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RESUMEN 

El presente trabajo presenta resultados preliminares de un trabajo de investigación 

en desarrollo, que se enfoca en los factores que inciden en el  aprendizaje de inglés 

con modalidad virtual desde la perspectiva de los estudiantes en un estudio de caso 

en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral.  

Se toma como referencia estudios que han profundizado en el aprendizaje en 

entornos virtuales y en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera, con 

especial atención en los que han indagado acerca de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) en el aprendizaje de  lenguas. 

Si bien numerosas investigaciones refieren al uso exitoso de las TIC en estos casos, 

pocas (Bertazzi, Scagnoli & Mallo, 2007; Sun, 2011) se han concentrado en la 



  

 
 

enseñanza virtual de lenguas extranjeras a adultos.  Esta investigación propone 

enfocarse en ese aspecto, comparando factores que influyen en el aprendizaje por 

estos métodos y prestando especial atención a los resultados desde la perspectiva 

de estudiantes residentes en poblaciones alejadas de centros urbanos 

metropolitanos. 

Se utilizó la estrategia de investigación basada en el estudio de caso porque se 

desea comprender las dinámicas presentes en un fenómeno contemporáneo que 

tiene un contexto singular y hacerlo desde múltiples perspectivas y con profundidad.   

El nivel de alfabetización tecnológica es un factor importante en el aprendizaje en 

entornos virtuales dado que en él las TIC median todas las interacciones del proceso 

de aprendizaje. Por ello, el trabajo preliminar de análisis de datos se enfocó en este 

aspecto.  

 

Palabras Claves: Alfabetización tecnológica, Lengua extranjera, Ambiente          

Virtual de Aprendizaje.  

 

INTRODUCCION 
La consolidación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) como canal de comunicación y recurso didáctico sumada al acceso masivo a 
la Red y a la idea de educación como un proceso que se desarrolla a lo largo de la 
vida, han permitido que la educación virtual logre un lugar predominante. Las 
instituciones de educación superior tienen un rol indelegable en la respuesta a las 
demandas de formación y especialización de recursos humanos, así como en el 
desarrollo de estrategias y políticas de incorporación de estas tecnologías en sus 
planes de formación. Este compromiso ha hecho posible que numerosas 
universidades respondan a las necesidades de sus alumnos incluyendo en su oferta 
académica planes de formación con modalidad de cursado virtual y semipresencial. 

Además, la comprensión de los procesos globales y el desenvolvimiento  en la 
sociedad de la información y el conocimiento requiere del desarrollo de 
competencias comunicacionales. El inglés es la lengua de los cambios económicos 
y políticos, de los negocios y la comunicación científica, por lo que su aprendizaje 
es obligatorio y forma parte de muchos planes de formación universitaria.  

El presente trabajo se enfoca en la incidencia que tiene el nivel de 
alfabetización tecnológica en el aprendizaje del inglés en entornos virtuales desde la 
perspectiva del estudiante que reside en localidades dispersas y alejadas de los 
grandes centros urbanos.  



  

 
 

 

Planteamiento del problema 
Esta investigación se encuentra en desarrollo y  se enfoca en el aprendizaje 

del inglés como lengua extranjera  con comunicación mediada por internet 
analizado desde la perspectiva del estudiante. Más específicamente, indaga los 
factores que inciden en el aprendizaje de la lengua en entornos virtuales, 
específicamente en el caso de tres carreras que se dictan en la Unidad Académica 
San Julián (UASJ) de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA).  

La teoría sociocultural de aprendizaje plantea que todo aprendizaje es 
mediado a través de la interacción con otros, y que este proceso  se produce  a 
través de herramientas de mediación tales como el lenguaje, la cultura, las 
instituciones sociales, la tecnología y la estructura temporal en que la interacción 
tiene lugar (Lamy & Hampel, 2007). El proceso es transformador y cíclico: en 
principio las herramientas de mediación ayudan a crear el aprendizaje y luego el 
aprendiz puede modificarlas, adaptarlas para lograr sus propios objetivos (Wertsch, 
2002 en Lamy & Hampel, 2007; Rodriguez Arrocho &Alemán, 2009).  En este marco  
Mercer, Littleton y Wegerif (2004 en Lanny y Hampel, 2007) destacan tres aspectos 
centrales en el aprendizaje de una lengua mediado por computadora: la interacción 
entre los participantes, la interacción con las tareas y con la tecnología. En el caso 
particular de aprendizaje de una lengua, el lenguaje constituye un fin y un medio en 
sí mismo como herramienta de mediación del aprendizaje, por ese motivo se 
considera importante analizar el punto de vista del estudiante en la experiencia de 
aprendizaje ya que la tecnología impacta tanto en las interacciones como en  las 
tareas.  

La pregunta problemática que guía el proyecto es: ¿Qué factores operan 
desde el punto de vista de los estudiantes en el aprendizaje del inglés como lengua 
extranjera de forma virtual? 

 
Marco teórico 

Para conocer antecedentes que permitan identificar los factores que influyen 
en el aprendizaje de inglés en entornos virtuales por parte de estudiantes adultos, 
esta investigación se ha enmarcado dentro de los estudios que han profundizado en 
el aprendizaje del inglés como lengua extranjera (LE), con un enfoque en aquellos 
trabajos de investigación que han indagado en las posibilidades que han acercado 
las tecnologías de información y comunicación al aprendizaje de  lenguas, y el 
impacto del aprendizaje en entornos virtuales.  

El análisis del aprendizaje del inglés como LE y como segunda lengua se ha 
desarrollado a lo largo de los años desde distintas perspectivas: el encuadre 
cognitivo, el sociocultural y un tercer enfoque que integra conceptos de los dos 
primeros.  En este trabajo también se toman las propuestas teóricas del aprendizaje 
en entornos virtuales (Aretio, 2007; Martinez, 2008; Perazzo, 2010), y estudios 
acerca del uso de Moodle como entorno virtual de aprendizaje desde el punto de 
vista de los estudiantes.  



  

 
 

El encuadre cognitivo posiciona  la comunicación mediada por computadora 
para el aprendizaje de una lengua  como un espacio donde el estudiante encuentra 
input comprensible, una plataforma de interacción en la que puede trabajar con 
textos o negociar significados con sus compañeros y docente y una oportunidad de 
producir output comprensible (Pellettieri, 2000; Chapelle, 2003 en Lamy & Hampel, 
2007).   

El segundo encuadre, denominado sociocultural, valora la comunicación 
mediada por computadora para la enseñanza y aprendizaje de una lengua por 
brindar a los estudiantes la oportunidad de interactuar y colaborar entre sí de 
formas diversas. La integración de este enfoque  a la práctica de la enseñanza de 
una LE en entornos virtuales de aprendizaje ha introducido entre otros la identidad, 
motivación y ansiedad del estudiante como variables a tener en cuenta en la 
determinación de factores facilitadores y obstaculizadores del aprendizaje virtual 
(Lamy & Hampel, 2007). 

El tercer encuadre, que integra los enfoques cognitivo y sociocultural valora 
la comunicación mediada por la computadora para el aprendizaje de una LE por 
permitir integrar una diversidad de principios pedagógicos: práctica situada, 
enseñanza directa, encuadre crítico y la producción y transformación del 
conocimiento (Gee, 2000 en Lamy & Hampel, 2007).  

En estudios recientes (Sun, 2011) sobre el aprendizaje de LE en entornos 
virtuales, se señala que la disponibilidad en el aula de una variedad de 
herramientas de aprendizaje posibilita que  los estudiantes elijan las herramientas 
que creen necesitar para lograr sus objetivos, y creen sus propios ambientes de 
aprendizaje  (Harrison & Thomas, 2009, citado en Sun, 2011).  

Además de las posibilidades que la comunicación mediada por TIC ha tenido 
en el aprendizaje de lenguas extranjeras, es importante destacar los efectos que 
estas herramientas han tenido en cuanto al desarrollo de entornos virtuales de 
aprendizaje, especialmente en la educación de adultos. García Aretio, (2007)  
menciona, entre otros, los siguientes aportes de las TIC: la flexibilidad en el acceso 
a los programas formativos, la facilitación de la información al ritmo de cada 
estudiante, la diversidad metodológica en el aprendizaje y la posibilitación de 
ingreso a un entorno de aprendizaje e interacción.  También se hace referencia al 
cambio de roles por parte de estudiantes y docentes, y se describe un estudiante  
activo, con interés en los objetivos específicos que plantea el curso, acceso a la 
información cuando la requiere y responsabilidad por lo que aprende. Continuando 
con la descripción de las ventajas del aprendizaje de forma virtual,  diversos autores 
(Martinez, 2008; Perazzo, 2010) hacen referencia a la superación de las 
limitaciones de espacio y tiempo que propician el acceso a una amplia oferta 
formativa, la amplia disponibilidad de los contenidos (durante todo el día y todos los 
días de la semana), la agilidad en la comunicación que permite mayor interacción 
entre participantes y profesores, la posibilidad de procesos de comunicación e 
interacción naturales y horizontales entre docentes y alumnos, el protagonismo del 
estudiante y la posibilidad de personalizar el aprendizaje respetando ritmos 



  

 
 

personales con tutorías individualizadas. También se describen dificultades y 
desventajas inherentes a  esta forma de aprendizaje como los problemas técnicos 
que la red presenta en algunos lugares (escasez de ancho de banda y coste de 
conexión). Se analizan también  los tiempos de espera que estos factores generan 
para el estudiante y su incidencia en la sensación de desaliento y posible abandono 
de los estudios.  Se menciona así mismo la creencia de que el e-learning es 
totalmente individualista y que presenta una falta de contacto humano entre 
alumnos y profesores como una desventaja para esta nueva forma de aprendizaje 
(Martinez, 2008).  

La UNPA ha adoptado Moodle como sistema de gestión de los aprendizajes, 
por lo que es interesante conocer lo que dicen recientes investigaciones acerca de 
su uso en la enseñanza universitaria desde la perspectiva de los estudiantes.  Un 
trabajo de investigación sobre esta problemática en el Campus de Cuenca de la 
Universidad de Castilla-La Mancha (Sánchez Santamaría, Sánchez Antolin, Ramos 
Pardo, 2012) observa que Moodle es mayormente utilizado como repositorio de 
información y no se aprovechan las posibilidades de promover procesos de 
adquisición de competencias ni las de construcción  de nuevos saberes a partir de 
la interacción entre docentes y estudiantes. También se señala que los estudiantes 
valoran positivamente el seguimiento de las clases, el acceso a los materiales, la 
comunicación con el docente, la facilidad de entrega de trabajos, la organización de 
las asignaturas y facilidad de comunicación con los compañeros. Así mismo los 
estudiantes señalan algunas desventajas tales como la falta de formación del 
profesorado, problemas técnicos, confusiones entre Universidad presencial y virtual, 
la necesidad de conocimientos previos de uso de tecnología por parte del 
estudiante y la necesidad de contar con conexión a internet. 

Los resultados de investigaciones existentes nos sirven como punto de 
partida para indagar hasta qué punto los entornos virtuales son los espacios 
adecuados para el aprendizaje de inglés como LE, considerando los diferentes 
enfoques presentados a través de los años. Esta investigación espera contribuir a la 
misma literatura que hoy sirve de marco teórico, aportando la perspectiva del 
estudiante en cuanto su experiencia de aprendizaje de lengua en el entorno virtual, 
considerando los factores que incidieron en su aprendizaje.  

 
Objetivos 

El principal objetivo de esta investigación es identificar desde el punto de 
vista de los estudiantes cuales son los factores que operan en los entornos virtuales 
(EV) para lograr el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. 

La concreción del objetivo general pasa por la concreción de metas parciales 

cuyos resultados tendrán un impacto en el resultado final de la investigación. En el 

caso de este trabajo compartimos el logro de los siguientes objetivos específicos:  

 (a) Reconocer el grado de alfabetización tecnológica y actitudes hacia el uso 

de Internet de los estudiantes.  



  

 
 

(b) Conocer la percepción que los estudiantes tienen del aprendizaje en los 

entornos virtuales (i.e. motivación, pre-conceptos, expectativas). 

 
Justificación 

Hasta el momento se han realizado muy pocas investigaciones (Bartolotta & 
Varela Méndez, 2007; Warschauer, 2000) que  distingan específicamente variables 
y factores que propicien u obstaculicen el aprendizaje en inglés con modalidad 
virtual en grupos de estudiantes con características de aprendices adultos. En 
particular, no se conoce de la existencia de trabajos de investigación que analicen 
la experiencia de aprendizaje virtual del inglés como LE desde el punto de vista del 
estudiante que cursa estudios universitarios de forma semi-presencial, con la 
asignatura de inglés como obligatoria en su trayecto de  formación y además reside 
en comunidades alejadas de centros urbanos metropolitanos.    

Se estima que las comunidades educativas de centros poblados pequeños,  
y en especial las instituciones que tienen una oferta educativa virtual en la que se 
dictan cursos de inglés como LE, considerarán importante conocer los resultados de 
una investigación que indague si los factores facilitadores y obstaculizadores para el 
aprendizaje virtual descriptos en trabajos de investigación en otras poblaciones  
están presentes en  un curso de inglés como LE dictado por una institución de 
educación superior localizada en el interior del país , y que atiende a una población 
de alumnos adultos residentes en localidades distantes, con poblaciones dispersas, 
y alejadas de centros urbanos metropolitanos. 

 
Perspectiva teórica asumida 

En este trabajo de investigación se aborda la problemática del aprendizaje 
online de una LE desde los siguientes supuestos teóricos. 

“El aprendizaje es una actividad personal enmarcada en contextos 
funcionales, significativos y auténticos.” (Vázquez Mariño, 2011, p.6) El mismo 
consiste de un proceso de estructuración y reestructuración de los esquemas 
mentales (conocimientos previos) que se produce cuando el sujeto entra en 
interacción con conocimientos nuevos. Este proceso se da  debido a procesos de 
mediación e interacción. La mediación hace referencia al uso de herramientas de 
tipo físico o intelectual que el sujeto puede utilizar para interactuar tanto con su 
entorno como con otros sujetos.  La interacción que se produce entre el sujeto, los 
objetos y el grupo social, seguida de un diálogo interno en la que el sujeto compara, 
jerarquiza y reorganiza la información o conocimientos compartidos en la etapa de 
socialización  da lugar al conocimiento (cambio de estructuras mentales). (Coll, 
1988, Coll, 1993, Serrano Gonzalez-Tejero y Pons Parra, 2011 

En la educación virtual las herramientas físicas de mediación disponibles son 
las que provee el entorno de enseñanza - aprendizaje. Por este motivo es de suma 
importancia que tanto docentes como estudiantes conozcan sus atributos, 
oportunidades y posibilidades de uso (“affordances” Gibson (1979) van Lier, 2000 



  

 
 

en Lamy & Hampel, 2007).  Las TICs condicionan la modalidad de comunicación e 
interacción con los compañeros y con el docente, por lo que el estudiante necesita 
saber utilizar las herramientas de comunicación disponibles y aprovechar al máximo 
sus potencialidades formativas. Además, la interacción con los contenidos y 
actividades de aprendizaje también es mediada, por lo que el estudiante necesita 
saber navegar en el aula virtual,  materiales y recursos didácticos, a la vez que los 
utiliza para potenciar su aprendizaje. Además, en la medida que el  desarrollo virtual 
de la asignatura es mayor, el estudiante necesita conocer y comprender los 
objetivos, materiales, tareas, pautas de trabajo y participación, criterios de 
evaluación, etc. de modo tal que pueda organizar y regular  su propio ritmo y tiempo 
de trabajo. (Barberá, E., 2005).   

En el aprendizaje del inglés como LE  en entornos virtuales es importante 
respetar  aspectos fundamentales del enfoque comunicativo (Nguyen, 2010).  Las  
tareas de aprendizaje deben estar contextualizadas, ser auténticas y significativas.  
El input lingüístico modificado que se proporciona debe responder a las 
necesidades, objetivos y conocimientos previos de los estudiantes (Corrales W, 
2009).  Además,  el contexto de interacción social debe ser amigable y favorecer la 
socialización entre los participantes, el trabajo colaborativo así como  el acceso a 
comunidades de aprendizaje / práctica (Felix, 2003).  

Los factores personales del estudiante (Brown, 2007) deben ser tenidos en 
cuenta tanto en la selección de input como de enfoques de enseñanza que 
sustentarán la propuesta  pedagógica, por lo que se acuerda con la necesidad de 
realizar una evaluación inicial de los destinatarios del curso para adaptar su diseño 
a las características y circunstancias de los participantes. (Martínez G., Sampedro 
N., Pérez H., M. del B. Ramos y Granda G., 2005).  

 
Metodología 

Se utilizó la estrategia de investigación basada en el estudio de caso porque 
la misma ayuda a descubrir hechos o procesos que con otros métodos de 
investigación podrían ser ignorados (Stake, 1995; Yin, 2009). Al mismo  tiempo el 
estudio de caso  requiere la triangulación de la información recogida para evitar el 
sesgo del investigador (Stake, 1995). El  trabajo de indagación se hizo con una 
metodología mixta integrando los enfoques cuantitativo y cualitativo para facilitar la 
colecta de datos y triangulación.  

Los instrumentos de recolección de datos fueron los siguientes: 
1. encuesta y cuestionario  
2. análisis de documentación; 

Las encuestas y cuestionario se distribuyeron mediante un servicio de 
encuestas online (Survey Monkey), se colocaron en las aulas virtuales para acceso 
de todos los estudiantes.  

 El análisis de documentación se haya en proceso al momento de redactar 
este artículo.  

 



  

 
 

Contexto 
Para esta tesis, el trabajo de investigación se desarrolló en la Unidad 

Académica San Julián  (UASJ) de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral 
(UNPA), donde la investigadora tenía acceso a la población deseada para investigar 
los aspectos de la formación virtual que tienen influencia en el aprendizaje del 
inglés como lengua extranjera  dentro de dos asignaturas a su cargo, Inglés e Inglés 
técnico de  las carreras de Enfermería Universitaria,  Tecnicatura Universitaria en 
Minas y Tecnicatura Universitaria en Energía.  

La UASJ recibe la población estudiantil de numerosas localidades  de la 
provincia de Santa Cruz y norte de la provincia del Chubut, a saber: Caleta Olivia, 
Comodoro Rivadavia,  Comandante Luis Piedra Buena, El Chaltén, El Calafate, 
Gobernador Gregores, Las Heras, Los Antiguos, Pico Truncado,  Puerto Deseado, 
Puerto Santa Cruz y Río Gallegos. La distribución geográfica de los estudiantes 
(Ver Fig. 1), la rigurosidad climática y la situación de lejanía de los principales 
centros de producción del conocimiento, hicieron necesario, desde el momento de 
creación de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral en esta región, la 
propuesta de modalidades educativas alternativas a la presencialidad. Por ese 
motivo la UASJ tiene una amplia oferta académica en la modalidad de Educación a 
Distancia (EaD).  

 

 
Fig 1: Área de influencia de UASJ 

 
Las carreras  Enfermería Universitaria (EU), Tecnicatura Universitaria en 

Minería (TUM) y Tecnicatura Universitaria en Energías (TUE) se ofrecen en esta 
Unidad Académica con modalidad semipresencial. (12% de la carga horaria con 
modalidad presencial y el resto es mediado por el entorno virtual de aprendizaje 
UNPAbimodal). 

 



  

 
 

Población 
La muestra de este estudio estuvo compuesta por 42 estudiantes de tres 

carreras de la Unidad Académica San Julián dictadas en modalidad semipresencial: 
Tecnicatura Universitaria en Minas, Tecnicatura Universitaria en Energía y 
Enfermería Universitaria. Esta población fue  seleccionada a través de “muestreo 
intencional” (Namakforoosh, 2005) siguiendo el siguiente criterio: 

- Estudiantes en carreras que incluyan inglés como LE; 
- Estudiantes que cursan inglés como asignatura obligatoria; 
- Estudiantes que cursan inglés en modalidad semipresencial mediado por 

entornos virtuales; 
- Estudiantes que forman parte de programas de universidad en comunidad 

alejada de centros urbanos; 
 

Resultados 
 Al momento de la redacción de este documento se han procesado y 

analizado los datos demográficos y de alfabetización tecnológica de los estudiantes 
de ambas asignaturas. También se analizaron las características del entorno de 
aprendizaje y las estadísticas de las aulas virtuales relacionadas a la presencia y 
actividad de estudiantes y docente en las aulas de Inglés e Inglés técnico durante 
2016.  
Datos demográficos 

Los participantes de entre 18 y 55 años son en su mayoría de género 
femenino (81%) todos residentes de pequeñas localidades en la provincia de Santa 
Cruz. Casi todos tienen empleo (71%) y un tercio de ellos  trabaja a tiempo completo 
(33%). Gran parte de los estudiantes están casados o viven en pareja (63%)  y 
tienen familia a cargo (48%) (ver Tabla 1). 

 
Tabla 1

 
 

Datos demográficos de la población participante 

Edad 18 a 25 
31% 

 25 a 35 
 48% 

más de 35 
21% 

Género Femenino                             Masculino  
81%                                      19% 

Situación laboral No trabaja  
26% 

Tiempo  
completo 
 33% 

Medio 
 tiempo  
38% 

Familia Soltero 
35% 

Casado 
63% 

Familia a cargo 
48% 

Tabla 1 
 

Grado de alfabetización tecnológica y actitudes hacia el uso de internet   
Entendiendo la alfabetización tecnológica  “como la capacitación no sólo 

instrumental sino la adquisición de las competencias necesarias para la utilización 
didáctica de las tecnologías y poder acceder al conocimiento” (Ortega Sánchez, I., 



  

 
 

2009), la población tiene un grado de alfabetización tecnológica medio.  Esto se 
traduce del análisis de los datos recogidos considerando el acceso a las tecnologías 
e internet y las siguientes dimensiones: motivación, instrumentación y comunicación- 
navegación.  

La población encuestada tiene un nivel alto de acceso a internet y a las 
tecnologías,  pues se observó que casi todos acceden a la computadora (98%), a 
internet (93%) y al curso (93%) en sus casas y además el 69% ingresa a internet 
varias veces al día. Un número muy reducido de encuestados  solo accede a internet 
(7%) y el curso (5%) en el trabajo, un cyber u otro espacio. 

Desde la dimensión motivación, el grado de alfabetización tecnológica  es 
intermedio alto dado que estos estudiantes son en su mayoría asiduos usuarios de 
Internet y a que en su mayoría aprendieron por sí mismos el uso de la computadora 
y el manejo de la red. El  76% de la población encuestada dijo que le gusta acceder 
a Internet al menos una vez al día para informarse (71%), comunicarse (81%), 
conectarse con amigos (50%), o para entretenimiento (36%) (ver Gráfico 1). Solo un 
tercio (31%)  recibió entrenamiento en el uso de la computadora y la mitad (55%) se 
reconoce con un manejo intermedio de las tecnologías. 

 

     
  

       Gráfico 1: Motivación de acceso a Internet                    Gráfico 2: Alfabetización  tecnológica según  
       aplicaciones de uso educativo 

 
El grado de alfabetización tecnológica de los participantes desde una 

dimensión instrumental es diverso. Un tercio (31%) de la población encuestada 
admite que recibió entrenamiento en el uso de la computadora,  los demás han 
aprendido por su cuenta, y el 55% considera tener un dominio intermedio de las 
tecnologías. Los encuestados valoraron su nivel de dominio en relación a 
herramientas comunes para el aprendizaje, tales como: procesador de texto (MS 
Word) , planillas de cálculo (MS Excel), presentaciones (MS PowerPoint), editores 
de imágenes, acceso a aplicaciones de video en línea, y uso de diccionarios en 
línea (ver Gráfico. 2). Como se observa, hay un gran grupo de estudiantes que se 
reconoce hábil en el manejo de aplicaciones usadas en la educación, mientras que 



  

 
 

entre 12 y 43% de ellos indican saber muy poco o directamente no conocer algunas 
de ellas. 

Gran parte de la población encuestada (79%) indica que utiliza Internet en su 
trabajo. En ese uso el 10% se considera experto, el 36% intermedio y el 33% 
básico. La indagación acerca de otras aplicaciones informa que la mitad de los 
encuestados (50%) desconoce aplicaciones de conveniencia como la banca 
electrónica, y tampoco están familiarizados con el uso de publicaciones electrónicas 
que reemplacen publicaciones impresas. 

Desde la dimensión de la comunicación y navegación, la alfabetización 
tecnológica es más homogénea si consideramos la valoración que los estudiantes 
hacen de su nivel de manejo de herramientas de este tipo (ver Gráfico 3).  

 

     
Gráfico 3: Uso de herramientas relacionadas   Gráfico 4: Ventajas que atribuyen los estudiantes         
a la comunicación y navegación     al uso de internet para el aprendizaje de una LE   

 
En Gráfico 3 se observa que si bien la gran mayoría se manifiesta conforme 

con su manejo de estas herramientas, entre 10 y 30 % de los encuestados indica 
saber muy poco o nada acerca de algunas de ellas. Por ejemplo, 19% de estos 
estudiantes dice tener escasos conocimientos acerca del manejo del correo 
electrónico y 36% señala que su manejo de los foros de discusión es muy limitado. 

La actitud del grupo en relación al uso de internet es positiva y puede ser 
descripta como instrumental. La motivación que los lleva a usar internet demuestra 
que lo ven como una herramienta que les permite lograr varios fines (ver Gráfico 1 
arriba).  
Las tecnologías e internet en el aprendizaje de inglés  

La mayoría de los estudiantes (88%) indicó que le gusta utilizar Internet para 
aprender, y más de la mitad de ellos valoran su uso para el aprendizaje de una 
lengua extranjera (ver Gráfico 4). Se observa que ellos reconocen que el uso de 
internet es beneficioso para el aprendizaje, la práctica y el desarrollo de las macro 
habilidades de la lengua. Sin embargo, Internet es la herramienta preferida para 
educarse solo para el 21% de ellos.  

Para comprender la incidencia del nivel de competencia tecnológica de los 
estudiantes en su proceso de construcción de conocimientos de la lengua 



  

 
 

extranjera, es necesario considerar características básicas del entorno virtual en el 
que dicho proceso se produce.   

Las aulas virtuales del caso de estudio están alojadas en el entorno virtual 

Unpabimodal que media la interacción entre los estudiantes, los contenidos y el 

docente (ver fig. 2). 

 

 
Figura 2: Aula virtual y sus componentes 

Como se observa en la figura 2, estudiantes y docente tienen a disposición 

una variedad de herramientas de comunicación asíncrona, de tipo social, 

académico-pedagógico, administrativo, privado/individual y grupal. La observación 

de las aulas da cuenta de que el correo de la asignatura y los foros son las 

herramientas de comunicación más utilizadas en el desarrollo de la asignatura.  La 

totalidad de los recursos y medios didácticos de la asignatura se comparten en el 

aula virtual. Los mismos son  visuales,  auditivos, audiovisuales, informáticos y 

telemáticos (Fig.2 arriba). 

En relación a los hábitos de estudio, más de la mitad de la población 
encuestada (69%) indicó que ingresa a internet varias veces al día. La mayoría de 
ellos accede al curso y estudia en sus casas pero el tiempo que dedican al trabajo 
en el aula virtual es muy poco. Solo un tercio de ellos reconoce dedicarle entre dos 
y cuatro horas a la semana (ver Gráfico 5): Ventajas que atribuyen los estudiantes 
al uso de internet para el aprendizaje de una lengua extranjera  

 

                          
Gráfico 5: Tiempo semanal que los estudiantes dedican al trabajo en el aula virtual 



  

 
 

 
La observación de las estadísticas de Moodle para los dos cursos refuerza la 

idea de que el tiempo dedicado al trabajo en el aula virtual es limitado. Los 
estudiantes ingresan al aula para ver y para enviar mensajes. Sin embargo, como 
se puede observar en Gráficos  6 y 7 la interacción con el docente y sus pares es 
sumamente reducida.  

 
 
Gráfico 6: Participación del estudiante     Gráfico 7: Participación del estudiante de Inglés en 2016 

 de Inglés Técnico en 2016 
 
Si bien, uno de los cursos es de cursado anual y el otro cuatrimestral, en 

ambos existe una notable diferencia entre el número de ingresos al entorno y el de 
interacciones. 

 
Conclusiones 

Los datos analizados hasta el momento dan cuenta de una población con 
características especiales dado se trata de estudiantes adultos que residen en 
pequeñas localidades y dividen su tiempo entre el trabajo, la familia y el estudio.  

La mayoría de los estudiantes muestra buena motivación para el aprendizaje 
con modalidad virtual dado que no recibieron capacitación especial en el uso de 
internet,  software de uso educativo o herramientas de navegación y comunicación 
mediada y se han auto enseñado. Además, acceden a internet y a la computadora 
desde sus casas, lo que indica que han realizado una inversión económica para 
contar con los medios y herramientas necesarias para completar sus estudios. Sin 
embargo dedican muy poco tiempo en la semana al trabajo en el aula virtual. Los 
estudiantes expresan su agrado por el uso internet para aprender, y muchos de 
ellos también reconocen que el mismo favorece el aprendizaje y la práctica de una 
lengua extranjera, aunque no consideran que el aprendizaje mediado por 
computadora sea la forma ideal para educarse. 

Un gran grupo de ellos se reconoce hábil en el manejo de aplicaciones de 
uso educativo, mientras que el resto reconoce tener muy escaso manejo de las 
mismas y en algún caso no conocerlas. Algo similar sucede con el uso de 
herramientas de navegación y comunicación, incluyendo el correo electrónico y los 
foros de discusión entre las que algunos estudiantes casi no saben utilizar.  



  

 
 

El comportamiento de los estudiantes en el aula virtual se corresponde con el 
tiempo que dedican al trabajo en la misma. La mayoría de las veces que ingresan 
no interactúan con sus pares o el docente.  

Considerando los datos recabados sobre el entorno de aprendizaje en el que 
se desarrolla la formación, sabemos que la interacción necesaria para el desarrollo 
de los aprendizajes deseados se lleva a cabo en el aula virtual. Esto requiere de 
tiempo de trabajo concentrado y de conocimientos y habilidades que posibiliten la 
navegación en el aula y recursos didácticos, y la utilización productiva de las 
herramientas de comunicación disponibles. Además, el aprendizaje de una lengua 
extranjera requiere de una fluida interacción entre el estudiante, los contenidos, los 
pares y el docente. Es así que el trabajo y la presencia en el aula virtual es vital.  

Los estudiantes tienen motivación y han realizado un esfuerzo económico 
para contar con los medios que les permitan estudiar. Su nivel de manejo de las TIC 
es probablemente suficiente para el aprendizaje con modalidad presencial, pero no 
lo es para el aprendizaje semipresencial. Es necesario mejorar su nivel de 
alfabetización tecnológica y estrategias de uso del tiempo para que desarrollen 
autonomía, estrategias comunicativas y presencia en el aula. Así podrán hacer uso 
de los medios y recursos de aprendizaje y de las herramientas de comunicación 
para potenciar su proceso de aprendizaje de la lengua extranjera. 

Queda pendiente comparar los datos aquí considerados con más información 
sobre los estudiantes, tales como sus conocimientos previos y habilidades 
comunicativas y académicas, y de la propuesta didáctica de las asignaturas, tales 
como contenidos, objetivos y evaluación.   
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