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RESUMEN

Dentro del contexto de pandemia mundial, en el que las clases en la República Argentina se

dictan de manera virtual, en todos los niveles, este trabajo tiene como objetivo conocer

específicamente cómo son los procesos de enseñanza y de aprendizaje de la lengua extranjera

inglés mediados por entornos virtuales, en el IFDC-SL, durante el primer cuatrimestre del 2020

e identificar oportunidades, dificultades y problemáticas que aparecen en torno a las

dimensiones pedagógicas informativa, práxica, comunicacional y tutorial. El estudio será de tipo

exploratorio-descriptivo. La metodología a utilizar será cualitativa. Se analizarán a través de la

técnica “análisis de contenido” las autoevaluaciones realizadas por los estudiantes, las

encuestas realizadas al final de la cursada así como los mensajes espontáneos realizados por

los mismos. También se analizarán las reflexiones escritas por los docentes a lo largo del primer

cuatrimestre en sus propios diarios de trabajo, las reflexiones registradas durante las reuniones

de cátedra y los mensajes enviados entre los docentes durante el periodo mencionado. A partir

de la investigación realizada se espera obtener información que permita mejorar las prácticas

pedagógicas en entornos virtuales.

Palabras clave: lengua extranjera inglés – entornos virtuales – dimensiones pedagógicas –

educación superior

1. Planteo y justificación del problema

En el contexto mundial de pandemia por el avance de la enfermedad causada

por el coronavirus (conocida como COVID-19), la República Argentina estableció por

Decreto 297/2020 “el aislamiento preventivo, social y obligatorio” a partir de las 00 hs.

del día 20 de marzo. Al momento de la sanción de este decreto, las clases presenciales

ya estaban suspendidas desde el 16 de marzo en todo el país, en los niveles inicial,

primario y secundario en todas sus modalidades, así como en los institutos de

educación superior del sistema educativo.

Esta situación produjo que la Educación en sus diversas formas se volcara

abruptamente a los entornos virtuales. El Instituto de Formación Docente San Luis

(IFDC-SL), no escapó a esta realidad estructural. Por supuesto, esta modalidad de

enseñanza y aprendizaje virtual ha generado nuevos desafíos, incertidumbres, como

así también descubrimientos y aprendizajes.
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Lengua Extranjera Inglés es un espacio curricular que se dicta en los cuartos

años de los distintos profesorados, es una materia optativa con Portugués. Durante el

primer cuatrimestre de 2020 se dictó de manera virtual en su totalidad, a través de un

aula virtual dentro del campus institucional. Conocer en profundidad este proceso,

conocer las opiniones, dificultades, problemáticas y posibles mejoras tanto desde el

punto de vista de los estudiantes como desde el punto de vista de los docentes es de

una importancia fundamental para poder re-pensar los procesos de enseñanza y de

aprendizaje vivenciados y a partir de allí detectar oportunidades y proponer cambios

que promuevan mejoras en las prácticas pedagógicas.

Por todo lo expuesto anteriormente es que consideramos necesario conocer y

describir profundamente el desarrollo de los procesos de enseñanza y de aprendizaje

del espacio curricular Lengua Extranjera Inglés en el IFDC-SL mediados por entornos

virtuales en el contexto de pandemia durante el primer cuatrimestre de 2020.

Es decir que a través de este proyecto se pretende dar respuestas a los

siguientes interrogantes:

- ¿Cuáles son las características de los procesos de enseñanza y de aprendizaje

de la lengua extranjera inglés en el contexto mencionado?

- ¿Cuáles son las oportunidades, dificultades y problemáticas que aparecen en

torno a la dimensión informativa del proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua

extranjera inglés en entornos virtuales durante la pandemia?

- ¿Cuáles son las oportunidades, dificultades y problemáticas que aparecen en

torno a la dimensión práxica del proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua

extranjera inglés en entornos virtuales durante la pandemia?

- ¿Cuáles son las oportunidades, dificultades y problemáticas que aparecen en

torno a la dimensión comunicativa del proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua

extranjera inglés en entornos virtuales durante la pandemia?

- ¿Cuáles son las oportunidades, dificultades y problemáticas que aparecen en

torno a la dimensión tutorial del proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua

extranjera inglés en entornos virtuales durante la pandemia?

Se espera que el conocimiento alcanzado luego de la realización del proyecto

contribuya a mejorar las prácticas pedagógicas y al desarrollo de nuevos materiales y

herramientas para utilizar en el futuro.
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2. Estado del arte

En la revisión de la literatura aparecen múltiples investigaciones relacionadas

con el aprendizaje de la lengua extranjera en entornos virtuales.

Se destaca un trabajo realizado por Sun, 2011 en el que aparece la ubicuidad

como un factor facilitador del aprendizaje de lenguas extranjeras de forma virtual.

Entendemos por ubicuidad la posibilidad del aprendizaje de darse en cualquier tiempo o

lugar. En este estudio, se señala la tendencia de los estudiantes de cursos virtuales a

no participar de actividades síncronas preparadas para toda la clase, mientras que

“invierten tiempo y esfuerzo para construir y mantener pequeños grupos de trabajo”

(Sun, 2011 p. 442). El estudio también resalta que la disponibilidad en el aula virtual de

una variedad de herramientas de aprendizaje, posibilita que los estudiantes elijan las

herramientas que creen necesitar para lograr sus objetivos y creen sus propios

ambientes de aprendizaje (Harrison & Thomas, 2009, citado en Sun, 2011)

En el contexto de la enseñanza de las lenguas extranjeras más local, aparecen

numerosos estudios publicados acerca de experiencias que involucran el aula invertida

en la clase de lengua extranjera inglés. Un estudio realizado en Chile por Aguayo

Vergara et al (2019) analiza las clases invertidas en estudiantes universitarios y

observan que los estudiantes que utilizaron esta metodología de trabajo se percibieron

como protagonistas de su aprendizaje y percibieron al docente como un guía y

facilitador. También concluyeron que esta metodología tiende a diversificar los

momentos para aprender, mejora el conocimiento previo y optimiza un proceso de

formación centrado en el estudiante.

Otro estudio en el contexto ecuatoriano realizado por Cabrera-Solano y

Castillo-Cuesta (2018) en el que usaron un diseño de tipo experimental con estudiantes

universitarios en el espacio Lengua Extranjera, parece sugerir que el aula invertida es

una metodología de enseñanza altamente efectiva, que al apoyarse en herramientas

tecnológicas innovadoras, motiva a los estudiantes a aprender activamente.

En el contexto local, una investigación realizada con estudiantes de la

Universidad Nacional de San Luis en el año 2017 por Belén Domínguez y Laura

Laurenti acerca de las percepciones de los estudiantes universitarios en relación al aula

invertida en la clase de inglés parece informar que el aula invertida generaría
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percepciones positivas por parte de los estudiantes. Se destaca que el compromiso,

responsabilidad y participación activa asumida por los estudiantes fue reportado por los

mismos protagonistas, estudiantes y docentes.

También en contexto argentino la tesis de Maestría realizada por Viviana

Guzmán en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, realizada con estudiantes

universitarios informa que los factores que inciden con mayor relevancia en el

aprendizaje de inglés en el entorno virtual son los conocimientos previos, la

alfabetización tecnológica y el tiempo que los estudiantes dedican al trabajo en la

asignatura y el aula virtual.

Hasta la fecha no hemos encontrado ningún trabajo de investigación acerca de la

enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera mediados por entornos virtuales en el

contexto específico de pandemia

3. Marco teórico

El aprendizaje en entornos virtuales ha sido ampliamente estudiado por diversos

autores. Un término relacionado al mismo es el e-learning. E-learning se refiere, en un

sentido amplio, a “algún tipo de proceso de enseñanza-aprendizaje realizado con

ordenadores conectados a Internet y otras nuevas tecnologías móviles de

telecomunicaciones” (Area y Adell, 2009, p.3).

En su artículo E-learning: enseñar y aprender en espacios virtuales Manuel Area

y Jordey Adell (2009, p.3) mencionan los aportes que el e-learning parecería otorgar en

el ámbito educativo:

- Extender y facilitar el acceso a la formación a colectivos e individuos que no

pueden acceder a la modalidad presencial.

- Incrementar la autonomía y responsabilidad del estudiante en su propio proceso

de aprendizaje.

- Superar las limitaciones provocadas por la separación en espacio y/o tiempo del

profesor-alumnos.

- Brindar gran potencial interactivo entre profesor-alumno.

- Flexibilidad en los tiempos y espacios educativos.

- Acceder a multiplicidad de fuentes y datos diferentes de los ofrecidos por el

profesor en cualquier momento y desde cualquier lugar.
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- Aprendizaje colaborativo entre comunidades virtuales de docentes y estudiantes.

Dentro de los modelos de e-learning aparece el modelo totalmente a distancia en el

que el aula virtual adquiere gran relevancia. En este modelo de educación a distancia

se considera que “la interacción comunicativa dentro del aula virtual es un factor clave y

sustantivo para el éxito del estudiante” (Area, M. y Adell, J., 2009, p.7)

Las aulas virtuales y sus dimensiones pedagógicas
Manuel Area y Jordey Adell (2009, p. 7) definen el aula virtual como “un espacio

o entorno creado virtualmente con la intencionalidad de que un estudiante obtenga

experiencias de aprendizaje a través de recursos/materiales formativos bajo la

supervisión e interacción con un profesor”. A su vez los autores afirman que “este

espacio de encuentro educativo no es azaroso, sino intencional, regulado, planificado y

dirigido por el docente”

Los autores identifican cuatro grandes dimensiones pedagógicas dentro de las

aulas virtuales.

- Dimensión informativa. Esta dimensión se refiere al conjunto de recursos,

materiales o elementos que presentan información o contenido diverso para el estudio

autónomo por parte de los estudiantes.

- Dimensión práxica. Esta dimensión se refiere al conjunto de acciones, tareas o

actividades que los estudiantes tienen que realizar en el aula virtual planificadas por el

docente para facilitar experiencias de aprendizaje. Estas tareas o actividades pueden

ser de diverso tipo: participar en foros de debate, leer y redactar de ensayos, realizar un

diario personal, plantear y analizar casos prácticos, buscar información sobre un tema

específico, crear una base de datos, elaborar proyectos en grupo, entre otros.

- Dimensión comunicativa. Esta dimensión hace referencia al conjunto de

recursos y acciones de interacción social entre estudiantes y el profesor. Esta

comunicación se produce a través de herramientas tales como los foros, los chats, la

mensajería interna, el correo electrónico, la videoconferencia o la audioconferencia. La

dimensión comunicativa en un aula virtual es una dimensión sustantiva para la calidad

educativa de los procesos de enseñanza-aprendizaje desarrollados a través de

e-learning. Si se desconsideran o son poco utilizados estos recursos de comunicación
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probablemente el aula virtual se convierta en un mero repositorio de documentos y

ficheros, pero sin la fluidez y calor humano de una actividad educativa.

- Dimensión tutorial y evaluativa. Esta dimensión hace referencia a las

funciones docentes o papel que el profesor debe realizar en el marco de un curso

virtual. En la literatura especializada en esta temática se insiste en la figura y papel del

tutor a distancia como el elemento clave para el éxito de esta modalidad educativa. En

esta línea, la bibliografía coincide en que el docente debe desarrollar más el papel de

supervisión y guía del proceso de aprendizaje del alumno que cumplir el rol de

transmisor del conocimiento.

El constructivismo social y el aprendizaje en entornos virtuales
En estrecha relación con el conocimiento y la idea de que el conocimiento esté

disponible y al alcance mediado por las tecnologías aparece asociada la idea de lo que

el constructivismo social definió como conocimiento. “El conocimiento no solo se

construye de forma individual en la mente del sujeto sino que hay una construcción

dinámica y cambiante de origen social y cultural” (Gros, 2015, p.59). En el mismo

artículo al respecto de los educadores Gros afirma que “el reto es diseñar situaciones

que permitan dar sentido y coherencia a los espacios facilitando las conexiones y, por

consiguiente, el aprendizaje” (p. 59). 

El entorno virtual y la ubicuidad en el aprendizaje
Al respecto de este tema, Gros (2015) remarca la posibilidad que los entornos

virtuales dan a la existencia de entornos aprendizaje a los que se puede acceder en

diferentes contextos y situaciones. Cope y Kalantzis (2010) definen cuatro

características del aprendizaje ubicuo:

Permanencia: El usuario conserva la información y el trabajo realizado al pasar de un

medio a otro. La traza es única, independiente del medio que se utilice.

Accesibilidad: Los usuarios tienen acceso a los recursos formativos desde cualquier

lugar y momento propiciando un aprendizaje auto-dirigido.

Inmediatez: El usuario puede obtener y buscar toda la información de inmediato,

cuando él lo decida.

Interactividad: En todo momento, el usuario puede interactuar con expertos,

profesores, o compañeros de forma síncrona o asíncrona.

8



Por último Bartolomé y Stefens (2011) proponen una serie de criterios que los

entornos de aprendizaje enriquecidos por tecnología deben cumplir con el fin de apoyar

los procesos de aprendizaje autorregulados:

- alentar a los estudiantes a planificar su propia actividad de aprendizaje,

- proporcionar retroalimentación sobre el desempeño de las tareas con el fin de

facilitar su seguimiento y la correcta autodirección del proceso de aprendizaje y

- proporcionar a los estudiantes los criterios para evaluar los resultados de su

aprendizaje.

4. Objetivos

✔ Conocer acerca de los procesos de enseñanza y de aprendizaje de la

lengua extranjera inglés mediados por entornos virtuales en el IFDC-SL en

el contexto de pandemia.

✔ Identificar oportunidades, dificultades y problemáticas que aparecen en el

proceso de aprendizaje y enseñanza de la lengua extranjera inglés

mediada por entornos virtuales en el IFDC-SL en el contexto de pandemia,

en torno a las dimensiones informativa, práxica, comunicacional y tutorial.

5. Metodología

Se propone realizar una investigación de tipo exploratorio-descriptivo, ya que no

se han realizado investigaciones anteriores en este contexto específico. Este estudio

permitirá obtener una descripción general y detallada de una primera aproximación a

los procesos de enseñanza y de aprendizaje de la lengua extranjera inglés mediados

por entornos virtuales en el contexto del IFDC-SL. Se utilizará un abordaje cualitativo.

Desde la lógica cualitativa se pretende incorporar las propias voces de los sujetos, tanto

estudiantes como docentes y conocer sus experiencias a partir de sus propias palabras
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que permita una descripción que dé lugar al análisis de las categorías teóricas

identificadas en la literatura, pero que también permitan que surjan categorías

emergentes.

Instrumentos
Se utilizará como fuente de información las autoevaluaciones realizadas por los

estudiantes, encuestas realizadas a los mismos al final del cuatrimestre así como

mensajes espontáneos realizados por los estudiantes a los correos electrónicos de los

docentes, dentro la mensajería interna del aula así como en las actividades entregadas.

También se analizarán las reflexiones escritas por los docentes a lo largo del primer

cuatrimestre en anotaciones en diarios, y las reflexiones registradas durante las

reuniones de cátedra, así como los mensajes enviados entre los docentes durante el

primer cuatrimestre.

Para el análisis de la información se utilizará la técnica de análisis de contenido.

Entendiendo al análisis de contenido “en su función relacionada con el descubrimiento

de lo que está detrás de los contenidos manifiestos, yendo más allá de las apariencias

de lo que está siendo comunicado.” (de Souza, M.C. 2007). Se espera poder así

observar y comparar y contrastar las categorías teóricas que aparecen en la literatura

así como, identificar nuevas categorías.

6. Proyección (resultados o impacto esperados)

A partir de la revisión bibliográfica y los resultados obtenidos se espera poder

reconstruir y repensar las prácticas pedagógicas en entornos virtuales para poder

mejorarlas y reformar de ser necesario el material y el diseño de las mismas. Esto es de

gran importancia para el área ya que en el año 2021 el espacio curricular Lengua

Extranjera Inglés también será dictado de manera virtual para los estudiantes de

Educación Primaria que realizan el profesorado a distancia en las sedes de La Toma y

de San Francisco.

A su vez, desde la cátedra se está pensando la posibilidad de incluir

regularmente la modalidad de blended learning o aprendizaje combinado para favorecer

la trayectoria académica de algunos estudiantes que por cuestiones personales podrían
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beneficiarse de esta modalidad. Los resultados obtenidos servirían de guía para

trabajar y pensar prácticas pedagógicas dentro de esta modalidad.

7. Cronograma

Actividades
1 2 3 4 5 6 7 8

Diseño del proyecto.
Rastreo bibliográfico.

x x x

Análisis, evaluación  y organización
de materiales.
Ampliación del marco teórico.

x x x

Recolección de la información
Análisis de la información

x x x x

Análisis de resultados y
conclusiones.

x x X X

Presentación de informe final. x x
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