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Abstract  

El siguiente trabajo muestra parte de los resultados de una investigación cuyo objetivo primordial 

fue la identificación y medición de variables de calidad en la relación existente entre Tac y 

Educación Inclusiva. El proyecto surge dentro del Programa de Mejoras para la Cátedra de Inglés 

en la Facultad de Ingeniería dependiente de la SECITI de la UNSJ. Se indagó la opinión de los 

participantes en los cursos virtuales sobre los recursos TAC, como apoyo al aprendizaje del idioma 

inglés y como herramienta para la inclusión social en el ámbito universitario y en el futuro campo 

laboral. El trabajo realizado fue un estudio del  tipo encuesta desestructurada. Consistió en  un 

cuestionario en línea como herramienta de recolección de datos, que se aplicó a los estudiantes de 

nivel de pregrado inscriptos en los cursos de inglés impartidos como parte del programa de 

formación del ciclo básico de Ingeniería desde agosto a diciembre del ciclo lectivo 2016. Los 

resultados que se presentan en este trabajo son el fruto de las respuestas a tres de las preguntas 

de la investigación. El hilo conductor de las mismas fue la importancia y valoración que los 

estudiantes asignan a los idiomas como puertas de apertura a nuevos espacios sociales. La meta del 

estudio se alcanzó al comprobar la incidencia probada de los recursos tecnológicos como 

herramientas de inclusión personal y social.  
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Antecedentes  

En Argentina se constata un fenómeno global característico del siglo XXI con respecto a las 

expectativas de los estudiantes de educación superior en cuanto a la incorporación de la 

tecnología, al mejoramiento de la infraestructura y logística institucional, a la renovación de planes 

de estudio y a la formación de los docentes, por mencionar sólo algunas notas distintivas de los 

deseos de los ingresantes al sistema. Debido a ello, las instituciones deben reconocer el nuevo 

perfil del alumno que ingresa, como resultado de su inmersión en una sociedad con cambios 

tecnológicos constantes. 
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Actualmente, los alumnos desean aplicar las nuevas herramientas tecnológicas para así generar 

procesos áulicos dinámicos, abiertos, interesantes y que los retengan mayor tiempo concentrados 

dentro y fuera de las instituciones (López de la Madrid, 2007). En nuestro país, muchas 

instituciones han comprendido y procedido a satisfacer esta necesidad con los recursos de las 

tecnologías de información y comunicación innovadoras y han incorporado plataformas virtuales 

para la gestión de los aprendizajes, especialmente, luego de la puesta en funcionamiento del 

programa “Conectar Igualdad”. Los grandes beneficiarios del mismo fueron las instituciones de 

nivel primario y en menor medida, del secundario público. Por otra parte, en el sistema superior se 

elaboraron dispositivos de procesamiento, generación y comunicación de la información, a fin de 

dar respuesta a las exigencias de los nuevos perfiles de alumnado, a pesar de no haber 

incursionado en la ampliación del programa, ni en la obligatoriedad de cambios curriculares por 

cátedras virtuales en la mayoría de las universidades del país.  

Además, otros elementos claves para la compresión de las necesidades en la formación actual del 

alumno de nivel superior ratifican las exigencias en el desarrollo de competencias tecnológicas, la 

necesidad de aprender y producir textos en otro idioma no nativo, principalmente inglés y el 

manejo social fluido y competente de las herramientas cognitivas e interculturales de 

razonamiento, ciudadanía, empatía y comunicación. 

Aprender inglés es un requisito del currículo educativo desde nivel primario en su ciclo básico 

hasta la universidad; constatándose su presencia en las cajas curriculares de la mayoría de los 

planes de estudio de las más diversas profesiones tituladas por instituciones universitarias. A pesar 

de ello, el nivel de competencia comunicativa en inglés no registra mayores logros demandando 

que los escasos resultados den cuenta de los cusales de los déficits. Podría especularse sobre la 

incidencia de los elementos procesuales de la educación del idioma, siendo la metodología 

empleada uno de los primeros componentes que se pueden considerar. Al respecto varios 

lingüistas (Scrivener, 2009) contemplan que el método de enseñanza afecta los resultados. Si 

contemplamos el tradicional y antiguo enfoque de traducción gramatical, centrado en la traducción 

textual, se comprende la nula importancia al aspecto comunicativo, con lo cual se priva al alumno 

de un conocimiento de las habilidades activas del inglés. Este enfoque cronológicamente fue  

reemplazado por el método audio-lingual, mediante el cual se enfatizaban las capacidades y 

habilidades orales especialmente, la  escucha y el habla competentes. Posteriormente y ante ciertas 

deficiencias contextuales, se lo remplazó por el método comunicativo en diversas variantes como la 

funcional, entre ellas. Dominar una lengua extranjera implicaba comprender su sistema y hacer un 

uso apropiado acorde a los fines comunicativos. Para aplicarlo, se incrementaron las horas de 



 

estudio en inglés y se promovieron varios elementos a fin de favorecer los aprendizajes. 

Finalmente, tras varios intentos de apertura metodológica a diversas corrientes epistemológicas, 

aparece en escena el enfoque cognitivo de la mano de los paradigmas constructivistas, 

interpretativos y socio críticos. Se han registrado grandes avances pero, los logros continúan no 

siendo coherentes con las metas y esfuerzos educativos. 

Hasta acá, se puede comprender que evidentemente, la metodología empleada ha sido uno de los 

elementos determinantes del impacto alcanzado en la enseñanza del idioma, pudiendo incluso 

considerarse la existencia de privación metodológica en el devenir histórico de la enseñanza del 

inglés en nuestro país.  

Actualmente, se resalta el hecho de usar la tecnología educacional para aprovechar los 

descubrimientos en el amplio campo de las Ciencias de la Educación. Usar las tecnologías de la 

información y la comunicación permite fomentar y exponer a los alumnos a nuevas, motivantes, 

sutiles y disfrutables instancias de aprendizaje dentro y fuera del aula.  A fin de promover estos 

procesos, los docentes deben fomentar la integración apropiadamente y guiar a los estudiantes 

hacia el desarrollo de competencias acorde con los niveles aspirados (Prato y Mendoza, 2006). 

Emplear adecuadamente estas tecnologías con un sesgo netamente educativo nos remite a las TAC, 

esto es a las tecnologías del aprendizaje y la comunicación. Según Dolors Reig y Luis Vilchez 

(2013), el uso de las mismas es tan natural como lo es la comunicación por twiter o whatsup. Se 

pueden mencionar dos enfoques que desde hace algunos lustros se emplean bajo la contención de 

las TAC como marco metodológico, estos son el método para el aprendizaje integrado por 

contenidos –AICLE- y el enfoque asistido por computadora. Dentro de los postulados de ambos 

enfoques se vincula la conectividad, la ubicuidad y la motivación como nóveles factores que 

fomentan el aprendizaje (Burbules y Callister, 2001).  

La investigación llevada a cabo por la Cátedra de Inglés en la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de San Juan, precisaba descubrir la incidencia de los recursos TAC con respecto a dos 

ejes esenciales. Estos fueron los procesos cognitivos en su relación con la meta-cognición, la 

motivación y la autonomía estudiantil y los procesos sociales y personales de inclusión universitaria 

y social relativos a la integración, cooperación e igualdad de oportunidades.  

La infraestructura sobre la que se viene trabajando desde tiempo atrás y sus mejoras acaecidas en 

virtud de diversos proyectos de investigación permite a la cátedra disponer de aulas virtuales, 

plataformas y cursos que han sido chequeados con respecto a potencialidad de logros en lectura 



 

comprensiva de textos auténticos de Ingeniería y al impacto de la virtualidad para el aprendizaje. 

En este tramo, orientamos el estudio hacia la  inserción de los estudiantes en la nueva etapa que 

transitan desde su ingreso a la universidad hasta su egreso, contando para ello con la base de 

datos provista por anteriores proyectos.  

Inclusión, madurez y cambio social como problemas  

En el ámbito global, las instituciones de educación superior demuestran una creciente tendencia a 

incorporar programas a distancia y cursos o módulos con aprendizaje híbrido, a fin de fortalecer 

planes de estudio, facilitar el acceso a la formación universitaria para estudiantes que trabajan y 

también, para innovar en nuevos modelos socio-educativos que promueven en los estudiantes la 

adquisición de competencias precisas para enfrentar el milenio que se caracteriza por el avance de 

las nuevas tecnologías. Coincidiendo con Alegre de la Rosa (2010) en trabajos anteriores 

descubrimos las competencias docentes que son necesarias para  favorecer las prácticas educativas 

relacionadas a inclusión, igualdad y al trabajo con TIC pro formación inclusiva universitaria, como 

así mismo, confirmamos los efectos de las diez capacidades esenciales para la inclusión, alcanzando 

una posible jerarquización en cuanto a su importancia en relación a las TAC. Estas capacidades se 

refieren a capacidad reflexiva, de gestión de contextos de aprendizaje, de tutoría, de mediación de 

la comunicación multi-direccional, de concreción de enfoques meta-cognitivos, de promoción del 

cooperativismo, de suministro didáctico flexible de información y tareas, de atención a la 

diversidad, de motivación, de uso competente de variadas metodologías didácticas y de 

planificación estratégica; en orden de jerarquía. Como se observó, en ese estudio previo (Bertazzi, 

Mallo, Laplagne, 2016), las capacidades comienzan en el docente, se trasladan a la práctica e 

impactan en los estudiantes pero, son los dispositivos de visibilidad (Deleuze, 1996) los que atañen 

a las políticas de estado y particularmente, a las políticas educativas institucionales, los que 

permiten desafiar el status-quo en la gestión de procesos mediante TAC.  Ver, reflexionar y 

comprender el hecho educativo como proceso social tendiente a la equidad y la calidad de la 

educación inclusiva implica despojarse de los filtros surgidos de las visiones parciales o sesgadas de 

la realidad. En nuestro país, después de la sanción de la Ley de Educación Nacional en 2006, se 

pudo constatar un acercamiento a la inclusión cuando el estado optó por la elección del modelo 1:1 

como estrategia de inclusión a través de la tecnología en la educación. Se hizo una distribución 

masiva de computadoras portátiles a cada estudiante y docente de la educación pública. Este 

aparente acceso a la tecnología pretendió conformar una red de trabajo real y práctica que 

asegurara la igualdad del acceso a las herramientas tecnológicas y a la información. Sin embargo, la 
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igualdad en el acceso al conocimiento continuó siendo una invitación y no una posibilidad concreta 

de producir cambios profundos en la estructura tradicional de las prácticas áulicas. La causa fue la 

puesta en marcha de un programa carente de la logística necesaria para modificar contextos socio-

culturales privados de competencias previas para abordar el conocimiento. Alumnos y docentes no 

contaban con las condiciones preexistentes que les permitieran la construcción de la autonomía. La 

formación aumentada no registró grandes cambios en cuanto a saberes, ni redes colaborativas. La 

conectividad pareció incluso generar transformaciones en sentido inverso; esto es hacia un 

facilismo y desvalorización del conocimiento. La inteligencia distribuida participó en un programa 

cuyos modelos de creatividad, autonomía e inclusión a través de las tecnologías distan aún hoy, de 

alcanzar valores razonables en la relación costo de la inversión/ beneficios educativos alcanzados. 

Ante esta realidad cabría formularse la pregunta acerca del fracaso del modelo educativo 

tecnológico. Bajo la consideración de una incorrecta implementación, la universidad continúa y 

renueva su apuesta ante el modelo y las ventajas que ofrece para la inclusión mediante la 

tecnología. En nuestro programa de mejoras de cátedra se contempló el hacerse cargo de la 

situación y se procedió a generar modificaciones, aportando esfuerzos mediante cursos virtuales 

renovados -con su posterior indagación educativa-, centrando su meta en la educación tecnológica 

a partir de la integración de TAC dentro de la asignatura inglés.  

Así pues, la investigación quiso conocer la eficiencia de la integración de recursos tecnológicos en 

el aprendizaje del inglés y la eficacia de estos aprendizajes como herramientas inclusoras de los 

alumnos en los ámbitos personales, laborales y sociales. Los procesos indagados no se consideraron 

de manera aislada sino como sugiere Cabero (1998), en forma interactiva e interconectada, lo cual 

permitió que el estudio y los beneficiarios comprendieran nuevas realidades comunicativas.  

Los ejes del proyecto de investigación contemplaron las características de las TAC para el 

aprendizaje del inglés como contenido de formación inclusora; las habilidades comunicativas del 

inglés practicables mediante la tecnología y el impacto concreto de las TAC y el idioma inglés 

como medios eficientes en pos de la igualdad de oportunidades y la inclusión personal y social.  

Variables y otros constructos del estudio  

El destacado sociólogo en educación, Emilio Tenti Fanfani (2008) considera que al abordar el tema 

educativo, el sentido común nos interpela desde la realidad. Si bien, se observa un mayor acceso al 

nivel superior, este ingreso más masivo no es sinónimo de inclusión e igualdad social. El desarrollo 

de conocimientos requiere garantías en las políticas públicas a fin de mejorar significativamente el 
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conjunto de factores sociales incidentes en la educación. Los lenguajes verbales, simbólicos y 

tecnológicos precisan considerar el entramado preexistente y las impronta y problemática personal 

de los alumnos. El estudio preliminar detectó desigualdades de varios tipos. Un 15% del alumnado 

ingresante a la universidad manejaba competencias bilingües de niveles similares en las cuatro 

habilidades básicas. Otro 15% declaró conocer las herramientas tecnológicas y aprovechar su uso 

educativo. Estos y otros valores acerca de las características de la población estudiantil 

demostraron que el grupo era heterogéneo al momento de comenzar la recabada de datos. Sin 

embargo, estas condiciones no eran sinónimo de mayor capacidad al enfrentar los procesos de 

aprendizaje requeridos en su formación en la universidad. Consideramos que algunos de estos 

alumnos contaban con recursos estratégicos diferentes. Confirmamos presupuestos socio-

educativos actuales acerca de la distribución igualitaria del conocimiento. Esta se torna más 

compleja hoy que en otros tiempos, al comprender que hay situaciones coyunturales y fundantes 

que modifican la demagógica presunción de igualdad de condiciones al emprender y gestar 

procesos educativos (Tenti Fanfani, 1999), esto equivale a decir que, a pesar, de una seudo-

inclusión, el conocimiento no está igualitariamente distribuido.  Lo paradójico es que el capital 

cultural y tecnológico se torna cada vez más estratégico, porque la reproducción de otros bienes 

capitales depende del conocimiento; aun así, la satisfacción de todas las expectativas sociales 

relativas a equidad e inclusión en la universidad son inviables dado la confluencia de factores 

diversos. Por ello, y en pos de una congruencia teórica, los cursos de la cátedra analizados en el 

estudio comienzan con una sensibilización al derecho a aprender y a la movilidad social, 

garantizando los procesos de pensamiento crítico mediante la construcción de conocimiento. Esta 

alerta inicial tiende a enfatizar la capacidad personal de gestar autónomamente nuevos 

conocimientos en la evolución de la disciplina y de las competencias académicas y tecnológicas a 

las que se abocaran los estudiantes. En varios momentos del proceso se refuerza la postura socio-

crítica interpretativa, contando con el apoyo de las nuevas tecnologías como herramientas 

niveladoras que promueven la inclusión.  

La encuesta implicó el uso del cuestionario en línea como herramienta de recolección de datos. El 

alumno accedía al mismo cuando completaba el curso, si bien podía ir complementando las 

preguntas a lo largo del proceso. Fueron cuestionamientos abiertos. Existieron también cinco 

variables intervinientes: edad, sexo, carrera, semestre y nivel de inglés cursado. Las tres variables 

independientes fueron el uso de TAC, las mejoras en las  habilidades comunicativas del inglés y las 

opiniones relativas a la inclusión personal, social y laboral con TAC. 



 

El trabajo de campo se realizó con estudiantes de cursos de pregrado de Ingeniería en las carreras 

de Mecánica, Electro-mecánica, Minas, Eléctrica, Electrónica y Metalúrgica Extractiva en cohortes 

de finalización e inicio de ciclos durante los dos semestres de 2017, totalizando como población de 

la investigación 450 estudiantes.  

 Resultados del estudio 

El estudio fue respondido por el 98% de la totalidad del alumnado, del cual el 32% fueron de sexo 

femenino. El 41,4% tenía entre 18 y 20 años; un 33% entre 22 y 25 años y 25,6% oscilaba entre 25 

y 30 años.  

Con respecto al nivel de competencia en inglés, la mayoría de los alumnos registró conocimientos 

previos adquiridos en la escolaridad secundaria, alcanzando un 82%. Solamente un 3% respondió 

que no tenían conocimiento previo y como se dijo anteriormente, el 15% había concurrido a 

instituto privado de idiomas. Por otra parte, las carreras que manifestaron opiniones favorables a 

la implementación de TAC para inglés quedaron posicionadas de la manera siguiente: 

Posición Carrera Porcentaje respuestas favorables 

1 Electrónica 87% 

2 Electro-mecánica 79% 

3 Mecánica 78% 

4 Eléctrica 65% 

5 Complementos de Electro-

mecánica  

64% 

6 Metalúrgica 42% 



 

7 Minas 31% 

 Tabla 1- Porcentaje de respuestas favorables por carrera 

Se desea resaltar que los estudiantes de las carreras que se listan en la 6ª y 7ª posición, 

manifestaron la necesidad de clases presenciales por sobre los cursos virtuales. Sus opiniones no 

fueron favorables con respecto a la incorporación de TAC; como tampoco valoraron la tecnología 

como herramienta inclusora. Con respecto a los semestres, se comprendió que la incorporación de 

TAC es más favorable si surge en el primer semestre.  

La mayoría de los alumnos -63,71%-  manifestaron la influencia positiva en sus aprendizajes en 

inglés con el uso de tecnologías dentro de los procesos educativos. Se expresaron a favor de las 

metodologías activas y participativas, destacando el trabajo de revisión de contenidos en las tareas 

de corrección dentro de los grupos divididos en los foros. Declararon predilección por la 

introducción de este tipo de recursos en sus procesos de aprendizaje del inglés puesto que, los 

consideran herramientas indispensables para su formación e instrucción pre y pos graduación. 

Como sostiene Lorenzo García Aretio (2007), los estudiantes buscan ampliar las fronteras del 

conocimiento y ser capaces de aplicar las nuevas herramientas tecnológicas una vez que generan 

procesos de autonomía educativa. Varios alumnos manifestaron agradecimiento y destacaron la 

calidad de las actividades y los hipervínculos para revisar sus conocimientos previos. De la 

totalidad de respuestas sobre el ítem de formación, el 69% considera la instrucción con TAC en 

escalas cualitativas variables de buena a excelente. Esto demuestra el impacto favorable de la 

tecnología para los procesos de aprendizaje en inglés. Los sujetos también destacaron un 

acercamiento significativo a nuevos textos y mejoras comunicativas en las habilidades del idioma 

mediante el uso de las TIC. Tres estudiantes expresaron su deseo de convertir gran parte de su 

carrera en cursos virtuales y de lograr que la EAD se transforme en un fenómeno común en 

nuestro país. 

Con respecto a las habilidades pasivas de escucha y lectura comprensiva, el porcentaje a favor de 

su uso es mayor para la lectura 64%. Los alumnos concuerdan que para la escucha precisan mayor 

exposición al idioma y más dedicación. Las actividades de producción demostraron una tendencia 

favorable para lo escrito, similar a los resultados de las habilidades pasivas. Los estudiantes 

expresaron la necesidad de generar cursos obligatorios para mejorar la comunicación verbal y la 

escritura, puesto que todos consideran que la redacción de ensayos debe adquirirse en la 

universidad para así, presentar papers con los cuales lograr un diferencia al momento de 

presentarse para un trabajo. Concuerdan en la necesidad de alertar a las autoridades sobre el valor 

de estos cursos, para que se los incorpore en futuras reformas a los planes de estudio.  

A pesar de los diferentes valores registrados en las respuestas, fue notoria la cifra de un 73% de la 

población que considera útil la experiencia y el conocimiento adquirido.   



 

Los resultados sobre el uso la virtualidad para el aprendizaje del inglés con fines académicos -IFE- 

dan cuenta de importantes valoraciones sobre los recursos abiertos de aprendizaje on-line. La 

población en su mayoría -78%- concuerda con la gestión de la autonomía y se responsabiliza ante 

faltas personales de responsabilidad al cumplir sus tareas.  Sin embargo, 3l 85% manifestó una 

necesidad de retroalimentación inmediata.  

Finalmente, se registran a continuación, los resultados con respecto al valor de la educación 

inclusora mediante TAC para inglés. Los alumnos expresaron de  maneras diversas que los 

docentes precisan desempeñar funciones tales como: identificar las necesidades de aprendizaje, 

anticiparse a conflictos probables a los que se enfrentan los estudiantes con necesidades 

particulares, gestionar estrategias innovadoras pro-inclusión, valorar los potenciales de los alumnos 

y de los probables contextos laborales, incorporar modificaciones al programa desde una visión 

más simple que contemple a los alumnos en desventaja, gestionar nivelación de conocimientos 

apoyados en la tecnología como herramienta, dotar a los estudiantes con herramientas 

fundamentales que precisarán como futuros profesionales. Consideraron que tales capacidades 

implican la constitución de equipos de apoyo y redes de contención institucional para enseñar 

teniendo en cuenta la diversidad del alumnado. Criticaron los modelos centrados solamente en 

profesor/alumno, las prácticas pasivas sin compromiso, ni respeto y ni aceptación de la diversidad, 

especialmente cuando son generadas o promovidas por los docentes. Solicitaron que los contenidos 

y programas contemplen el tiempo y modo para lograr los objetivos y las evaluaciones de todos los 

estudiantes (Arteaga Martinez y García García, 2008) a fin de promover la inclusión.  

El último factor que los alumnos manifestaron se refirió al apoyo emocional, que debe brindar el 

docente, favoreciendo la recuperación de la seguridad perdida ante la ausencia física del profesor. 

En este nuevo escenario, creen que la competencia comunicativa se torna básica e imprescindible. 

Concuerdan en la necesidad de gestión de retos curriculares, didácticos, organizativos y técnicos ya 

que, de ese modo, la resolución de problemas los alienta y motiva. El uso de metodologías activas, 

específicas y auto gestionadas les otorga autonomía. Los estudiantes en su mayoría valoraron 

enfáticamente la dedicación de los profesores y tutores a la adecuación de los recursos en la 

construcción de sus conocimientos.  

Conclusiones del estudio  

Los resultados de esta investigación indican que el alumno necesita ser guiado por parte de sus 

profesores, al acceder al trabajo de desarrollo de competencias en inglés mediante herramientas y 

recursos abiertos virtuales disponibles en la actualidad. Dadas las diferentes habilidades y enfoques, 

se precisa una gestión eficaz para que se utilicen correctamente. El alumno comprende su 

necesidad de formación en el idioma aunque, no dedica su tiempo a ello por un orden de 

prioridades que apunta a su graduación como ingeniero. Desea adquirir una excelente competencia 

dominando el inglés y coincide con los docentes en que en su ejercicio profesional, precisará los 

recursos adquiridos en la universidad. El valor de la tecnología ha quedado demostrado.  
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Por otra parte, comprendemos que tomar conciencia de la importancia de nuevos modelos 

docentes en la educación a distancia implica que el claustro docente se asuma como el factor más 

crítico del desarrollo en la educación inclusiva. Esta desafiante y profunda transformación requiere 

cambios profundos en el sistema educativo. Presupone aceptar el reto al que están llamados los 

docentes del nuevo milenio, este desafío comienza con la promoción del estudio, continúa con la 

comprensión de los factores que facilitan el desarrollo de buenas prácticas inclusivas. 

Posteriormente, se encarga de tutelar las percepciones que tienen los propios estudiantes a fin de  

propiciar aprendizajes, en relación a la inclusión, a la igualdad y a la calidad de los saberes de la 

formación profesional. 

Acorde con los resultados de este estudio, para alcanzar mejoradas prácticas en inglés con 

educación virtual inclusora, las instancias gestadas se deben caracterizar por la capacidad de 

interacción del docente con el entorno científico, tecnológico y profesional, la capacidad de 

flexibilizar, mejorar y promover principios de autonomía, compromiso y responsabilidad, capacidad 

para coordinar agrupamientos heterogéneos interactivos, para incorporar mayores recursos 

tecnológicos y adaptarlos a la currícula mediante diversidad de propuestas didácticas. Nuestro 

estudio concluyó que la mejora de la calidad de la práctica docente constituye uno de los pilares  

básicos de un proyecto curricular que aspire a la igualdad educativa. El corolario es que el eje 

vertebrador de toda acción educativa que contemple la diversidad del alumnado se construye en 

base a la aceptación y preparación previa del docente en el desafío de la educación inclusiva y de 

la competencia en dar respuestas creativas.  
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