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Resumen de la ponencia  
 
En este trabajo narramos una experiencia pedagógica relativa al camino que 
hemos recorrido desde la enseñanza a través de un curso simplemente 
presencial,  hasta el actual estado de nuestro Seminario presencial y no presencial 
de inglés para propósitos específicos.  Ponemos en evidencia las dificultades que 
tuvimos inicialmente para tomar una decisión acerca de cuál plataforma virtual 
utilizar, y cómo una vez elegida una determinada plataforma virtual, la misma 
habría sido exitosa hasta el presente. Hacemos hincapié en el tipo de relación que 
deseamos mantener con los alumnos presenciales y virtuales, y cómo nuestro 
actual desafío es superar las dificultades que se nos presentan en materia de 
evaluación en los casos de alumnos a distancia.  Consideramos la experiencia de 
blended learning  muy positiva por varios aspectos que tratamos en la parte final 
de este trabajo,  y reflexionamos sobre sus posibilidades de aplicación en entornos 
secundarios y primarios.  
 
 
Our purpose is to expose the evolution of some teaching experience we have had 
in previous years, and our path from personal teaching towards our current 
Seminar which is a feature of both personal teaching and online teaching. The 
topic is one kind of ESP (English for specific purposes): Legal English. Throughout 
our essay we explain some difficulties we faced initially when we had to take a 
decision as to which virtual environment to adopt. We explain our final decision and 
how it resulted into a successful solution to the problem.  The relationship with 
students,  both personal and online,  is key for us. In this sense, we tackle the 
matter through the ideas stemming from the theory of  “Pro- socialidad” and   the 
need to create and maintain a friend- like relationship with all our students without 
any distinction.  Blended learning is quite positive for us.  
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I- Introducción:  

Toda historia tiene un comienzo. En el caso de los docentes, seguramente cada 
uno de ellos han comenzado siendo alumnos. El amor al conocimiento nos ha 
guiado desde el principio. Uno conoce, crea e indaga y luego quiere que otros se 
sumen y que el conocimiento sea un compañero más dentro de un grupo de 
personas que estudian y aprenden con uno. 

Nuestro caso particular no fue la excepción. Partiendo desde el ámbito de otra 
profesión,  comenzamos a estudiar la temática de un tipo de inglés para propósitos 
específicos. (E.S.P.).  Fuimos profundizando, rindiendo exámenes, adquiriendo 
libros que me permitían seguir estudiando. Compartíamos experiencia con un 
profesor, el Lic. Mauricio Muñoz Luna. Él era el profesor   y quien suscribe, su 
alumna.  De eso hace más de once años. La pasión por el idioma nos fue llevando 
a buscar cada vez más honduras y de allí pasamos a desear estudiar el 
profesorado de inglés.   

Ese –y breves momentos en la cátedra de Derecho laboral hace muchos años- fue 
el comienzo de nuestra experiencia docente.  El profesor  se entusiasmó con la 
temática, y terminamos los dos soñando con dar clases de este intrigante “Inglés 
para propósitos específicos”,  a alumnos que se nos presentaban en nuestra 
ciudad.   



 
Se trataba por supuesto de clases presenciales, “a la vieja usanza”.  Pero 
sabíamos que la temática es de interés de muchos, aunque los mismos estén 
desperdigados tal vez por toda la provincia de San Luis, donde vivimos, o por todo 
el país (Argentina) o incluso más allá.  El tema no tiene límites.  Había que 
encontrar un modo de intercambio y creación de conocimiento que tampoco los 
tuviera.  

En ese preciso momento de nuestra búsqueda contactamos a la Universidad 
Católica de Cuyo sede San Luis, y ambas partes nos pusimos de acuerdo para 
insertar en sus claustros el mismo curso que veníamos proporcionando en otra 
sede (el Colegio de Abogados de San Luis).  Nos propusimos exceder los límites 
geográficos mencionados en el párrafo anterior y para ello buscar el modo de 
dictar el curso en lo que llamábamos “curso a distancia”.  

Se cumplió inadvertidamente entonces lo que señalan algunos autores, acerca de 
que la Universidad tiene un papel fundamental en el desarrollo del estudio a 
distancia:  

“Algunos expertos, Bennet, Dunne y Carre (2000) Cabero y otros (2009)… 
coinciden en señalar el papel fundamental que desempeña la universidad, 
deviniendo “la institución de la sociedad red” (Castells, 2003, citado por Duart y 
Lupiañez, 2005). … La universidad actual debe dar un giro: no puede ser una 
institución orientada hacia formas del pasado, sino que ha de responder a las 
demandas actuales de la sociedad y garantizar a los estudiantes la adquisición de 
competencias… Este nuevo entorno  ha de tener en Internet su espacio natural.”  
(Guitert, M, 2014, P 22).  

Ése fue el comienzo de nuestro Seminario de Inglés jurídico,  que es a la vez 
presencial y no presencial.  Esta es la experiencia docente, fascinante y aún 
abierta a futuros desarrollos,  que deseamos narrar.  

 

II- El contenido de nuestro Seminario:  

A las clases que dábamos originalmente en nuestra primera sede no universitaria 
las denominábamos “Curso”. Luego, cuando el proyecto fue aprobado en la 
Universidad Católica de Cuyo sede San Luis,  esta última decidió titular el trayecto 
como “Seminario”.  

Es un seminario anual, desde marzo a noviembre de cada año; se encuentra 
dividido en dos partes (módulo 1, con cinco unidades; módulo 2 con otras cinco 
unidades).  Cada unidad corresponde a un tema determinado, que surge de una 
obra de cabecera que utilizamos los docentes de cátedra; sin embargo, no nos 
caben dudas de que podríamos cambiarlo y agregar o eliminar contenidos dado 
que hasta el presente se nos ha dado total libertad para ello por parte de la 
Universidad Católica de Cuyo San Luis.  

 



 
III- Las “dos modalidades” del Seminario:  

1) Modalidad presencial: Se trata de clases de Inglés (ESP) los días Viernes a 
las 17 horas, hasta las 19 ó 19.30 horas, en la Universidad Católica de Cuyo. 
Hemos dispuesto que sean clases optativas; aunque recomendamos fuertemente 
a los alumnos que viven en la ciudad que concurran a la clase.  

Esto último, debido a dos causas: por una parte, las clases presenciales, máxime 
que se desarrollan en su casi totalidad en inglés, son de gran provecho para los 
estudiantes. Hemos notado que los que concurren a clase han tenido en 2016 un 
mejor desempeño que los que no lo hicieron y se rigieron exclusivamente por la 
plataforma virtual.  

En la clase realizamos los intercambios en inglés, mostramos videos con un 
proyector, hacemos charla sobre los mismos; hacemos oír grabaciones en inglés a 
los alumnos para diversas actividades.  Asimismo, mostramos un material en 
PowerPoint  como base de nuestras explicaciones.  

  2) Modalidad no presencial:   

La modalidad no presencial se da en forma simultánea,  y a través de la 
plataforma virtual.  

En esta parte, los alumnos deben presentarse, como primera medida, subir su 
foto, realizar un primer intercambio en un foro (actividades que son obligatorias), 
bajar a sus computadoras el material de cada clase, estudiarlo; pueden y deben 
realizar preguntas ya sea a todos o algunos de los alumnos o bien al profesor en 
forma directa, a través del chat en la página web.   De esta manera se cumple con 
un paradigma inicial de interacción. “McConnell enfatiza que una de las principales 
ideas que sustentan al e-learning colaborativo en red” es la importancia de la 
interacción, teniendo en cuenta que cuando los estudiantes interactúan unos con 
otros y con los recursos disponibles, cambian… el aprendizaje en línea es una 
experiencia transformadora.” (Guitert, Montse, 2014, P 26) 

Cada clase se caracteriza por tener un documento pdf que es una creación de la 
cátedra (tomando diversas fuentes, por supuesto, y citándolas adecuadamente), 
con imágenes que ilustren la cuestión. En ese documento explicamos de qué se 
trata lo que observarán luego en el capítulo pertinente del libro.  A este documento 
(que llamamos “Lesson n.…”) le sumamos entonces el pdf con el capítulo del libro 
(Unidad uno, unidad dos, etc) donde van a encontrar el tema de la unidad y 
ejercicios, todos tomados del libro que seguimos.  

“(Las) plataformas de e-centro (se) definen como: “sistemas tecnológicos que a 
través de un entorno web facilitan los procesos de información (sobre el centro y 
sus actividades), comunicación (interpersonal, grupal), gestión (personal, grupal, 
académica, administrativa, tutorial) y enseñanza/aprendizaje (presencial y a 
distancia) de los centros docentes.””   (Cámara Serrano, M, 2006, P 99)   
 



 
Por tanto, hasta acá tendríamos una descripción de la plataforma utilizada en 
nuestro Seminario de Inglés ESP como a) facilitadora de los procesos de 
información.  Y b) facilitadora de la comunicación interpersonal y grupal. 
 
Sin embargo, nuestro propósito es ir “más allá” de estas dos funciones que serían 
un tanto pasivas.  Y hasta este momento lo hemos logrado por la vía de la activa 
interacción a través de la App en los móviles,  y por la vía de la propuesta y 
solución de prácticos interactivos online.  
 
En efecto, tanto en la modalidad presencial como no presencial, tomamos dos 
clases (15 días) por unidad, de modo que cada 15 días tendrán un práctico online 
que llevar a cabo, como repaso y recupero de lo que ha sido estudiado en esa 
unidad.  

Las dos modalidades son llevadas de manera integrada y continua, de modo tal 
que los alumnos v.g. de Bahía Blanca pueden presentarse y hacerse conocer con 
los alumnos presenciales de la provincia de San Luis. Y todos estudiarán los 
mismos contenidos y deberán llevar a cabo el mismo práctico al término de cada 
unidad.  

IV- La Evaluación en el Seminario de Inglés ESP:  
 

1) El desafío de la evaluación en este Seminario:   

El mayor desafío en este tipo de enseñanza se nos presenta con la evaluación. 

En otros seminarios o cursos tales como “Teaching English through Drama” 
(Enseñando inglés a través del uso del Teatro y drama) que lleva a cabo la exitosa 
experta profesora internacional de inglés Susan Hillyard (Hillyard, S, 2013)  se 
menciona expresamente en la propuesta inicial, que la evaluación se basa en lo 
siguiente: 

“…Los participantes serán evaluados conforme su esfuerzo, progreso y 
participación.  Cada participante debe producir un conjunto de técnicas (portfolio of 
techniques)  y al menos diseñar diez actividades para ser utilizadas en clase.  … 
(Más) Un pequeño informe sobre una investigación llevada a cabo en clase”.  

2) Tres momentos de evaluación: 
 

a) La evaluación diagnóstica:   Esta evaluación se lleva a cabo al principio 
de las clases, ya sea presenciales como no presenciales.   
 
En las clases presenciales, se trata de una auto- evaluación:   brindamos la 
clase en inglés, de la manera más comunicativa posible, haciendo uso de la 
lengua aprendida y la lengua madre;  y ponemos en manos del alumno el 
comprender si podrá seguir adelante o no con el Seminario (conforme su 
nivel de comprensión de inglés).  
 



 
En las clases no presenciales:   Aquí ocurre algo parecido, pero en relación 
con textos en Inglés y en la materia que es de preferencia y de estudio del 
alumno (abogados y estudiantes de derecho). Partimos de la base de que 
quien estudia la disciplina del derecho tiene la “mitad del Inglés jurídico 
aprendido”, sólo por esa circunstancia.  Si a ello le suma un nivel 
“intermedio “en Inglés,  estará en condiciones de seguir adelante con el 
Seminario. El diagnóstico (Puedo seguir? Me es fácil o difícil?  Es algo 
nuevo para mí o más de lo mismo? ) Lo hace el alumno en contacto con el 
material de la primera clase.  
 

b) Evaluación formativa: “La evaluación formativa en la docencia 
universitaria en línea  permite al alumno disponer de una retroalimentación 
para su regulación de los aprendizajes … (la cual) es un elemento clave 
para poder considerar el grado de evolución y logro de los objetivos de 
aprendizaje… sitúa su grado de logro… (La) información puede ser 
facilitada por el docente en la misma evaluación pero puede ser 
automatizada a través de la plataforma de formación del campus virtual.” 
(Guitert, M, 2014, P.71) 
En nuestro caso, la plataforma elegida nos da la posibilidad de diseñar un 
práctico (que proponemos al final de cada unidad, cada dos clases 
semanales) con actividades de múltiple choice; respuestas V/F,  “matching” 
(unir dos opciones de dos columnas opuestas),  ordenado de oraciones o 
frases, etc.;    el resultado del práctico es arrojado inmediatamente por el 
sistema y requerimos al alumnado un puntaje mayor a 70 % para aprobarlo.  
Hemos diseñado el sistema para que le dé al alumno dos intentos para 
hacer el práctico.  Hasta acá, nunca ha requerido un alumno más de esas 
dos posibilidades. 
 
El propósito de este práctico es que el alumno repase lo aprendido en la 
unidad; por ello, solicitamos a los alumnos que no realicen el práctico sin 
haber leído el material.  Obviamente pueden hacerlo en sus casas y con 
libro abierto, es decir, pudiendo consultar el material de cátedra. 
 

c) Evaluación sumativa: 
    
Llevamos a cabo esta evaluación cuando tomamos al alumnado un examen 
parcial, cada dos  o tres unidades.  Para las personas que viven en la 
provincia o en la zona, esto no presenta problema:  tomamos el parcial de 
manera presencial.   
La cuestión y verdadero desafío acá,  que constituye un dilema a ser 
resuelto por nosotros, es cómo tomar esta evaluación sumativa de un modo 
fiable y que constituya un modo fidedigno de demostrar la capacidad 
aprendida hacia los docentes de la cátedra, la Universidad y la comunidad 
en general. 
 
Ante ello entendíamos en ese momento que  existían las siguientes 
posibilidades: 



 
 
c.1) Abrir en la misma plataforma virtual la ventana con la posibilidad de 
hacer el parcial,  a determinada hora y establecer un cierre de entrega del 
parcial en un tiempo estipulado (v.g. dos horas).  
 
c.2) Mandar el examen por mail a los alumnos a distancia a determinada 
hora y establecer un cierre de entrega del parcial en un tiempo estipulado 
(v.g. dos horas).  
 
c.3) Diseñar todo el examen para ser realizado con las técnicas propuestas 
por la plataforma (v.g. matching, ordenar,  V/F  , múltiple choice,etc) 
 
c.4) Mandar el examen y tomarle el examen al alumno mirándolo por Skype 
u otro sistema de visualización, en tiempo real.  
 
Mecanismo elegido: Hasta acá el sistema que hemos utilizado ha sido el 
c.2) antes mencionado. El alumno en cada caso ha enviado el examen de 
manera escaneada, con las respuestas (v.g. una alumna que vive en Jujuy, 
provincia de Jujuy,  a más de mil quinientos km. de donde nos 
encontramos). Lo hemos corregido y obtenido la nota,  y le enviamos luego 
el examen corregido también escaneado para que tuviera su feed-back. 
Sabemos que es un sistema deficiente y estamos a la búsqueda de una 
mejora.  
 

V- Las dificultades del mecanismo elegido.  
 
En qué es deficiente el sistema de evaluación final que utilizamos hasta 
este momento?  Reconocerlo nos servirá para estar en permanente 
búsqueda de otro sistema superador:  
 
** El mecanismo elegido no asegura que quien lleve a cabo el examen 
efectivamente sea el mismo alumno (y no otra persona con mayores 
conocimientos). 
 
** El alumno termina haciendo el examen “a libro abierto” con acceso a los 
materiales, lo cual es injusto con los otros alumnos presenciales que fueron 
sometidos a un examen riguroso en que no pudieron leer las páginas del 
libro mientras rendían.    
 
Creemos que en este punto se presenta uno de los principales problemas 
de este  ensayo de Blended learning,  y como decimos, estamos en 
constante reflexión en búsqueda de una mejora de nuestro sistema.  
 

VI- La búsqueda de la plataforma virtual más adecuada para nuestro 
Seminario:  

 
 



 
Durante los años 2012 y 2013 habíamos intentado utilizar una plataforma 
virtual, aún para nuestro Curso presencial de Inglés Jurídico (el curso que 
dábamos en persona a esforzados alumnos, todos los viernes a la tarde y 
sábados a la mañana). Nos parecía que teníamos que “ensayar” cómo era  
realizar el intercambio a través de Internet,  tanto de materiales como de 
ideas y comunicaciones.  Teníamos para ello el ejemplo de la plataforma 
que se utilizaba en el I.F.D.C. San Luis, donde quien suscribe era en ese 
momento estudiante; en la plataforma del profesorado, cada curso tenía su 
lugar, en un gran campus,  y hasta ese momento el uso que se le daba era 
exclusivamente éste:  comunicación profesor/ alumno, y “colgado” o 
posteado de materiales, para evitar extracción de fotocopias.  
 
En ese momento, entonces, 2012/2013,  una profesora de IFDC nos 
recomendó la plataforma E-CATHS.   Abrimos una cuenta en E-caths,  
plataforma gratuita online, e intentamos que nuestros alumnos nos 
siguieran.  Ellos se loguearon en la cuenta, pero luego notamos  que no 
hacían uso de la misma:  nos mandaban e – mails por la vía tradicional de 
los e mails,  y no abrían los ppt que colocábamos en el campus virtual.  
Entendimos que así ocurría porque no lo necesitaban:  tenían todo a la 
mano, con las clases presenciales. Tenían los libros o fotocopias y en 
última instancia, otras formas de comunicarse. Además E-caths no tenía 
interfaz con Facebook.  Si querían entrar a E-caths tenían que salir de todo 
lo que estaban haciendo. Los alumnos “no vivían” en ese entorno.  
 
Había que encontrar una plataforma que les fuera más familiar,  que se 
volviera indispensable,  y que hiciera interfaz con Facebook  y se “metiera” 
en sus celulares Smartphone.  
 
Lo que teníamos en claro antes de comenzar nuestro Seminario de Inglés 
ESP  en la Universidad era que íbamos a ampliar el espectro y buscar los 
posibles interesados en estudiar esta materia tan distinta y específica,  en 
otros lugares geográficamente alejados de donde nos encontramos. Para 
ello, investigamos en Internet qué otras posibilidades de una plataforma 
virtual educativa de calidad y gratuita teníamos.  Encontramos una gran 
cantidad de estos dispositivos e inclusive listas o rankings de los mismos 
(Bloosterlog.es):  
 

Com8s www.com8s.com 

Schoology www.schoology.com 

Edmodo www.edmodo.com 

Course sites by Blackboard www.es.coursesites.com 

Lectrio www.lectrio.com 

Udemy www.udemy.com 

Rcampus www.rcampus.com 

Twiducate www.twiducate.com 

Chamilo http://lcms.chamilo.org 

http://www.lectrio.com/
http://www.rcampus.com/
http://lcms.chamilo.org/


 

Mcourser www.mcourser.com 

Ecaths www.ecaths.com 

 
Nos inclinamos entonces por Schoology. Esta plataforma se caracteriza por 
lo siguiente: 
 
a) Tiene un aspecto (al loguearse el alumno) similar a Facebook. 
b) Tiene salida de publicaciones hacia Facebook y hacia tweeter. 
c) Permite los “anuncios” generales y  a la vez el intercambio de correos. 
d) Muy importante: permite desde la misma plataforma idear  actividades, 

prácticos y evaluaciones. 
Nos detenemos en este punto: 
Durante el año 2015  quien suscribe estuvo cursando el penúltimo año 
del Pos título de Educación y TIC  de “Conectar igualdad”,  que había 
organizado el Ministerio de Educación de la Nación en Argentina.  Una 
de las materias era relativa a la preparación de materiales online.  Allí,  
nos enseñaron casi exclusivamente un programa de uso gratuito que se 
llama “Hot potatoes”,  donde podíamos diseñar actividades de práctica o 
de evaluación, y que inmediatamente arrojan un resultado.  Eso era muy 
interesante:   actividades de unir una columna con otra,  V/F,   múltiple 
choice, etc.  El programa era muy motivante pero de uso difícil. 
 
Pues bien, en Schoology existe esto mismo pero integrado a la misma 
plataforma. Y se ha facilitado muchísimo la labor (en relación con Hot 
potatoes).  Es amigable e intuitivo.  
 

e) Tiene una grilla de calificaciones:  de modo tal que uno puede marcar la 
calificación personalmente o bien surge la calificación una vez que el 
alumno realiza uno de los prácticos o actividades que el docente 
propuso en Schoology. 
 

f) Tiene una APP para el celular.  En este aspecto: 
**Los alumnos se mostraron muy fascinados con este punto, y alguno 
de ellos hasta confesó utilizar casi exclusivamente el celular  para 
trabajar con la plataforma.  Desde este punto de vista, ello coincide con 
una nueva forma de mirar los celulares en relación con el aula y la 
educación: 
“Las netbook tienen  acceso a Internet en la medida que haya una red. 
El teléfono inteligente tiene acceso propio, no necesita que haya una 
red, puede estar en cualquier lado y tener acceso a Internet. Por eso es 
bueno que en el caso de que la institución educativa no tenga red wifi, si 
algún estudiante tiene un teléfono inteligente, se pueda utilizar para 
investigar, para procesar información, para comparar fuentes, para 
determinar cuál es creíble, para hacer trabajo de investigación.”  
(Morduchowicz R 2017)  
 

http://www.mcourser.com/
http://www.ecaths.com/


 
**Con la App,  llegan todos los materiales al teléfono de los alumnos, 
que pueden bajar las presentaciones de  power point  y pueden leer los 
anuncios o comunicaciones,   procediendo a contestarlos.  Al docente, le 
llega también una llamada especial en la App de Schoology en el 
teléfono, haciéndole ver que ha habido una respuesta o una pregunta 
del alumno.    
Hay más ubicuidad, si se quiere: La ubicuidad significa, como sabemos, 
que: 
“Hay mayor flexibilidad organizativa individual, vinculando  el hogar, el 
centro educativo y el lugar de trabajo. Permite deslocalización del 
conocimiento. Amplitud y comodidad en el acceso a cualquier persona 
que disponga de conexión. … Acceso fácil y cómodo a diferentes 
canales de comunicación e intercambio… las 24 horas del día.” (Guitert, 
M., 2014 P 29)  
 
Pero aquí, la  ubicuidad propia de un curso online (que conectaba la 
casa y el centro educativo) se hace extensiva aún a la calle: no 
necesitamos estar frente a la computadora para leer las comunicaciones 
que nos envían.  Se genera esa prontitud (casi compulsiva) de 
respuesta  que caracteriza el intercambio en Messenger y en WhatsApp 
y que concuerda perfectamente con los tiempos actuales (de la vida real 
“no educativa”).  
 

VII  El intercambio y la construcción del conocimiento sustancial y 
procedimental con los alumnos: 
  
 Entendemos el dictado de nuestro seminario como una experiencia 
colaborativa y constructiva.  No pocas veces hay contenidos que son 
sugeridos o aportados por los alumnos,  y nosotros crecemos en cada una 
de esas instancias.   Esto lo habíamos hecho intuitivamente, pero luego 
descubrimos que hay ríos de tinta vertidos sobre el carácter constructivista 
del conocimiento cuando se prepara, se vierte y se comparte online: 
“Uno de los puntos fuertes del trabajo en línea es que promueve una visión 
constructivista del aprendizaje: trabajo autónomo y auto planificado, 
personalizado al ritmo individual de cada estudiante (just in time,  y just for 
me), tratamiento de la diversidad, interacción, colaboración, construcción 
social del aprendizaje, construcción personalizada de aprendizajes 
significativos.”  (Guitert, M. 2014, P. 29).  
 
1) En cuanto  a los contenidos sustanciales del Seminario:  
 
En clase,  la construcción conjunta se da por la vía de los aportes de los 
alumnos, casi todos ellos abogados o estudiantes de derecho,  preguntando 
por sus estudios o sus áreas de trabajo, por sus preferencias en el 
Derecho,  y en el caso de estudiantes, por los contenidos de los programas 
relacionados con las unidades que vamos trabajando en clase (v.g. 
Contratos, Derecho de las  Sociedades).  A menudo ellos hacen aportes no 



 
sólo de lo que es su conocimiento o experiencia, sino también consultas 
que realizan en el mismo momento, en sus tablets  celulares.  
Nuevamente entonces, el uso de los celulares inteligentes con conexión a 
internet en clase se observa como positivo y contribuyente a la tarea del 
profesor y del seminario en general.  
 
En el trabajo online, con los alumnos conectados a la plataforma,  también 
se construye conocimiento, dado que ellos hacen consultas 
permanentemente a los docentes,  proponen temas, dan su punto de vista, 
inclusive discuten, etc.  
 
2) En cuanto a los contenidos procedimentales y de uso de la plataforma:  
 
Hemos construido nuestro conocimiento procedimental como docentes, a 
partir de los alumnos y la plataforma virtual. No sabríamos nada     en 
realidad, acerca  de cómo dictar estos contenidos  y cómo acercarnos y 
utilizar (de verdad y en la vida real)  una plataforma virtual, si no lo 
hubiésemos construido entre todos, en el uso diario, durante uno o dos 
años con nuestros alumnos. No hemos concurrido nunca a un curso de 
utilización de plataforma,  y todo lo hemos aprendido de la práctica con 
ellos. Por ejemplo, la aplicación al celular fue una sugerencia de un alumno 
que se dio cuenta que podía utilizarse de esa manera.  
Ellos nos enseñan a nosotros y por ello estamos agradecidos. 
 
 
3) La necesidad de extremar el trato amistoso y cariñoso con el alumno 

presencial y virtual:  
 
A partir de nuestra experiencia como alumnos de dos Pos títulos “Conectar 
igualdad” (Pos título Educación y TIC  y Pos título Educación secundaria y 
DDHH)  dependientes del Ministerio de Educación en Argentina,  
observamos que, en las comunicaciones a distancia, cuanto más afectivo, 
cariñoso y amistoso fuera el tutor,  más se incrementaba nuestro deseo de 
seguir adelante con el Módulo o materia online que estábamos cursando. El 
tutor en forma evidente y deliberada se “bajaba” de su trono docente, se 
ponía a la altura de quien suscribe o de cualquier otro alumno (ubicados 
todos en diversos puntos del extenso país)  y se interiorizaba de sus 
problemas,  ánimos,  alegrías, tristezas o enfermedades,  dando tiempos,  
alentando,  dando nuevas oportunidades,  proporcionando nuevas pistas 
para hacer los trabajos, etc. 
En cambio, en los pocos casos en que la tutora del módulo pertinente se 
mostró “dura” en el trato,   cerrando inexorablemente los foros,  evitando 
nuevas oportunidades, contestando de manera cortante,   las ganas del 
seguir adelante con el curso online decaían totalmente.   
Es algo parecido a lo que ocurre con los mensajes de texto:  muchas veces 
es necesario que las cosas se suavicen con emoticones o evitar decir 
determinadas cosas por mensaje, dado que, como no podemos ver la cara 



 
de la persona que lo escribe,  se pueden tomar de mala manera y  caer mal 
en el ánimo de quien recibe el mensaje.  
 
Así que en nuestro Seminario, en la parte online (y en la parte presencial) 
nos propusimos ser realmente muy afectivos y seguidores del interés de 
cada alumno.  Comenzamos cada comunicación con un “Queridos alumnos 
y amigos…” ;  alentamos la realización de los prácticos con un “Vamos, que 
ya terminamos esta unidad! “ , tratando de demostrar que somos todos un 
conjunto que “va para adelante “  y no profesor/ alumno.   Tratamos de que 
se cree una verdadera amistad  con estos alumnos, sea que los veamos en 
persona, o ya sea que nos escriban desde Jujuy. (A San Luis, ubicado a 
más de 1.500 km).  
“La amistad es un intercambio recíproco, continuado y constante, de 
beneficios. .. la verdadera amistad se da habitualmente en un tipo de actitud 
y conducta orientada al bien del otro, no controlada precisamente por la 
previsión o la expectativa de una devolución. Berndt (1981) halló ocho 
categorías de amistad. Una de las más significativas se refería a conductas 
pro sociales. Los alumnos esperan que sus amigos actúen pro socialmente 
hacia ellos, compartiendo cosas y ayudándolos cuando necesiten ayuda. … 
ciertos grados de conductas pro sociales son elementos imprescindibles 
para que se dé la amistad… con tres componentes fundamentales: a) 
sensibilidad a las necesidades del receptor, empatía. B) competencia para 
responder a esas necesidades. C) habilidad de cooperación”   (Roche 
Olivar, R., 1997, P.217)  
 
Esa buena/excelente relación que se manifiesta “arremangándose” por 
parte del docente, y siendo realmente afectivo con el alumno en sus 
comunicaciones “online” y en su trato presencial diario. Esto permitirá 
disminuir en el alumno el llamado filtro afectivo.   
 
En efecto, el autor Stephen Krashen   estudió el proceso de la adquisición 
del lenguaje y encontró que existe un filtro afectivo, constituido por el 
estado emocional de los alumnos y sus actitudes.  
 
“Krashen observa que el estado emocional de los alumnos y sus actitudes 
actúan como un filtro que permite que entre la información necesaria para la 
comprensión, o bien puede impedir o bloquear la información necesaria 
para la adquisición del idioma. Así, cuanto más alto sea el filtro afectivo —
reflejado en un mayor nivel de ansiedad, baja autoestima y poca 
participación— más serán las posibilidades de que el estudiante fracase en 
su proceso de aprendizaje. Por el contrario, un filtro afectivo bajo permitirá 
mejores niveles de adquisición y aprendizaje de una segunda lengua. 
Dentro del estudio del filtro afectivo, Krashen abarca aspectos como la 
motivación, la actitud, la ansiedad y la autoconfianza, para referirse a cómo 
estos actúan positiva o negativamente en la adquisición de una segunda 
lengua. “ (Pizarro Chacón, G y Josephy, D, 2010, P. 23)   
 



 
En el caso de la educación online,  creemos que el filtro afectivo se observa 
no sólo en relación con la adquisición del idioma, sino en relación con el 
uso de la tecnología y la plataforma virtual:   Si el alumno está ansioso y 
tiene poca confianza en que podrá utilizar la plataforma virtual 
adecuadamente, tendrá un “filtro afectivo alto” y no podrá seguir adelante.  
 
De allí que el docente debe  comportarse con actitudes de amistad y afecto,  
permitiendo que el alumno dé pequeños pasos, alentando cada uno de 
ellos, dando nuevas oportunidades (como a un niño pequeño que cae y que 
puede levantarse) en la plataforma virtual,  “haciéndose uno” con el alumno 
que está a tantos kilómetros de distancia y que sólo conoce de nosotros la 
foto cuatro por cuatro.  Nuestras palabras deben ser de aliento constante.  
Si hay “silencio de radio” por parte del alumno a distancia,   hay que repasar 
la grilla constantemente y darse cuenta de esa “ausencia”. Y comunicarse 
con el alumno preguntándole cómo está y qué le está pasando, por qué no 
introdujo el práctico cuando tenía que hacerlo, si tiene algún problema de 
tiempo o no entiende la consigna.   
 
Es obvio que la misma actitud amistosa y de aliento debe hacerse extensiva 
al aula presencial, tratando de hacer cada encuentro una fiesta.  En nuestro 
caso,  en ocasiones de los exámenes presenciales proponemos sorteos de 
libros y revistas en inglés,  repartimos caramelos y chocolates, etc. 
Tratamos de que salgan de la clase regocijados y con la idea de que 
tuvieron una “experiencia” , un momento completo muy positivo.  
 
 
VIII - Reflexión sobre nuestro Seminario de ESP (English for Specific 
Purposes) como experiencia blended- learning:  
 
“Blended Learning (BL) posee distintos significados, pero el más 
ampliamente aceptado es entenderlo como aquel diseño docente en el que 
tecnologías de uso presencial (físico) y no presencial (virtual) se combinan 
con objeto de optimizar el proceso de aprendizaje. Un aspecto a destacar 
del BL es que se centra en los procesos de aprendizaje, herencia del peso 
que la Psicología del Aprendizaje ha tenido en el mundo anglosajón, por 
contraste con la Didáctica del ámbito latino. Así el concepto recibe otras 
denominaciones más centradas en la acción del diseñador o docente, como 
«educación flexible» (Salinas, 2002), «semipresencial» (Bartolomé, 2001) o 
«modelo híbrido» (Marsh, 2003). “  Alemany Martínez, D., P. 2  
 
Hemos elegido este eje de ponencia porque, cuando vimos su propuesta, e 
indagamos acerca de lo que significaba Blended Learning,  comprendimos 
que esto sería exactamente lo que estábamos haciendo, aún sin haber 
conocido “el instituto”.  
 
Este Seminario ESP  que combina a alumnos de otras provincias 

interesados en nuestro tipo especial de Inglés,  y a alumnos que forman parte de 



 
la Universidad Católica de Cuyo sede San Luis, es claramente distinto a un 
Seminario o curso “online” o “a distancia” en la medida que la parte “presencial” 
actúa en nosotros como un cable a tierra, haciéndonos ver cuáles son las 
dificultades de los alumnos,  en qué cosas tenemos que hacer hincapié.  Y todo lo 
que se hace en clase presencial se intenta reflejar en la plataforma virtual, ya sea 
mediante obtener fotos de lo escrito en el pizarrón,  o destacando las preguntas 
claves que tuvimos en clase, etc.  Los alumnos presenciales y los no presenciales 
se “mezclan” en el foro, teniendo la oportunidad de debatir ideas y propuestas.  

 

Qué criterios de calidad son funcionales para aplicar en esta educación presencial 
combinada con educación a distancia? Reflexionando en este punto diremos que 
los criterios de calidad se basan en: 
 
--Contenidos altamente estudiados y probados (v.g. contenidos provenientes de la 
Universidad de Cambridge o bien de otros centros de estudio en materia de Inglés 
jurídico).  
 
--Uso de varias instancias de evaluación que permitan al alumno observarse a sí 
mismo y al docente tomar en cuenta sus falencias para hacer hincapié en las 
debilidades del método y reforzar las partes dificultosas.  
 
--Tutoría constante a los alumnos a distancia para que no decaiga su motivación y 
entusiasmo.  
 
En cuanto a las ventajas que ofrece esta forma de dar nuestro Seminario, tenemos 
las siguientes: 
 
--Por una parte, nos permite llegar a muchas más personas,  teniendo un 
alumnado que se reparte por todo el país; hace accesible el conocimiento a una 
amplia gama de interesados. 
 
--A su vez, nos permite tener un feed-back constante a través de la clase 
presencial,  lo cual como docentes mantiene viva esta vez nuestra motivación para 
seguir adelante.  
 
A la pregunta de en qué nivel es más adecuado el Blended learning, si primario, 
secundario o universitario:    
 
**En el nivel universitario,  el blended learning  y la misma educación a distancia  
son modos de construcción de conocimiento que se adaptan perfectamente y sin 
grandes necesidades de modificación en cuanto a la forma de planificar, 
estructurar y dar la clase:    El alumno que se  inscribe en estos cursos es un 
adulto  y  si lo hace – con total libertad y sin presiones de su familia-   es porque 
desea involucrarse en ese estudio.  
 



 
**En el nivel secundario  considero que el “blended learning” es muy útil en los 
casos en que por alguna razón un estudiante no puede seguir yendo a las clases 
presenciales o directamente no puede iniciar la escuela secundaria o ese año en 
especial (razones de salud, viajes, etc.). En ese caso el docente tendrá su curso 
presencial común, y seguirá dando la oportunidad a esa persona que debe 
quedarse en la casa  o bien no puede concurrir por cualquier motivo a clase,  de 
cursar las materias online. 
 
**En el nivel primario entendemos que una plataforma virtual debe existir 
conjuntamente con la presencia de los alumnos y el docente en clase, y la 
plataforma debe involucrar también  al tutor o progenitor  . De hecho, la plataforma 
schoology permite expresamente que al curso donde acude el alumno online 
también pueda entrar el progenitor o tutor y conocer cómo va en sus estudios.   
Desde ese punto de vista, para el nivel primario, se trataría no de un sistema 
blended learning sino de plataformas o entornos educativos de apoyo a la 
educación presencial.  
 
Otra pregunta propuesta para esta ponencia era la siguiente: Las ciencias que no 
suelen aprenderse mediante EaD, como por ejemplo la medicina, ¿pueden 
encontrar en el blended learning una alternativa para el aprendizaje con esta 
modalidad?  En este aspecto, entendemos que el estudio de idioma y en especial 
el ESP (Ingles para un propósito específico,  que puede ser medicina, derecho, 
contabilidad)  sin llegar a constituir una “ciencia dura”, constituye una materia 
difícil.  Y sin embargo,  nuestro Seminario se llevó a adelante con éxito,  y 
llegamos al final del año con veinte de los treinta  alumnos inicialmente inscriptos, 
aprobando satisfactoriamente.  Por ello creemos que todo es cuestión de 
organizarse, imaginar un futuro, e intentarlo.  
 
Entendemos nuestro Seminario como una invitación al auto- estudio.  Los 
alumnos, tanto los presenciales como los “a distancia”,  deben estudiar todos los 
materiales brindados en la plataforma virtual, aún cuando no sean “dados en la 
clase presencial”,  y en su caso realizar las preguntas o aportes que entiendan 
corresponder. 
 
Es que “Las TIC deben utilizarse para conseguir que el proceso de enseñanza 
aprendizaje sea una transformación crítica de los estudiantes, ayudándoles en el 
desarrollo de sus propias habilidades: aprender a aprender. La flexibilidad de los 
medios digitales nos permite combinar y aplicar distintas metodologías.  “ 
(Alemany Martinez, P. 8)  De esta manera, los alumnos aprenden a gestionar y 
monitorear su propio aprendizaje.  Ese es el desafío de ellos y el nuestro y por él 
estamos en constante aprendizaje y deseo de conocer más acerca del uso de TIC 
y de nuestra propia disciplina.  
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