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› Resumen 

En la enseñanza universitaria se desarrollan actividades que requieren de ciertos 
saberes relacionados con el uso y los criterios de selección de recursos digitales que se supone 
que todos deberían conocer, pero que, en definitiva, pocos conocen. Lo cierto es que nadie tiene 
certezas acerca de a quién corresponde la tarea de enseñarlos ni en qué etapa de la educación. 
Es así que la mayoría de nuestros supuestos nativos digitales1 se acercan al final de sus estudios 
universitarios y se encuentran con el obstáculo de desconocer criterios de selección y de uso 
eficiente de herramientas tecnológicas para la búsqueda eficiente de bibliografía académica.  

Ante esta situación, la cátedra de Inglés de la carrera Licenciatura en Enfermería, de la 
Universidad Nacional del Comahue, ha presentado un programa que aborda tanto la aplicación 
de la lengua extranjera para la lectura de material académico de la especialidad como el uso de 
recursos digitales para la búsqueda y selección de textos, y la presentación audiovisual de temas 
académicos. 

En este trabajo, compartiremos algunas experiencias de nuestra práctica docente en el 
escenario educativo del siglo XXI, enmarcada en una metodología que se centra en la actividad 

                                                      
1 Cabra-Torres y Marciales-Vivas (2009: 323-338) hacen un interesante recorrido desde los orígenes de la 
expresión nativos digitales (introducida en el año 2001 por Mark Prensky, en “Digital Natives, Digital 
Immigrants”) hasta las sombras de duda que hoy rodean al concepto. Según este, se ha asumido un cambio 
en las características demográficas de los estudiantes, en las tecnologías y en los comportamientos 
relacionados con los estilos de aprendizaje, y asimismo importantes diferencias cognitivas en su 
comportamiento social, y en las formas de aprender y de comunicar. Las autoras concluyen en que las 
habilidades tecnológicas de los estudiantes que ingresan hoy a las universidades son tan diversas que 
caracterizar los alumnos como nativos digitales es una sobregeneralización que oculta el hecho de que, si bien 
algunos han adoptado las tecnologías como herramientas importantes en su vida diaria, esto no constituye 
una experiencia de todos los estudiantes. 
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colaborativa, la integración de contenidos y habilidades que se sustenta en la combinación de 
los tres conceptos que atraviesan nuestra propuesta académica: interdisciplinaridad, 
multimodalidad y literacidad electrónica. 

› Introducción 

Desde el punto de vista de la lectura como habilidad cognitiva, podemos suponer que 
los alumnos ya cuentan con los saberes necesarios para leer cualquier tipo de texto de manera 
crítica al ingresar al  nivel superior. Sin embargo, desde una perspectiva sociocultural, no sería 
conveniente asumir que estos han desarrollado esa habilidad antes de comenzar su carrera 
universitaria, dado que cada disciplina del saber requiere de destrezas particulares para poder 
comprender los rasgos distintivos y las convenciones culturales propias de cada entorno que 
les permitirán empezar a construir el aprendizaje. En consecuencia, los estudiantes se 
enfrentan al desafío de aprender nuevos modos de leer. Frente a esta situación, Carlino (2005: 
321-327; 2009) plantea la necesidad de una alfabetización académica, a la que define como: 

[…] el conjunto de nociones y estrategias necesarias para participar en la cultura 
discursiva de las disciplinas, así como en las actividades de producción y análisis de textos 
requeridas para aprender en la universidad” y resalta que “no es una habilidad básica que se 
logra de una vez y para siempre (Carlino, 2009). 

A esta necesidad que viene manifestándose en el ámbito universitario desde hace largo 
tiempo se suma una nueva, propia del momento de convergencia tecnológica que atravesamos: 
en la actualidad, estudiar en la universidad supone además cierta alfabetización digital. Es decir, 
que junto con la adquisición de los contenidos conceptuales de una carrera, se requiere el 
desarrollo de diversos conocimientos y competencias, entre los que se encuentran el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) con el fin de acceder al amplio flujo de 
información actualizada disponible en Internet y de socializar los conocimientos. 

› Contexto de la experiencia 

La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) abarca las provincias patagónicas de 
Neuquén y Río Negro. Este trabajo se desarrolla en el marco de la asignatura Inglés para la 
lectura bibliográfica de textos de la carrera de Licenciatura en Enfermería de la Facultad de 
Ciencias del Ambiente y la Salud (FACIAS), que dictamos en la sede central de Neuquén y en los 
asentamientos de Allen (distante a 30 km), Choele Choel (a 220 km) y Zapala (a 200 km). En el 
presente plan de estudios esta es una materia anual de tres horas semanales y la cátedra que se 
encuentra participando en esta experiencia de investigación-acción está conformada por un 



equipo que integramos junto con las profesoras Cecilia Sorbellini y María Bernarda Torres2. 
La idea de que la interrelación entre las materias de una carrera, la comunicación y el 

diálogo entre los docentes de distintas disciplinas enriquecen tanto la tarea de enseñar como el 
proceso de aprender, llevó a que, desde los inicios de esta investigación, se analizaran planes 
de estudio y programas de las otras materias con el fin de  mejorar el material a utilizar en las 
clases de Inglés y adaptarlo a las necesidades de los estudiantes, lo que fue delineando un 
proyecto enmarcado en el concepto de interdisciplinariedad. Los datos obtenidos del estudio 
de esos programas, se combinaron luego con el análisis de encuestas y entrevistas realizadas a 
alumnos de tercer y cuarto año y docentes de otras asignaturas de la carrera. Como resultado, 
se observó que el uso eficiente de las herramientas informáticas en los ámbitos de estudio sigue 
siendo una barrera para los alumnos nacidos en la era de las tecnologías y los datos obtenidos 
enfatizaron la necesidad urgente de desarrollar una literacidad electrónica, entendida como “el 
conjunto de habilidades, conocimiento y actitudes (técnicos, lingüísticos, cognitivos, sociales) 
que se requieren para comunicarse con la tecnología electrónica” (Cassany, 2006). 

Esta investigación también ha demostrado la importancia de considerar el hecho de que 
estamos atravesados por la multimodalidad, es decir, por una multiplicidad de modos que 
involucra diversas estrategias en el uso de las tecnologías para la comunicación, la socialización 
de saberes y la navegación en Internet. Tal como lo expresa Coiro (2003: 458-464), “los textos 
en Internet no son lineales, son interactivos y multimediales”, y esto también requiere el 
desarrollo de nuevas habilidades cognitivas y nuevos procesos de pensamiento para 
comprender significados. 

Las observaciones y necesidades detectadas a partir del análisis de los elementos 
mencionados fueron guiando la elaboración de un programa de estudio y una planificación 
anual que vamos modificando con los años para adaptarnos a las necesidades concretas de cada 
grupo y sede, pero que básicamente se encuentra sostenido sobre tres pilares: la 
interdisciplinaridad, la multimodalidad y la literacidad electrónica3. El objetivo de este trabajo 
es compartir nuestra experiencia en relación con este último eje, que intenta acercar a nuestros 
alumnos a la búsqueda de material electrónico académico-científico de su área de estudio, 
publicado en idioma inglés; fomentar la lectura crítica e incentivar la socialización del trabajo 
individual o colectivo. 

  

                                                      
2 Existen diversos trabajos presentados en congresos y jornadas (Torres, 2010: 228-234), Torres et al. (2015) y
Torres y Pezzutti (2016) relacionados con los avances de esta investigación-acción llevada a cabo en la cátedra
de Inglés.  
3 Los tres pilares que sostienen el programa de la materia están ampliamente desarrollados en Torres et al. 
(2015) y Torres y Pezzutti (2016).  



› ¿Cómo se logra, cuándo se desarrolla y dónde se enseña la 

literacidad electrónica? 

Para muchos docentes la enseñanza de estos saberes  no debería ser parte de las tareas 
de la universidad, sin embargo, la realidad muestra que la mayoría de los alumnos que inician 
el nivel superior no cuentan con las estrategias informáticas necesarias para acceder al 
conocimiento que les permitirá avanzar en sus carreras y su profesión. Como menciona Bennett 
(2008: 775-786) con relación al concepto de nativo digital, “hay jóvenes menos hábiles en el 
uso de las tecnologías, así como en el acceso y uso de la información”; asimismo, destaca que:  

[…] si bien algunos jóvenes son adeptos al uso de las tecnologías en diferentes 
actividades de la vida cotidiana, una significativa proporción no tiene condiciones de acceso 
adecuadas, o habilidades necesarias para el uso de éstas (Bennett, 2008). 

Por lo tanto, más allá de los supuestos roles o saberes previos, la situación actual 
amerita una acción que aporte propuestas superadoras para los alumnos. Como docentes de 
inglés para la lectura de textos académicos con propósitos específicos, sabemos que una lengua 
extranjera es, a veces, una barrera para acceder al conocimiento, como lo es la falta de 
oportunidades para desarrollar literacidad electrónica, por lo que proponemos brindar 
herramientas que ayuden a nuestros alumnos-lectores a superar ambos obstáculos. Es 
entonces que, desde una mirada integral de la realidad y las necesidades inmediatas y futuras 
de los aprendientes, hemos diseñado el trabajo práctico que aquí presentamos y que consiste 
en el desarrollo de una actividad colaborativa e integradora de contenidos y habilidades. 

› Nuestra propuesta 

Parte de nuestra metodología consiste en abordar tanto la macro como la 
microestructura de los textos en los diferentes soportes y formatos. El objetivo es fomentar las 
relaciones entre forma y significado y la comprensión de imágenes, íconos y tablas, tratando de 
no perder de vista el valor comunicativo de cada uno de estos modos (que exigen procesos 
cognitivos diferentes a los requeridos para la lectura en papel). Para el desarrollo de cada 
unidad, trabajamos no sólo con el lenguaje escrito de textos, sino que enriquecemos el tema y 
la comprensión del discurso académico a partir del abordaje de videos subtitulados, hipertextos 
digitales y páginas web. Con el propósito de ofrecer oportunidades de desarrollar literacidad 
electrónica, proponemos a los alumnos un trabajo práctico grupal que consta de dos etapas: el 
Trabajo Práctico N° 1, que se desarrolla en el primer cuatrimestre, y el Trabajo Práctico N° 2, 
que se va desarrollando a lo largo del segundo cuatrimestre.  

En la primera parte se les solicita que elijan una revista académica especializada en 
Enfermería, en acceso abierto, sobre un tema que les interese. Los alumnos deben realizar 



varias actividades de búsqueda crítica y comprensión lectora; entre ellas, seleccionar 5 (cinco) 
artículos en inglés de la revista o base de datos que traten el tema que eligieron y explicar 
criterios de selección. Para realizar esta primera consigna se les brinda una clase especial en la 
que se les presenta la Biblioteca del MinCyT, particularidades de Google Académico, bases de 
datos que concentran temas de su especialidad (por ejemplo, Scielo y BMCNursing); y se les 
muestra cómo utilizar filtros y otras estrategias para lograr una búsqueda efectiva de artículos 
de su área y de un tema en particular en revistas académicas. Se comienza con el análisis de la 
estructura de un artículo de investigación en inglés, por ser este el género textual que más 
consultan al momento de crear sus proyectos de tesis. Otra de las consignas les pide citar los 
artículos seleccionados, por lo que se trabaja también con las diferentes formas de citar y 
referenciar a fin de que los estudiantes conozcan, distingan y apliquen las normas de American 
Psychological Association (APA) o de Modern Language Association (MLA). 

Para la realización del trabajo se sugiere el uso de Google Drive para fomentar la 
escritura y trabajo colaborativo del grupo y facilitar el monitoreo y seguimiento del proceso de 
elaboración por parte de los docentes. Cabe aclarar que en este proceso intentamos que los 
estudiantes tomen conciencia de otros aspectos importantes en el uso de las tecnologías (como 
el hecho de que Internet está atravesada por intereses políticos y económicos, por ejemplo) y 
los preparamos para que sean críticos tanto con las fuentes de información que consultan como 
con el uso y consumo de las herramientas, evaluando la legitimidad, credibilidad y fiabilidad de 
los textos. Los invitamos a no dejarse llevar ni sobrevalorar las bondades de las nuevas 
tecnologías, pero, al mismo tiempo reconocer, aprovechar, y potenciar las ventajas que ofrecen. 

La segunda etapa del trabajo práctico implica un análisis más profundo del contenido 
de las diferentes secciones y el vocabulario de uno de los artículos de investigación elegidos. 
Tiene una parte escrita, donde los alumnos responden preguntas acerca de cada apartado del 
artículo y seleccionan grupos de palabras para relacionar de manera similar a la trabajada en 
las clases, para lo cual pueden utilizar herramientas como Cmaptools4, Mindmeister5, Wise-
mapping6, etc. Luego de la entrega escrita, deben realizar una presentación visual/audiovisual 
en la que resuman los principales puntos abordados en el artículo, su relación con temas vistos 
en otras materias de la carrera y su opinión sobre los aportes al conocimiento del campo de la 
enfermería que el texto les brindó. Para esta presentación al resto de sus compañeros y 
docentes, se les sugieren diferentes herramientas como Prezi7, Google Slides8, etc. con el fin de 
ayudarlos a organizar la información que quieren transmitir y darles oportunidades de práctica 
para la socialización de saberes, que será una parte esencial en su desempeño profesional como 
agentes de promoción de la salud y prevención de enfermedades.  

En ambas etapas, luego de la clase especial de las herramientas sugeridas (donde 

                                                      
4 Véase https://cmaptools.softonic.com/. 
5 Véase https://www.mindmeister.com/es. 
6 Véase http://www.wisemapping.com/. 
7 Véase https://prezi.com/. 
8 Véase https://www.google.com/intl/es-419_ar/slides/about/. 
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debatimos las ventajas y desventajas de cada una y la importancia de ser críticos al momento 
de buscar fuentes de información confiables), se ofrecen clases de consulta y se suben tutoriales 
a la plataforma virtual de la Universidad (Pedco) y al grupo cerrado de Facebook que tenemos 
con cada grupo. Nuestro objetivo aquí es ofrecerles la oportunidad de explorar, experimentar, 
resolver dificultades, y finalmente elegir las herramientas que utilizarán; a la vez que  
monitoreamos y evaluamos el proceso de cada grupo. 

› El papel de las tecnologías en nuestra cátedra 

El uso de las tecnologías disponibles (en particular, a través de Dropbox, Google Drive y 
Skype) es clave para este equipo de cátedra, ya que nos permite trabajar de manera colaborativa 
y compartir material e inquietudes a pesar de las distancias geográficas que nos separan. 

Por otro lado, la plataforma virtual de la universidad (Pedco) y los grupos cerrados de 
Facebook que creamos con cada curso son una parte fundamental para el desarrollo de la 
materia. A través de estos medios nos mantenemos comunicados, compartimos trabajos, 
subimos actividades extras y tutoriales de las herramientas sugeridas, a la vez que creamos un 
vínculo de compromiso con los alumnos. La presencia de las tecnologías en el aula también 
juega un rol central. Sin embargo, a veces nos encontramos con limitaciones técnicas. En primer 
lugar, no todas las aulas de nuestras sedes poseen conexión a Internet, lo que resulta una 
desventaja al momento de presentar las herramientas tecnológicas dado que la mayoría 
funciona con conectividad. Por otro lado, no todos nuestros alumnos cuentan con computadora 
propia o conexión a Internet en sus domicilios. No obstante, intentamos ofrecer diferentes 
oportunidades de conocer y utilizar las diversas TIC, que los alumnos aprovechan y valoran. 
Cada año nos sorprendemos con los logros de los alumnos, quienes, en su mayoría, inician la 
materia con conocimientos mínimos del idioma inglés y de las herramientas informáticas 
disponibles y necesarias para su desarrollo y crecimiento académico-profesional. 

› La voz de los alumnos 

Al finalizar la cursada, que cierra con la presentación visual del trabajo práctico 
desarrollado a lo largo del año, los alumnos responden una encuesta anónima a través de un 
formulario de Google Drive que subimos al grupo de Facebook, y algunos participan en 
entrevistas personales. Sus respuestas nos sirven para conocer sus necesidades, reflexionar 
acerca de la importancia de la alfabetización digital, y mejorar aspectos de la materia. A modo 
de cierre, compartimos algunos de sus comentarios y opiniones acerca de la relevancia de los 
recursos tecnológicos utilizados: 

Es importantísimo, ya que el uso de muchos de estos recursos me ayudan día a día a 



poder realizar búsquedas con una base científica y verificada por pares, con eso tengo la certeza 
que la información que voy a obtener va a ser confiable. 

 
Los (artículos) de las revistas de enfermería me permitieron tener conocimiento sobre 

las investigaciones que existen. 
 
El práctico evolutivo creo que fue el más fortalecedor ya que nos sirve hasta para 

aprender a buscar material académico. 
 
Fue muy útil el uso de redes sociales y Google Drive, ya que permite trabajar 

cómodamente sin necesidad de juntarse, por lo cual agiliza los tiempos. 
 
[Los profesores] te enseñan e incitan a investigar e indagar en otros lugares de 

búsqueda también para la obtención de nuevo conocimiento a través de la investigación. 
 
Fue interesante porque en mi caso era la primera vez que utilizaba esos programas. 
 
No sabía de la existencia de algunos recursos y la cantidad de información que brindan. 
 
El Google Drive fue para mí algo totalmente novedoso […] me encantó sentirme 

permanentemente en contacto con ustedes, me sentí como acompañada. 
 
Google Drive y biblioteca del Mincyt! También muy buenos e interesantes recursos! Me 

costó al principio... pero están muy buenos 
 
[…] nos ayuda a adquirir nuevos conocimientos a la vez que nos proporciona 

herramientas para buscar información fehaciente y veraz cuando indagamos sobre 
determinado tema. 

 
Fue relevante el uso de recursos tecnológicos porque nos ayuda a comunicarnos entre 

los docentes y alumnos para sacar dudas, para bajar materiales y también como herramientas 
en el uso de Google Drive porque lo desconocía y me ayudó porque al momento de realizar el 
trabajo práctico permite aclarar dudas, correcciones. 

 
Me parece que es de gran importancia tener acceso a variedades de recursos que nos 

permitan tener más opciones a la hora de adquirir información. 

Una metodología basada en la enseñanza, aquella que toma en cuenta las necesidades 
del alumno, implica reflexionar sobre nuestra propia práctica y escuchar las voces de todos los 
actores involucrados. El papel protagónico que juega la actitud y el compromiso de los 
estudiantes, sus logros y críticas constructivas nos impulsan a seguir indagando, adaptando, 
modificando y mejorando nuestra propuesta, conscientes de que nada es estático en el 
escenario educativo, como tampoco lo es en el mundo que habitamos. 
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