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RESUMEN

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

dictaron de manera virtual, en todos los niveles, este trabajo tuvo como objetivo conocer

describir cómo fueron 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 fue de tipo

exploratorio-descriptivo. La metodología utilizada fue cualitativa. A través de la técnica “análisis

de contenido” se analizaron las reflexiones registradas por las docentes durante el primer

cuatrimestre, así como las autoevaluaciones realizadas por los/as estudiantes, las encuestas de

cierre de cuatrimestre y los mensajes espontáneos enviados. A partir del análisis se desprende

que las dimensiones informativa, práxica, comunicacional y tutorial estuvieron presentes de

manera bastante eficiente. Aparece como algo para mejorar la necesidad de tener encuentros

sincrónicos y realizar videos explicativos por parte de las docentes. Aparecen también ciertas

características relacionadas a la virtualidad remota de emergencia como dificultades

tecnológicas, de conectividad y de tiempo.

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

3



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

enseñanza y aprendizaje virtual generó nuevos desafíos, incertidumbres, como así

también descubrimientos y aprendizajes.

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/as estudiantes como desde el punto de vista de los/as 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?
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- ¿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?

Estado del arte

En la literatura revisada aparecen numerosos estudios publicados en relación a

los procesos de enseñanza y aprendizaje mediados por entornos virtuales en el

contexto de pandemia en el nivel superior en nuestro país. Se destaca que en su

mayoría los artículos presentados giran en torno a la reflexión acerca de las

posibilidades y dificultades en torno a esta nueva situación de la educación en la

emergencia.

José Trainier, Sonia Bazán, Luis Porta y María Graciela Di Franco (2020) en su

artículo Concatenaciones fronterizas: pedagogías, oportunidades, mundos sensibles y

COVID-19, dan cuenta de una serie de ejercicios reflexivos que surgen a partir de las

distintas intervenciones provocadas por la aparición de la pandemia. Plantean seis

reflexiones a modo de interrogantes: lo que permanece; lo que cambia; los miedos y

cómo pueden paralizar o trazar los nuevos horizontes; la posibilidad de pensar la crisis

para reinaugurar la solidaridad social; las fronteras entre la normalidad y la

excepcionalidad y la condición de la pedagogía en términos vitales. Se enfatiza la

responsabilidad vital de los/as docentes de instituciones públicas en momentos de

“excepcionalidad”, resaltando que el rol del docente ya no puede pensarse como un

mero “acumulador” de contenidos.

En su artículo La educación en tiempos del Covid-19: nuevas prácticas docentes,

¿nuevos estudiantes?, María Fernanda Gazzo (2020) reflexiona sobre las nuevas

prácticas de enseñanza y aprendizaje surgidas durante la pandemia mundial. En este

sentido la autora manifiesta que estas prácticas incluyen una excepcional creatividad

por parte de los/as docentes y de los/as estudiantes y se caracterizan por la urgencia y

los cambios profundos en la cotidianeidad. Otras características mencionadas son: la

frecuente existencia reducida de recursos tecnológicos en los hogares, las dificultades
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para mantener la inclusión y la equidad, la revalorización de la construcción colectiva de

saberes en el ciberespacio. A su vez la autora afirma que este nuevo contexto para la

educación llevó a reconocer los saberes de los/as estudiantes en relación a las nuevas

tecnologías, el uso de celulares, la digitalización de documentos y la producción de

materiales audiovisuales.

En su artículo Mito o realidad: enseñar y aprender a distancia, María Paula

Bonavita (2020) reflexiona sobre su propia experiencia y la de sus estudiantes de la

Universidad Nacional de Luján durante la pandemia. En su reflexión aparecen

claramente las nociones de creatividad, la necesidad de nuevos nexos para la

comunicación, la incertidumbre, el concepto de inmigrante digital y la importancia de la

inclusión de tecnología que conlleve flexibilidad, ubicuidad, asincronía e interactividad.

La autora plantea también algunas de las dificultades que pueden presentarse como la

falta de conectividad, la falta de herramientas informáticas y la negación al cambio. Por

último, la autora destaca la necesidad de repensar la evaluación y fomentar la

autoregulación en los/as estudiantes.

Marta Moglia, María Florencia Nuñez y Sada Minian Calderón (2020) en su

artículo Flexibilidad en el aula: estrategias y técnicas para enseñar y aprender biología

en tiempos de pandemia en un curso de primer año de la Universidad Nacional de San

Luis, describen las estrategias utilizadas en la praxis docente durante el dictado virtual

de la asignatura biología en tiempos de aislamiento social en la Universidad Nacional

de San Luis. Entre las estrategias didácticas mencionadas aparecen el aprendizaje

situado, el autónomo, el activo y el basado en problemas, así como el uso de aulas

virtuales, encuentros por Google Meet y el suso de Whatsapp como medio de

comunicación. Las autoras afirman que las estrategias flexibles utilizadas permitieron a

los/as estudiantes una adecuada apropiación de conocimientos y el logro de los

objetivos pedagógicos buscados. A su vez el equipo docente se enriqueció con los

aprendizajes relacionados al dictado virtual de la asignatura lo que consideran que

permitirá la incorporación de nuevas actividades virtuales en el futuro.

Por último y en el marco de nuestro propio contexto institucional María Emilia

Bucci, Ana Laura César, Kathrin Schwender y Flavia Morales (2020) en su artículo La

Formación Docente en la virtualidad emergente. Experiencias y reflexiones desde el
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profesorado de educación secundaria en ciencia política IFDC-SL analizan las

condiciones y posibilidades en que se materializa el proceso educativo durante la

pandemia. Las autoras destacan los conceptos de continuidad pedagógica,

domestización del aula, relacionada con el hecho de trasladar los procesos de

enseñanza y aprendizaje a los hogares, y la enseñanza remota de emergencia.

Aparece un concepto clave para el análisis: “virtualidad emergente”. Las autoras

señalan que las preguntas ¿qué, cómo y para qué enseñar?, interpelaron tanto a

docentes como a las instituciones educativas. Se implementaron propuestas de

continuidad de la enseñanza mediadas por las tecnologías, que implicó

transformaciones sustanciales en contenidos, estrategias didácticas, soportes

bibliográficos y especialmente formas de comunicación. En relación al vínculo

pedagógico el mismo adquirió nuevas características durante este periodo: el docente

se convirtió en guía y los/as estudiantes se vieron ante la necesidad de adquirir mayor

autonomía. Se destaca la importancia de identificar las ventajas que la formación virtual

ofrece a la formación docente, así como sus limitaciones y los desafíos de modo de

ofrecer un mayor abanico de oportunidades en el futuro tanto para la formación inicial

como para la formación continua de los futuros docentes.

En la búsqueda de literatura relacionada al tema no se encontraron artículos

relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de la lengua extranjera inglés en el

nivel superior en nuestro país o en nuestra región durante la pandemia del Covid-19.

3. Marco teórico

3.1. La enseñanza y el aprendizaje en entornos virtuales

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).
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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.

- 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 y Adell, 2009, p.7)

3.2. Las aulas virtuales y sus dimensiones pedagógicas

Area y 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,

8



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

autónomo por parte de los/as estudiantes.

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

actividades que los/as 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 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,

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.

3.3. 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
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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). 

3.4. 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.

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/as 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/as estudiantes los criterios para evaluar los resultados de su

aprendizaje.

3.5. La enseñanza remota de emergencia
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Durante la pandemia surgió un concepto en relación al aprendizaje virtual que

consideramos clave para analizar e interpretar los datos recolectados en esta

investigación: la enseñanza remota de emergencia.

A diferencia de las experiencias planeadas y diseñadas para llevarse a cabo

virtualmente, la enseñanza remota de emergencia (ERT), por sus siglas en inglés, es un

cambio temporal debido a circunstancias de crisis. Involucra el uso de soluciones

totalmente remotas para experiencias educativas que se llevarían a cabo de manera

presencial o combinada y que retornarán a ese formato una vez que la emergencia o la

crisis hayan pasado (Hodges, Moore, Lockee, Trust y Bond, 2020)

Este tipo de enseñanza surge para poder dar continuidad a procesos de enseñanza

y aprendizaje durante la pandemia y tiene las siguientes características:

- Cambios de una rapidez sin precedentes

- Soluciones rápidas

- Temporalidad, mientras dure la pandemia

- Gran creatividad para resolver problemas

- Limitaciones de recursos

- Presencia de fuertes factores emocionales

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.

11



5. Metodología

Se realizó una investigación de tipo exploratorio-descriptivo. Debido a que no se

han realizado investigaciones anteriores en este contexto específico, este estudio

permitió 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 utilizó 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

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 utilizó como fuente de información las autoevaluaciones realizadas por los/as

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

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

las docentes, dentro de la mensajería interna del aula y en las actividades entregadas .1

La guía de autoevaluación y las encuestas se distribuyeron a los/as estudiantes a

través de un formulario de Google, estas últimas fueron enviadas luego de que los/as

estudiantes ya hubieran conocido la nota de desempeño durante el cuatrimestre.

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

cuatrimestre en anotaciones en diarios, las registradas durante las reuniones de

cátedra, y los mensajes enviados entre las docentes durante el primer cuatrimestre.

Para el análisis de la información se utilizó 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, 2007, p. 24). De esta manera se puede

1 Las preguntas de la grilla de autoevaluación y de la encuesta de cierre de cuatrimestre se encuentran
detalladas en el anexo.
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observar y comparar y contrastar las categorías teóricas que aparecen en la literatura e

identificar nuevas categorías y describirlas.

6. Análisis e interpretación de los datos

El análisis e interpretación de los datos se dividió en dos grupos. En primer lugar,

se analizó el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera inglés según

lo registrado por las docentes del espacio curricular en sus anotaciones en diarios, y las

reflexiones registradas durante las reuniones de cátedra, así como los mensajes

enviados entre las docentes. En segundo lugar, se analizaron los datos obtenidos de las

autoevaluaciones realizadas por los/as estudiantes, las encuestas de final del

cuatrimestre y los mensajes espontáneos realizados tanto en la mensajería interna

como en la entrega de actividades.

Dentro de cada grupo se analizaron los datos teniendo en cuenta las distintas

dimensiones pedagógicas de las aulas virtuales (Area, y Adell, 2009): dimensión

informativa, dimensión práxica, dimensión comunicativa, dimensión tutorial. Se agregará

a estas dimensiones una nueva categoría relacionada con factores concernientes a la

enseñanza remota de emergencia (Hodges, Moore, Lockee, Trust y Bond, 2020).

6.1. La enseñanza y el aprendizaje de la Lengua Extranjera Inglés a partir de los

registros de las docentes

6.1.1. Los registros docentes en cuanto a la dimensión informativa

Esta dimensión pedagógica se caracterizó por tener como base el uso de un aula

virtual dentro del campus perteneciente al Instituto Nacional de Formación Docente. Las

docentes se encontraban familiarizadas con el uso de la misma: una de las docentes ya

había dictado cursos a través de este entorno, la otra docente había participado como

estudiante en el entorno. Una vez por semana se subía una clase nueva cuyo texto

remitía al material a utilizar. El material del espacio curricular ya se encontraba
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digitalizado; sin embargo, tuvo que ser modificado. Tal como una de las docentes

registró en su diario de campo: “El material que en un principio pensábamos era

adecuado y estaba digitalizado tuvo que ir siendo reformado en el transcurso del

cursado para hacerlo más corto o para que les llevara menos tiempo a los/as

estudiantes trabajar con el mismo.” Se incluyeron también algunos videos explicativos y

juegos para practicar algunos aspectos del contenido brindado.

6.1.2. Los registros docentes en cuanto a la dimensión práxica

Se solicitaron diversos tipos de tareas a los/as estudiantes: leer y reflexionar,

participar en foros, completar guías de trabajo, realizar actividades en línea. Las

actividades podían ser entregadas de manera individual, de a pares o de manera

grupal. Lo que más llamó la atención de las docentes fue que la mayoría de los/as

estudiantes realizó la entrega de manera individual o de a pares, es decir que el trabajo

colaborativo no fue fácil de promover en ese primer año de pandemia. Se solicitaba a

los/as estudiantes que, de ser posible, realizaran la actividad durante la semana antes

de la publicación de la próxima clase. Sin embargo, las clases y los foros se dejaban

abiertos para poder realizar las actividades cuando las necesitaran, teniendo en cuenta

ciertas dificultades inherentes al contexto de pandemia que los/as estudiantes pudieran

tener. Un gran desafío que apareció en esta dimensión es el relacionado al manejo de

nuevas herramientas tanto por parte de las docentes como por parte de los/as

estudiantes. Por otro lado, las docentes detectaron una participación muy dispar por

parte de los/as estudiantes en los foros: algunos participaban y contestaban a sus

compañeros, otros participaban sin interactuar con los/as compañeros y otros/as

estudiantes tenían muy escasa participación.

6.1.3. Los registros docentes y la dimensión comunicativa

Esta dimensión se considera fundamental en los procesos de enseñanza y

aprendizaje en entornos virtuales. Las docentes establecieron como medio de

comunicación la mensajería interna del aula y los foros, entre los que se designaron
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foros de consulta. Entendida como una dimensión fundamental las docentes decidieron

que en el contexto especial que se vivía a principios del 2020 la disponibilidad y la

predisposición eran fundamentales, sobre todo la disponibilidad para las consultas,

“responder mensajes en cualquier momento y lugar”. Las docentes entendían que

muchas veces por diversas razones los/as estudiantes solían realizar las tareas

asignadas los fines de semana o en horarios fuera del horario de cursada habitual. La

tarea de contestar sus consultas rápidamente se facilitaba por la posibilidad que

otorgan los teléfonos celulares de sincronizar las notificaciones con las casillas de mails

y de esta manera con la mensajería interna del aula virtual. En general en los registros

las docentes se mostraron conformes con lo logrado en esta dimensión aunque se notó

que mantener encuentros sincrónicos hubiera enriquecido más esta dimensión

pedagógica.

6.1.4. Los registros docentes y la dimensión tutorial

En esta dimensión pedagógica se destaca el rol del docente como guía. En

general las docentes coinciden en haber facilitado y guiado el aprendizaje de los/as

estudiantes, aunque señalan dificultades para generar autonomía en algunos/as

estudiantes. Destacan como proceso importante en esta dimensión la autoevaluación

pedida a los/as estudiantes. Tal como se lee en una de las entradas del diario de una de

las docentes: “las docentes decidimos enviar un formulario de autoevaluación a los/as

estudiantes para poder permitir la reflexión sobre el camino transitado, la reflexión sobre

sus propias estrategias de aprendizaje y sus logros alcanzados”. También se destaca la

preocupación de las docentes de poder realizar un seguimiento preciso y brindar una

buena retroalimentación a los/as estudiantes al tener un gran número de estudiantes,

ciertamente el doble o el triple de lo habitual en las clases presenciales. Se destaca

como fortaleza el contar con una ayudante alumna para poder acompañar este proceso.

Por último, las docentes destacan también el hecho de haber sido guías y al mismo

tiempo “aprendices” en este nuevo entorno y contexto.
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6.1.5. Los registros de las docentes y ciertas características específicas de la

enseñanza remota de emergencia

Se destacan de los registros de las docentes ciertas preocupaciones

relacionadas a la situación emergente de pandemia. La concurrencia del entorno

familiar y laboral se plantea como uno de los desafíos más grandes tal como señala una

de las docentes: “Adaptarse al contexto nuevo de trabajo, rodeado de la familia y los

quehaceres de la vida cotidiana, con los hijos, mascotas y las tareas del hogar, no es

tarea fácil. Mi casa: mi aula, mi box, mi clase, mi sala de reuniones, mi lugar de trabajo,

mi espacio de compartir con la familia y con el resto de las personas que pueden

convivir con uno. Abrirle las puertas de nuestra intimidad familiar a las personas que

son parte de nuestro trabajo”. Este aspecto aparece señalado en la literatura como la

domestización de la enseñanza (Bucci, Cesar, Schwender, Morales, 2020).

Otro de los grandes desafíos que aparece mencionado es la falta de recursos

tecnológicos y de una conectividad estable, que en un principio de la pandemia

dificultaron la posibilidad de tener encuentros sincrónicos. Una de las docentes escribió:

“dispongo de la netbook que un programa de nación nos entregó a los/as docentes en

el 2010 y al comenzar el cuatrimestre disponía de un celular de más de cuatro años de

antigüedad que no logró terminar satisfactoriamente este proceso ya que no me

permitía bajar aplicaciones necesarias para realizar reuniones virtuales ni sincronizaba

los videos con mi Google Drive, por ejemplo”

Aparecen también mencionados los factores emocionales como el miedo ante

una enfermedad desconocida, preocupación por familiares, pero también un gran

optimismo y alegría brindada por el interés de los/as estudiantes en continuar con sus

estudios y una muestra de empatía hacia los demás.

6.2. La enseñanza y el aprendizaje de la Lengua Extranjera Inglés desde los

registros de los/as estudiantes

En este apartado se analizan el aprendizaje y la enseñanza de la lengua

extranjera inglés teniendo en cuenta lo expresado por los/as estudiantes en la

autoevaluación brindada, en la encuesta de final de cuatrimestre y en los mensajes
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espontáneos recibidos a través de la mensajería interna o durante la entrega de

actividades.

6.2.1. Los registros de los/as estudiantes y la dimensión informativa

La dimensión informativa en general no constituyó un problema para las y los/as

estudiantes. En la encuesta realizada, todos los/as estudiantes encuestados

coincidieron que el material utilizado durante las clases fue apropiado o muy apropiado.

A continuación, transcribimos algunas de sus opiniones acerca de los materiales y de

los contenidos que consideran fueron aprendidos, que coinciden con los objetivos del

espacio curricular.

“Las clases y materiales estaban organizados y de fácil e intuitivo acceso.”

“Aprendimos mucho, desde temas interesantes como son los métodos no

tradicionales de educación, la escuela en casa (increíble), los traductores automáticos

(los cuales me han ayudado), la creatividad y la teoría de las inteligencias múltiples, y

con cada uno de estos textos las palabras estructurales y conceptuales, el presente

simple, las frases sustantivas y nominales, la terminación -ing, y verbos.”

“He fortalecido mi conocimiento sobre las reglas gramaticales vistas y los

métodos de enseñanza los cuales no conocía, por ejemplo: Montessori, me intereso

mucho.”

“Gracias a esta cursada, pude expandir mi conocimiento acerca del idioma,

diversos métodos para aplicar en la enseñanza, el correcto uso del traductor, entre

otras cosas”

“Los archivos o las clases, incluyendo el libro que es muy explicativo sirvieron

como un gran recurso para el desempeño de la cursada virtual que estamos

atravesando.”

En general, todos los/as estudiantes manifiestan haber aprendido los contenidos

relacionados con el curso, a su vez los materiales y recursos que se utilizaron para

presentarlos parecen haber contribuido al aprendizaje de tales contenidos.
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6.2.2. Los registros de los/as estudiantes y la dimensión práxica

Cuando los/as estudiantes fueron consultados en su autoevaluación acerca de la

realización de las actividades propuestas, la mayoría consideró que la realización de las

mismas no fue un problema. A modo de ejemplo transcribimos algunas de sus

respuestas:

“En esta pregunta me calificaría con un 10. Considero que sí participo en todas

las actividades, busco mucha información a la hora de realizar las actividades y he

consultado cuando algo me resulta complicado.”

“Considero que es un 10, porque participo en todos los foros y realizo las

actividades propuestas, en el caso de no comprender alguna, busco información y

consulto con mis compañeras.”

“Realizo todas las actividades que se han propuesto durante las 9 clases, hasta

el momento. También puedo decir que busco información sobre algunos temas que se

me hacen más complicados pero me han servido mucho los foro de consulta, ya que

todos podemos ver las dudas de los compañeros y algunas veces coincidimos con

algunas dudas, y la docente las responde de manera más accesible”

“En cuanto a las Actividades, cada lunes tenemos la nueva actividad, trate de

organizarme para poder entregarla antes del día sábado o inclusive ese día para contar

con la corrección el día domingo/lunes y empezar con la nueva clase. Complete al

100% cada clase y siento que mi desempeño, junto con las devoluciones, fueron

destacables. Como pude comentar en una actividad, pude armar un "diccionario

personal" para consultar en cuanto tenía alguna dificultad con la lengua y también utilicé

los recursos propuestos por las docentes.”

Se destaca entre los/as estudiantes que esta dimensión pedagógica se hace

más fácil gracias al apoyo de otros/as estudiantes y de las docentes, así como de

recursos disponibles en internet que contribuyen a la realización de las tareas. Estos

aspectos coincidirían con ventajas señaladas en la literatura acerca de la enseñanza y

el aprendizaje mediados por entornos virtuales en relación a la accesibilidad en la que

los/as estudiantes tienen a los recursos formativos desde cualquier lugar y momento y

que tiende a propiciar el aprendizaje auto-dirigido.
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6.2.3. Los registros de los/as estudiantes y la dimensión comunicativa

Un aspecto que tuvo respuestas disímiles por parte de los/as estudiantes fue su

participación en los foros. Algunos/as estudiantes señalaron mucha participación en los

mismos y otros señalaron haber participado en menor medida. A continuación,

transcribimos algunas de las respuestas a la pregunta: ¿Cómo evaluarías tu

participación en los foros?

“He participado en todos los foros, al igual que leo las intervenciones de mis

compañeros, pero no las he ido comentando”

“participo en los foros pero no leo todas las intervenciones de mis compañeros, el

tema de los foros en mi particularidad debo mejorar en todas las materias”

“No he tenido intervención en foros. Ya que para conectarme al wifi tengo que

salir de mi casa e ir a la escuela más cercana, así que me concentro en descargar los tp

y realizarlos”

“Lei todos los foros pero solo participé en algunos, hay veces que tengo

problemas de conectividad y apenas llego a descargar las clases”

“Mi participación en los foros ha sido activa, participando en todos los foros

propuestos por las profesoras. Sí he leído las participaciones de mis compañeros,

porque me han ayudado a orientarme, pero no he comentado ninguna de sus

publicaciones.”

“Solo he participado y leído a algunos de mis compañeros. Normalmente llegó a

la actividad de los foros muy cansade y con ganas de apagar la PC”

En relación a la dimensión comunicativa muchos/as estudiantes rescataron

también la rápida respuesta de las docentes a sus consultas. Este aspecto fue

particularmente rescatado como relevante y positivo.

“La buena organización de las clases, al igual que la retroalimentación por parte

de las profesoras creo que fueron aspectos que contribuyeron a mejorar la cursada en

la virtualidad.”

“Las profesoras siempre estuvieron presentes en las dudas”

“Estoy agradecida por la cursada, la predisposición la paciencia y de las

docentes por el acompañamiento constante y por estar dispuestas.”
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Dentro de esta dimensión fundamental para la enseñanza y el aprendizaje

mediados por entornos virtuales también surgieron sugerencias para tener en cuenta

por parte de los/as estudiantes; sobre todo, las mismas giran en torno a la posibilidad

de generar encuentros sincrónicos.

“La verdad fue una cursada muy completa, lo único quizás sería una video

llamada para complementar el contenido teórico”

“Quizás resultaría interesante compartir las clases en llamadas virtuales”

“Sería interesante compartir una clase a través de alguna plataforma sea zoom o

meet”

En general la comunicación entre estudiantes y docentes y entre estudiantes

entre sí fue fluida a pesar de los inconvenientes relacionados con la falta de recursos

tecnológicos y de conectividad que fueron bastante frecuentes durante el primer periodo

de pandemia en nuestro país.

6.2.4. Los registros de los/as estudiantes y la dimensión tutorial

Relacionando esta dimensión con las anteriores en general los/as estudiantes

percibieron a las docentes como guías, aunque en algunos casos señalaron la

necesidad de un encuentro sincrónico o cara a cara.

“A mí que no tenía ninguna base anterior en esta materia se me complicó un

poco. Los trabajos prácticos fueron de ayuda al igual que la guía. Pero estaría muy

bueno un vídeo explicando por ejemplo…”

“me ha costado mucho el entorno virtual, a veces parece que somos

autodidactas, pero nos olvidamos de todo el trabajo docente que hay detrás de la

pantalla y de todas las posibilidades de ayuda que nos brindan”.

“Estoy muy conforme, en el desarrollo de la materia, y la forma en las que nos

guían.”

“me cuesta desempeñarme en esta modalidad pero es algo que necesito mejorar

para estar al día en la carrera”

De algunas de sus opiniones se desprende que el trabajo autónomo por parte de

los/as estudiantes y el de guía por parte de las docentes habría que trabajarlo y
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mejorarlo en ciertos aspectos, como por ejemplo realizar consultas sincrónicas que

permitan despejar dudas a los/as estudiantes y a su vez conversar con ellos acerca de

las posibilidades que tienen para mejorar su aprendizaje autónomo, haciéndolos

conscientes de los recursos que disponen.

6.2.5. Los registros de los estudiantes y la enseñanza remota de emergencia

En general, varios/as estudiantes manifestaron tener problemas de conectividad

o de recursos tecnológicos. A continuación, compartimos algunas de las maneras en la

que los/as estudiantes manifiestan estos problemas.

“Si bien he sido responsable en cumplir con las actividades que se piden que

realicemos, reconozco que voy entregándolas un poco fuera de tiempo, particularmente

me está costando llevar todo al día ya que estoy cursando varias materias y con esta

modalidad se complica un poco ya que tenemos una sola computadora en mi casa y

somos 4 los que la estamos utilizando para estudiar.”

“Traté de entregar siempre los prácticos a tiempo, no me jugó una buena pasada

el internet, y compu tengo una sola en casa y somos 4 hermanos los que la usamos.

Creo que fue solo un práctico que entregue un día después del tiempo establecido.”

“Otro tema que también dificulta es el tema de internet, ya que estoy conectada a

una antena del gobierno, y se conecta cuantas veces quiere, no es estable la conexión”.

“creo que mi desempeño en el aula virtud fue buena, las dificultades que he tenido no

han sido por el aula sino por internet”

Muchos de los/as estudiantes también se mostraron empáticos hacia las

docentes, entendiendo que la situación de emergencia había atravesado todo el

proceso de enseñanza y aprendizaje.

“Estoy muy conforme con la cursada más allá de la situación que estamos

atravesando a nivel mundial, considero que se puso lo mejor por parte de las profesoras

para que se pueda llevar a cabo la enseñanza y que brindaron herramientas para hacer

compresible los contenidos.”
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“Quería utilizar éste espacio para agradecer el esfuerzo de las docentes hacia

nosotros a pesar de la situación por la que todos estamos atravesando, con las

dificultades que ésta pandemia conlleva”.

En general se destaca de parte de los/as estudiantes el esfuerzo por continuar

con sus estudios a pesar de las dificultades ocasionadas por el contexto. Este esfuerzo

y optimismo por parte de los/as estudiantes sin lugar a dudas fue un pilar fundamental

para construir los procesos de enseñanza y aprendizaje en el particular contexto que

transitamos durante el 2020

7. Algunas conclusiones

Luego de haber realizado el análisis de los datos a la luz de las distintas

dimensiones pedagógicas se puede decir que en líneas generales las dimensiones

informativa, práxica, comunicativa y tutorial contribuyeron a alcanzar los objetivos

esperados durante los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera

inglés en contexto de pandemia. De los datos analizados se desprende una gran

cantidad de aprendizajes que ocurrieron de forma simultánea tanto para las docentes

como para los/as estudiantes. Tal como lo describen algunas/os de los/as estudiantes

hubo aprendizaje de contenidos, de uso de recursos, de modos de comunicación, y de

comprensión hacia los otros. Ante la pregunta a final de cuatrimestre Menciona 5 ítems

que aprendiste algunas respuestas fueron:

“las distintas pedagogías que existen a lo largo del mundo …la estructura de las

oraciones. Empatía: Me sentí acompañada aún en la distancia y aprendí que debo ser

más empática con los Otros porque las realidades de todos son distintas. Frase

nominal- sustantiva- presente perfecto- palabras estructurales”

“Organización en lo virtual. Adaptación a las fechas y realización de tareas en el

día a día. Apropiación de nuevos recursos. Innovación en los métodos de resolución de
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tareas en relación a los contenidos. Feedback de alumnos- alumnos y alumnos –

docentes”

“Participar en el foro. Uso de las tic. Mantener contacto con los compañeros. Uso

de dispositivos tecnológicos. Repensar la práctica docente”

El primer periodo de 2020 quedará en nuestras memorias como un cuatrimestre

muy especial donde los procesos de enseñanza y aprendizaje se vieron teñidos de

fuertes emociones, cambios, incertidumbres y certezas. Tal como lo afirman Hugo

Pardo Kuklinski y Cristóbal Cobo, (2020):

En la pandemia, la prioridad de las universidades ha sido adaptarse a la situación de crisis,

garantizando pequeños éxitos permanentes de aprendizaje y siendo empáticos con la

realidad socioemocional de sus comunidades. Este texto nos lleva a reflexionar sobre el valor

de la experiencia de aprendizaje presencial. Una reflexión que capitalice lo que hemos

descubierto en las experiencias remotas y que nos lleve a integrar lo mejor de ambos

mundos. (p. 5)

Sin lugar a dudas, el primer cuatrimestre del 2020 dejó un sin número de

enseñanzas y de aprendizajes que permiten el poder pensar las clases de manera

bimodal hacia futuro, teniendo en cuenta lo experimentado y contando con la posibilidad

de poder planificar a partir de las sugerencias y de lo vivido con más tiempo y mejores

recursos. Consideramos que el aprendizaje combinado podría favorecer la trayectoria

académica de algunos/as estudiantes que por cuestiones personales que dificultan su

asistencia presencial a las clases de Lengua Extranjera: Inglés. Los resultados

obtenidos de esta investigación sirven de guía para trabajar y pensar prácticas

pedagógicas dentro de esta modalidad, buscando en el futuro atender también a las

necesidades de aquellos cuyas voces quizás no aparecieron en las encuestas porque

fueron quienes no pudieron continuar sus estudios durante el primer periodo del 2020.
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Preguntas de la guía de autoevaluación para los / las estudiantes

Para cada una de los aspectos mencionados en las preguntas te pedimos que

consignes: ¿Qué nota me doy del 1 al 10? (Si es muy difícil decidir un número puedo

optar por consignar en proceso o adecuado o muy adecuado) y a su vez realices

comentarios de ser necesario.

a- Participación en clase: ¿Realizo las actividades propuestas, me intereso por el

tema de la clase, busco información si tengo dudas, consulto a mis profesores?

b- Responsabilidad y compromiso. ¿Cómo ha sido mi responsabilidad y

compromiso con esta materia? ¿Podría haber sido mayor?

c- Participación en foros: ¿cómo ha sido mi participación en los foros? ¿he leído

todas las publicaciones? ¿He comentado las publicaciones? ¿He leído las

intervenciones de mis compañeros y comentado acerca de las mismas?

d- Actividades ¿He realizado todas las actividades de manera responsable? ¿Las

he entregado a tiempo? ¿He reflexionado sobre mis dificultades con la lengua y

he intentado mejorarlas?

e- ¿Cómo ha sido mi desempeño en el entorno virtual? ¿He tenido dificultades?

¿Podría realizar aportes?

f- ¿Qué he aprendido hasta ahora?

g- ¿Qué podría mejorar? ¿y mejorarse?

Preguntas de la encuesta del cierre de cuatrimestre

1- ¿Consideras que el espacio curricular Lengua Extranjera Inglés contribuyó a tu

desempeño como futuro docente? Si es así ¿de qué manera?

2- ¿Qué aspectos y recursos utilizados considerás que contribuyeron a mejorar la

cursada en la virtualidad?

3- ¿Qué aspectos y recursos consideras que aún hay que mejorar?

4- Menciona 5 ítems que consideres que aprendiste durante el cursado de este

espacio curricular.

5- El material utilizado durante la cursada fue:
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- Muy apropiado

- Apropiado

- Poco apropiado
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