

4 KAPLUN Gabriel. Aprender y enseñar en tiempos de Internet - CINTERFOR/OIT, 2005. Montevideo - 
ISBN 92-9088-199-2
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Entre el tiempo en que se sitúa la definición institucional de la Universidad por la 

educación a Distancia como modalidad para determinadas ofertas y la actualidad se han 

producido  una  serie  de  transformaciones  en  la  sociedad,  que  con  el  impacto  de  la 

tecnología han modificado sideralmente el  escenario de posibilidades de acceso a la 

educación superior.

Lorenzo García Aretio (2007) retoma tres entornos que propone Echeverría (2003) 

para comprender la evolución de la sociedad: el natural, el urbano y el telemático. Cada 

uno de ellos coexisten en diferentes lugares y se articulan en los tiempos – uno no 

invalida al otro, pero es el último – el telemático – el que impacta en los últimos años 

 por su velocidad, economía de costos y alcance físico; aunque la contrapartida se ubica 

en márgenes de exclusión por la ampliación de la brecha en la alfabetización digital.

“No hay duda de que esta revolución de los medios tecnológicos está originando,  

de forma ya irreversible, un nuevo orden económico y social que condiciona el modo de 

ser y estar en el mundo y que difícilmente podrán las personas   mantenerse ajenos a 

ello”, afirma García Aretio (2007). El impacto de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) conmueven nuestra cotidianeidad  e interpelan a las instituciones 

formadoras en sus prácticas educativas generando la necesidad de repensarse o al menos 

reflexionar en relación a su mandato social en tanto que la “educación es un factor  

clave para integrar a las personas en los nuevos modelos de sociedad, facilitando la  

adquisición de nuevas habilidades y las competencias que resultan claves para saber 

intervenir en los diferentes escenarios vitales.”5 

Al  planteo  de  la  EaD  con  su  clara  intención  de  acercar  educación  a  lugares 

remotos y alejados de los centros de formación,  se agrega en el  escenario actual  la 

posibilidad de considerar que no sólo se trata de distancias sino también de tiempos y 

oportunidades. La “deslocalización” y la “destemporalización” se hacen realidad a partir 

de la WEB 2.0 que posibilita “interacción” y propicia la mutación hacia nuevas formas 

tales como  la Educación Virtual.

5 GARCIA ARETIO (Coord), RUIZ CORBELLA, Marta y DOMINGUEZ FIGAREDO, Daniel. De la Educación a 
distancia a la educación virtual. 1º Edición 2007. Ariel  - Barcelona. España  ISBN 978-84-344-2666-5 – pag 18
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En tal sentido y recurriendo nuevamente a un aporte de García Arieto (2007) en la 

publicación  citada  se  identifican  tres  factores  interrelacionados  en  el  cambio  de 

paradigma con que hoy leemos la realidad social y educativa:

• La afirmación de la educación como proceso a lo largo de la vida;

• La  convicción  de  que  todo  espacio  de  interacción  humana  es  un  escenario 

educativo;

• La  consolidación  de  las  TIC  como  canal  de  comunicación  y  de  recursos 

didácticos.

No se escapa al análisis que en   estos tres factores enunciados precedentemente 

interjuegan los roles de docentes y de estudiantes. Generalmente asociados a diferentes 

generaciones con escenarios distintos en la  apropiación de  sus prácticas de estudio y de 

ejercicio profesional. Nos preguntamos en torno a esas lógicas ¿qué permanece?, ¿qué 

se transforma?, ¿qué se demanda?, ¿qué se espera?, ¿cómo se vive? esta transición en 

las modalidades y recursos para la educación a distancia en la oferta de grado a partir de 

la adopción institucional de una plataforma educativa.

Indagarlo  y  analizarlo  desde  el  caso  concreto  en  una  institución  en  particular 

resulta  una  opción  muy válida  para  construir  conocimiento  que  permita  elucidar  al 

interior  de  los  procesos  de  institucionalización  y  gobernanza.  Abocarlo  a  la 

representación de los docentes en tanto colectivo fuertemente afectado en sus prácticas 

y abordajes aporta a la visión institucional y personal de los profesionales que aportan al 

desarrollo de una carrera.

Durante el transcurso de nuestra formación de posgrado, en cada proyecto final, 

en los distintos aportes de los múltiples foros en los diferentes seminarios cursados, 

inevitable y lógicamente, transferimos, articulamos, los aprendizajes al campo básico de 

nuestro trabajo, entre ellos: la enseñanza de la lengua extranjera Inglés. No es nuestra 

intención capturar la atención hacia la dimensión metodológica, que de todas maneras 

siempre está presente y fundando las distintas elecciones que realizamos, sino más bien 

compartir  porqué,  para  qué  y  cómo  pensamos  una  instancia  de  innovación,  y  de 

indagación   en  nuestras  prácticas  que  vinculan  directamente  la  enseñanza  y  el 
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aprendizaje con las TIC.

 Ya hacia fines del siglo XX García Aretio compartía y nos invitaba a la reflexión 

desde pensamientos casi provocadores como: 

“no podemos encerrarnos exclusivamente en el recinto mágico de 

las aulas y de los establecimientos escolares, aun reconociendo todo  

su inmenso valor. Entramos en la sociedad de la información y la  

formación. Tenemos que conjugar las enseñanzas presenciales y a  

distancia,  que no son rivales, sino las dos vertientes de un noble  

esfuerzo común, irrenunciable, de la educación para todos” 

        

                                 (García Aretio y Marín, en UNESCO, 1998, 20)

En  la  Sociedad  del  Conocimiento,  centro  de  cambios  económicos,  políticos  y 

sociales, acelerados y profundizados por la incesante expansión del conocimiento, el 

dominio del idioma inglés garantiza la posibilidad de una participación activa no solo en 

el acceso a la información y al conocimiento, sino que también en su producción, desde 

la habilitación que hacen las TICs al florecimiento de culturas participativas (nuevo rol 

de prosumidor) (Henry Jenkins, 2006).   Quienes desean aprender acerca de los últimos 

avances deben leer en inglés, quienes crean conocimiento necesitan  comunicarlo en 

inglés, quienes toman decisiones, negocian u ofrecen servicios también necesitan saber 

hablar y comprender inglés para ser más exitosos en sus tareas. Es así que el aprendizaje 

del  inglés  como  lengua  extranjera  es  una  necesidad  para  todo  estudiante  del  nivel 

superior más allá de los requerimientos de cada carrera de grado y/o posgrado.

La  lectura académica en lengua extranjera, es abordada en nuestras universidades 

nacionales en forma cada vez más intensiva, formalizando en sus Planes de Estudio el 

requerimiento  de  acreditar  un  determinado  nivel  de   lectocomprensión  de  lenguas 

extranjeras, de manera cada vez más creciente. Fundamenta esta decisión, el objetivo de 

posibilitar  a  los  alumnos  el  acceso  a  bibliografías  relacionadas  con  su  campo  de 

formación,  y la importancia que el  desarrollo de esta práctica tiene en la formación 
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integral de los estudiantes. Aún así, sabemos que las distintas realidades profesionales 

demandan  aún más que lo que la universidad está reconociendo; el manejo del inglés 

con  fines  específicos  implica  no  sólo  la  lectura  comprensiva  sino  también  la 

comunicación en  contextos laborales/profesionales junto con la  redacción de textos de 

distintas complejidades. 

Es un hecho que los estudiantes, tanto de nivel universitario como terciario, al 

igual  que  los  académicos  y  profesionales  insertos  en  el  mundo  laboral,   necesitan 

dedicar tiempo al desarrollo de habilidades comunicativas en la LE. Si sumamos esta 

idea a una concepción de  educación como un proceso que se desarrolla a lo largo de 

toda la vida, y consideramos el afianzamiento de las TIC como canal de comunicación y 

recurso didáctico, y  el acceso masivo a la Red, la posibilidad del aprendizaje de la LE 

de forma virtual se presenta como muy atractiva. 

Instituciones que brindan servicios educativos a adultos tanto en el ámbito formal 

como no formal, están implementando las TIC para mejorar su oferta, responder a las 

necesidades de sus alumnos y propiciar  el  acceso a  la formación  a  poblaciones  de 

estudiantes  no  tradicionales.  Asimismo,   numerosas  investigaciones  refieren  al  uso 

exitoso de las TIC en estos casos, pero no muchas se han concentrado en la enseñanza 

virtual  o  semi  presencial  de  lenguas  extranjeras  a  adultos,  una  asignatura  que  es 

obligatoria en la mayoría de los programas de formación en nuestro país.   En palabras 

de  Elena  Barberá  “que  la  tecnología  impulsa,  cambia,  promueve,  inspira,  avanza, 

innova, transforma y favorece el cambio en educación, convirtiéndose en uno de los 

más potentes motores de innovación en este ámbito es un hecho. Que la tecnología 

mueve la  máquina  educativa,  y  no se  detecta  ese mismo grado de  influencia  en  el 

sentido opuesto, también es algo que queda confirmado”6

La interactividad y sincronicidad que permiten las TIC, hacen posible  la apertura 

a distintas necesidades de formación. También permiten flexibilizar  espacio, tiempo y 

ritmos de aprendizaje, individualizar la experiencia, democratizar el acceso,  aprender 

de forma activa, autónoma y en colaboración con otros,  mantener a los estudiantes 

motivados  (García  Aretio,  2007:  147).  Las  tecnologías  digitales  ofrecen  nuevas 

oportunidades para el  logro de metas de aprendizaje de calidad,   con una propuesta 

6  Kozak Débora, Coordinadora. Escuela y TICs: los caminos de la innovación. 1° ed. Buenos Aires -2010
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pedagógico-didáctica  centrada  en  el  estudiante  y  buen  acceso  a  los  recursos 

tecnológicos necesarios tanto por parte de los docentes como de los estudiantes.  En 

cuanto a las experiencias de enseñanza y aprendizaje del inglés como LE, las  TICs 

proveen contextos linguísticos y comunicativos naturales y significativos (Armendariz, 

2005:97)7;  el  acceso a espacios de comunicación síncrona y  asíncrona posicionan a los 

entornos virtuales de formación (EVEA) como espacios ideales para el aprendizaje de 

una lengua extranjera (LE) por aumentar la motivación en los estudiantes,  sostener un 

aprendizaje  activo,  propiciar  la  reflexión,  aumentar  la  autonomía  y  promover  la 

colaboración (Nguyen, 2008: 32). 

Asimismo,  permite  a  los  estudiantes  descubrir  formas  lingüísticas,  acceder  a 

prácticas multimodales, tener retroalimentación personalizada, seguir su propio ritmo de 

aprendizaje,  participar  en  proyectos  colaborativos,  utilizar  recursos  y  estilos  de 

aprendizaje variados y hacerlo de forma divertida  (Brown, 2007: 101-102).

Hoy  desde la universidad,  se comienza a  transitar  caminos en la virtualidad, 

haciendo gradualmente que esta virtualidad se vaya convirtiendo en una extensión de 

nuestro contexto "real " (tangible/presencial).  Tal como lo plantea Prendes Espinosa, 

creemos que: 

“La universidad no puede cerrar sus ojos a la realidad y  

ha  de  afrontar  las  exigencias  de  la  sociedad  del  tercer  

milenio.  Las  Nuevas  Tecnologías  de  la  Información  y  

Comunicación  nos  conducen  a  la  sociedad  del  

conocimiento,  por  lo  que  aquellas  instituciones  que  han 

confinado  la  informática  a  unas  determinadas  horas 

pedagógicamente  alejadas  del  resto  de  la  actividad  

docente  están  en  un  error  -si  realmente  desean  seguir  

siendo uno de los pilares básicos de la construcción social  

y cultural”   Mª. Paz Prendes Espinosa Linda J. Castañeda 

Quintero (2004, pág:28)

7 Armendáriz Ana. Ruiz Montari Carolina. El aprendizaje de lenguas extranjeras y las tecnologías de la información:  

aprendizaje de próxima generación. 1° ed. Buenos Aires: Lugar Editorial, 2005 
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A partir de la experiencia de la propuesta exclusivamente presencial de enseñanza de 

lectura de LE Inglés, hemos observado la dificultad que se les presenta a los estudiantes 

del ciclo básico, tanto en la construcción de esas habilidades como en su capacidad para 

seleccionar  las  estrategias   de  comunicación  en  función  de  los  objetivos  y  de  los 

interlocutores.  El  propósito  del  trabajo  de  indagación  será  reflexionar  desde  la 

implementación de una propuesta  de  blended learning,  que suponemos enriquecerá la 

presencialidad, si en verdad facilita/promueve mejores aprendizajes, cómo lo hace, y qué 

factores inciden en  el proceso. 

Definimos la lectura en LE como el proceso de construcción de sentido (no de 

reconocimiento) llevado a cabo por el lector, inserto en una determinada comunidad 

sociolingüística, a partir de un texto y mediante la interacción establecida con el autor a 

partir de un propósito de lectura.

Desde la misma mirada de la interacción sujeto con texto, entendida ésta como 

una interpretación, una elaboración mental de su significación, resulta oportuno, volver 

la mirada al concepto de Pactos de Lectura, desde la concepción de que toda lectura 

presupone un pacto tácito: el contrato de lectura; este pacto, en las palabras de Zalba 

(2003) 

“es dinámico y  cambiante,  por  ello  es  necesario analizar  las  

modificaciones producidas en las modalidades de lectura de los  

textos escritos y la vinculación de éstas con los pactos de lectura 

generados por los textos audiovisuales y multimediales” 9

Por otro lado,  la  lectura  hipertextual  aparece  como consecuencia  natural  en la 

Sociedad del Conocimiento.  Los alcances y limitaciones de este tipo de lectura, las 

competencias  necesarias  que  deben  desarrollar  los  estudiantes  en  tanto  lectores 

8 Prendes Espinosa Ma Paz, Casteñeda Quintero Linda J. Seguimiento de la Experiencia de Docencia Virtual reglada 

en la Universidad de Murcia. Curso 2004/2005. Instituto de Ciencias de la Educación. Unidad de Formación a 

Distancia y recursos Didácticos.

9 Zalba María Estela Universidad Nacional de Cuyo- Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. De lectores y  

prácticas lectoras: la multiplicidad de pactos de lectura en los albores del tercer milenio. Revista Confluencia, año 1, 

número3, verano 2003, Mendoza Argentina. ISSN 1667-6394

11



ISBN 978-950-763-111-5

electrónicos, hacen que siguiendo la orientaciones que propone Fainholc, se interroguen 

y estudien cómo son esas prácticas de lectura si efectivamente se desea formar lectores 

críticos. 

“Al leer en la Web,  hipertextos, se rompe la linealidad y se pasa a  

una secuencia en la que el conocimiento se produce por conceptos  

dinámicos e interactivos que enlazan contenidos con experiencias  

previas para conformar redes conceptuales” Fainholc  (2004)10.

La posibilidad de la virtualidad, de enriquecer la propuesta presencial, con ofertas 

de  b-learning,   habilita  entornos  de  formación  que  privilegian  la  interacción,  la 

colaboración,  combina  acciones  de  orientación  y  tutoría  y  diferentes  formatos  de 

materiales multimedia y espacios de relación  entre los miembros de la comunidad; todo 

esto colabora en recuperar la comunicación escrita y el intercambio.  

Halaban (2010)11 analiza el marco socio-histórico en que nacen y se desarrollan las 

redes  digitales  como  punto  culminante  de  una  larga  evolución  de  los  medios  de 

comunicación, pone el foco en lo que implica “habitar” el espacio virtual, y se aboca a 

los intercambios escritos y su impacto y consecuencia en la comunicación. Es desde el 

análisis  de  lo  que  sucede  en  la  escena  educativa,  indagando  las  diferencias  en  los 

procesos de comunicación entre la presencialidad y la virtualidad,  que se observa cómo 

el tiempo restringido de la presencialidad se vuelve laxo y se difiere en la virtualidad; 

cómo el texto electrónico que el docente envía opera como un lugar de encuentro entre 

él  y  sus  estudiantes,  transforma el  tiempo y el  espacio,  fija  las  palabras  que ya  no 

dependen del preciso instante en que serán dichas.

La innovación propuesta, al implementar un formato de b-learning, debe siempre 

ponderar el riesgo que corre de asumirse como un “blend”  que ponga en acto lo menos 

10 Fainholc Beatriz. La lectura Crítica en Internet: evaluación y aplicación de sus recursos. Buenos Aires, Argentina 

2004

11 Halaban  Patricia,  “La  comunicación  virtual  en  educación  a  distancia:  un  estudio  sobre  interacciones  

comunicacionales  y  procesos  pedagógicos  en  Internet.  1°  ed.-Buenos  Aires:  Fundación  Centro  de  Integración, 

Comunicación, Cultura y Sociedad- CICCUS, 2010- ISBN 978-987-1599-07-3
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saludable de cada dimensión: presencial virtual. Atentos a posibles contaminaciones de 

la propuesta, García Aretio (2007) explicita que el b-learning puede considerarse un 

paso adelante en el proceso de transición desde lo presencial a un modelo integrado:

 

“El formato  que resulta  de  entresacar  las  ventajas  que pueden 

aportar  la  enseñanza  y  aprendizaje  íntegramente  digitales,  

seleccionar  las  mejores  de  ella  y  hacer  lo  propio  con  las  que 

reporta la relación presencial,  es  uno sumamente flexible y que 

presenta amplias posibilidades de transferencia a otros contextos  

educativos e institucionales”12

Creemos,  que  la  nueva  posibilidad  de  trabajar  en  entornos  virtuales  en  nuestra 

Universidad, con un campus recién abierto desde 2009, nos permitirá indagar cómo se da 

ese proceso de construcción desde la virtualidad, analizar los factores intervinientes y la 

naturaleza del beneficio vistos los nuevos modos de producción de conocimiento del siglo 

XXI

Avanzando en el  terreno de la enseñanza de inglés,  no exclusivamente desde la 

lectura sino desde la integración de todas las habilidades lingüísticas, nos proponemos 

indagar  y  reflexionar  sobre  los  factores  que  se  presentan  como  facilitadores  y/o 

obstaculizadores  del  aprendizaje  del  inglés  de  forma  virtual  y/o  semipresencial  en 

estudiantes adultos que residen en zonas alejadas de grandes centros urbanos. Nos resulta 

interesante posicionarnos desde el punto de vista del estudiante, para evaluar la experiencia 

de aprendizaje del inglés en una modalidad virtual, y analizar la incidencia de factores que 

normalmente afectan el aprendizaje de la LE y lo inherentes al aprendizaje online.

En  relación  a  los  primeros,  se  considerarán  la  motivación  del  estudiante,  sus 

habilidades  naturales,  edad,  contexto  de  aprendizaje,  experiencia  y  conocimientos 

previos, estilos de aprendizaje preferentes,  disponibilidad de tiempo y calidad del input, 

metas  a  largo  plazo  y  pensamientos  y  sentimientos  profundos  que  alimentan  su 

motivación  intrínseca  (Brown,  2007:  95).   En  cuanto  a  las  variables   relativas  al 

aprendizaje  online  se  incluyen  los  conocimientos  previos  en  relación  al  uso  de  la 

12 García Aretio, Lorenzo (coord.), Ruiz Corbella Marta, Figaredo Domínguez Daniel. De la educación a distancia a 
la educación virtual. Ariel. 2007. ISBN: 978-84-344-2666-5
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tecnología,  los  roles de docente  y estudiante,  la  modalidad de comunicación con el 

docente  tutor y con los pares,   posibilidades  de interacción y trabajo con otros que 

ofrece el curso, los objetivos a alcanzar, la propuesta pedagógico-didáctica, los recursos 

disponibles, los contenidos de aprendizaje, las metodologías de enseñanza - aprendizaje 

(Martínez González y otros, 2005: 4)  y el  acceso a un buen ancho de banda. 

Considerando que en el aprendizaje de una lengua, el lenguaje se posiciona como 

la herramienta mediadora central por ser tanto el objetivo a lograr como el medio para 

hacerlo, se puede suponer que las dificultades con el idioma afectaran la comunicación, 

motivación y resolución de tareas. Por otro lado, la computadora como medio permite a 

los usuarios utilizar una variedad de formas de comunicación que incluyen la lengua 

escrita y oral, el uso de imágenes y gestos que se asemejan a los utilizados en la clase 

presencial  tradicional.  Sin  embargo,  el  uso  de  la  comunicación  mediada  por 

computadora (CMC) presenta nuevas posibilidades y limitaciones, las condiciones de 

comunicación  son diferentes  por  lo  que  docentes  tutores  y  estudiantes  deben evitar 

limitarse a replicar la rutina de la clase presencial (Lamy and Hampel, 2007: 34).

Hasta  el  momento  se  han realizado muy pocas  investigaciones13 que distingan 

específicamente  variables  y  factores  que  propicien  u  obstaculicen  el  aprendizaje  en 

inglés con modalidad virtual en grupos de estudiantes con características de aprendices 

adultos. En particular, no se conoce de la existencia de trabajos de investigación que 

analicen la experiencia de aprendizaje virtual del inglés como LE desde el punto de 

vista  del  estudiante  que  cursa  estudios  terciarios  o  universitarios  de  forma  semi-

presencial  o  virtual,  con  la  asignatura de  inglés  como obligatoria  en su trayecto  de 

formación y además reside en comunidades alejadas de centros urbanos metropolitanos. 

Por lo tanto, se propone indagar acerca de los aspectos de la formación virtual que 

operan como facilitadores y obstaculizadores del aprendizaje del inglés como lengua 

extranjera  dentro de un programa de formación, a partir de estudios de caso. 

Otro de los grandes ejes que tiene la virtualidad como central es la función que 

desempeñan los docentes. El rol que se ocupa es distinto al de la presencialidad.  En el 

caso de la UNPA – UASJ la planta docente completa atiende a sus alumnos de manera 

13 Por ejemplo el trabajo de Bartolotta & Varela Méndez realizado en la UNED, España, publicado en 
2007, y el trabajo etnográfico de dos años de duración realizado por Warschauer, M. en cuatro 
instituciones de nivel superior en Hawái y publicado en el año 2000) 
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semipresencial.   Sobre este caso se indagará acerca del rol que asumen los docentes 

frente a los alumnos, en el tipo de actividades que se proponen, el seguimiento que se 

hace de los alumnos, el material que se utiliza.

En la actualidad se ha demostrado que la enseñanza virtual requiere del docente 

nuevos roles y funciones, distintos a los asumidos en la presencialidad. El docente ha 

sido considerado y ha actuado como si fuera casi la única fuente de información. Ahora, 

ya no es un mero transmisor de conocimientos, sino que debe convertirse en un guía y 

facilitador, debe propiciar la comunicación y la interacción entre los participantes. Así 

es  como  el  rol  del  docente  se  ha  transformado,  convirtiéndose  en  dinamizador, 

facilitador,  orientador,  pero  en  todos  los  casos  como  un  elemento  fundamental  e 

imprescindible

En la Educación a Distancia, el alumno se encuentra en soledad y debe acercarse 

al  contenido  que  se  le  ofrece  haciendo  uso  de  estrategias  distintas  a  las  de  la 

presencialidad.  Deberá  aprender  a  organizar  su  tiempo  y  establecer  lazos  con  sus 

compañeros para lograr las metas propuestas desde los cursos. Es aquí donde cobra 

fuerza el rol del docente tutor. En este contexto, él será el apoyo continuo del estudiante 

tanto a nivel académico como personal. 

Hoy por hoy cualquier persona puede acceder a la información desde cualquier 

lugar y en todo momento, por lo tanto el problema ya no es encontrar la información 

sino discriminarla, procesarla y analizarla. Es en estas condiciones donde el  profesor se 

convierte en un verdadero guía. Este nuevo docente tiene un nuevo perfil social que 

requiere la integración de las nuevas tecnologías en el contexto educativo. 14

Esta formación debe ser más pedagógica que tecnológica ya que el nuevo modelo 

educativo que se define mediante la utilización de las tecnologías en la educación estará 

fundamentando  por  los  objetivos,  la  metodología,  las  estrategias  y  los  recursos 

pedagógicos que utilicemos, no por la plataforma o los medios tecnológicos utilizados.

El  tutor  virtual  debe  ser  un  buen  gestor  del  conocimiento  y  del  aprendizaje 

generando  espacios  de  formación  e  interacción  participativos,  colaborativos, 

constructivos,  cognitivos,  activos,  autónomos  y  sociales,  así  como  un  moderador 

14 Montserrat, S., Gisbert, M. Isus, S. (2007):  E-tutoría: uso de las tecnologías de la información y comunicación 
para la tutoría académica universitaria. 
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promocionando la  participación  activa de  los  alumnos.  Deberá   orientar  y  seguir  la 

evolución  del  proceso  de  E-A de  los  alumnos,  ir  evaluando  los  aprendizajes,  la 

participación en proyectos, actividades, crear contextos de aprendizaje colaborativo y 

promover el desarrollo de estrategias de autoaprendizaje en sus alumnos. Por otro lado 

debería hacer un fuerte trabajo de motivación para eliminar el sentimiento de soledad y 

alejamiento. (Mir, Reparaz y Sobrino)

Es interesante rescatar acá que el tutor  debería sostener dos grandes momentos de 

intervención docente: al inicio del curso para ayudar a los alumnos a familiarizarse con 

el entorno, la tarea, el programa y el grupo, para que puedan constituirse como grupos, 

crear un clima de trabajo y comunicación fluidos, y por otra parte durante el curso hacer 

un  seguimiento  de  los  alumnos  y  sus  procesos  además  de  implementar  distintas 

estrategias didácticas adecuadas a cada tarea. (Salmon)

A modo de cierre

Como es  posible  advertir,  los  abordajes  en  la  enseñanza  superior,   conllevan 

importantes  cambios  con  respecto  a  la  concepción  de  educación  exclusivamente 

presencial. En palabras de Salinas (2002), afectan a todos los elementos del proceso 

educativo:  organización,  alumno,  currículum,  profesor.  Estos  nuevos  ambientes  de 

aprendizaje, complementarán las aulas tradicionales y diversificarán la oferta educativa. 

Impactan en la institución en general.

“Estos modelos requieren, en la práctica, profesores que tengan  

las  destrezas  en  diseño  de  cursos  y  en  enseñanza  necesarias  

para  apoyar  el  aprendizaje  centrado  en  el  alumno,  el  

aprendizaje  a  lo  largo  de  la  vida,  y  estudiantes  de  diversos  

backgrounds,  estilos  de  aprendizaje  y  motivaciones  para 

estudiar. “15

Principios para diseñar las nuevas instituciones educativas en el Manifiesto para la 

15 Salinas Jesús. Modelos flexibles como respuesta de las universidades a la sociedad de la información. Acción 

Pedagógica, ISSN 1315 401X, Vol. 11,N° 1, 2002. Págs. 4-13
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Educación Superior trabajado desde el Open Ed Tech Summit de este año, Creando la 

Universidad del futuro nos habla de: 

1- Fomentar la reutilización y reelaboración de “medios ricos” (rich media)

2- Asumir  plenamente  los  dispositivos  móviles  (no  sólo  teléfonos)  como 

plataformas de aprendizaje.

3- Otorgar acreditaciones sobre la base de resultados del aprendizaje (no sólo del 

aprendizaje reglado y formal)

4- Habilitar  una  nueva  cultura  académica  (y educativa)  basada  en  compartir  el 

conocimiento

5- Hacer que los recursos abiertos incluyan el contexto que permita entenderlos y 

reutilizarlos.

Hay mucho por hacer, por aprender y también valga la paradoja por desaprender 

desde  los  nuevos  modelos  de  e-learning.  La  constitución  de  Comunidades  de 

Aprendizaje, el fin de los “jardines vallados” de Stephen Downes, está comenzando 

gradualmente a emerger. 

En palabras de Dolores Reig Hernández  “dar salida a las diversas creatividades y 

no  sólo  a  las  formas  que  han  sido  tradicionalmente  más  cómodas  para  el  sistema 

formativo tradicional, es una de las claves más importantes del cambio en educación. 

Cosas tan importantes como el poder de las minorías, la larga cola, la diversidad como 

oportunidad de innovación, de crecimiento y no como amenaza dependen de ello.”16

Nuestro propio proceso como maestrandos nos ha llevado a producir profundas 

rupturas en nuestros modos de interacción y en los de construcción. Algunas han sido 

más elaboradas que otras… Las más complejas aún están en proceso de elaboración 

cuando  surgen  nuevos  elementos  para  reconfigurar  el  pensamiento  y  tenemos  la 

sensación  de  que  se  trata  de  una  carrera  sin  fin  en  donde  asirse  a  determinadas 

certidumbres  no  es  posible  ya  que  el  escenario   no  es  estable… es  de  permanente 

construcción y avance tecnológico. 

Se  reedita  entonces  la  preocupación  inicial…  ¿cómo  se  piensa  el  docente 
16 Hernández Reig Dolores. “Un mundo de medios sin fin”,  en Proyecto Facebook y la Posuniversidad. Sistemas 

operativos sociales y entornos abiertos de Aprendizaje. Piscitelli Alejandro .2009- Ariel – Fundación Telefónica
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universitario en esta realidad para el ejercicio de su práctica profesional?... Seguimos 

pensando y los invitamos a acompañarnos en este proceso. 
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