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› Resumen 

Desde la última década del siglo veinte hemos ido incorporando a nuestras vidas una 
amplia gama de recursos digitales, cada uno con sus herramientas orientadas a satisfacer un 
sinnúmero de necesidades de diversa índole. El ámbito educativo no ha quedado al margen: 
justamente es en este escenario donde se plantean grandes desafíos desde lo infraestructural 
hasta lo institucional, atravesando cuestiones metodológicas, curriculares, personales, sociales. 
Lo cierto es que ningún agente dentro del gran esfuerzo educativo queda indiferente ante las 
TIC. El equipo de la cátedra Estudios Culturales 2 de la Licenciatura y el Profesorado en Inglés 
de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan tiene 
como propósito en este trabajo compartir una experiencia de aprendizaje en la que se intentó 
estimular la participación del alumnado mediante la implementación de debates a través de 
una wiki, con resultados tan positivos como inesperados. 

› Las Tecnologías en el aula extranjera 

En este contexto, el propósito de este trabajo es comunicar una experiencia de 
aprendizaje en la cátedra Estudios Culturales 2 de la Licenciatura y el Profesorado en Inglés de 
la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan. Los 
alumnos cursan segundo o tercer año, según su carrera. El equipo de cátedra elaboró una wiki 
hace cuatro años, a la que los alumnos deben ingresar regularmente para acceder al material 
necesario. Sin embargo, la función de la wiki sólo se limitó a ofrecer un depósito de materiales 
de diversa índole (documentos, imágenes, videos y acceso a otras páginas web). Consideramos 
que el acceso a estos recursos es fundamental, ya que el trabajo en clase se basa en la lectura 
previa con vistas a la participación de los alumnos en discusiones e intercambio de opiniones, 
y poder así relacionar e integrar los contenidos. Durante el año en curso, las docentes 
advertimos que el grupo mostraba escaso nivel de participación (sólo dos o tres alumnos de un 
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total de dieciséis), por lo que se decidió implementar discusiones en torno a ciertos temas en la 
wiki. El resultado fue tan sorprendente que nos interpeló profundamente, al punto de 
plantearnos un rediseño de nuestras prácticas pedagógicas. 

La base teórica para el uso de tecnologías digitales en el ámbito de la enseñanza de 
lenguas extranjeras no proviene, sin embargo, de teorías intrínsecas a la tecnología (Sokolik, 
2014), sino más bien de prácticas más o menos extendidas, muchas de las cuales han sido sujeto 
de estudio de innumerables proyectos de investigación dentro y fuera del país. Sin embargo, a 
los efectos de este trabajo, vamos a considerar aspectos del blended learning1. Luego 
describiremos la práctica en sí, para concluir con consideraciones pedagógicas. 

› Blended Learning o Aprendizaje Semipresencial 

El término blended learning hace referencia a la combinación de la enseñanza presencial 
–que implica un contacto personal docente-alumno, dentro de la institución formadora– con un 
componente paralelo de aprendizaje autónomo, que integra recursos tecnológicos (Sharma & 
Barrett, 2007: 7). Entendemos por estos últimos a una amplia gama de herramientas digitales 
tales como videos, podcasts, pantalla interactiva, internet y sus aplicaciones, por ejemplo, 
correo electrónico y chat, y también los entornos virtuales de aprendizaje, donde podemos 
incluir blogs y wikis. 

Fainholc y Scagnoli (2007) enriquecen esta definición al remarcar que esta combinación 
es planificada, con el objetivo de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. La fusión de los 
componentes presencial y online puede presentar diversas variantes, según estudios del 
Christensen Institute:  

1. Modelo rotativo, por el cual los alumnos rotan en distintas modalidades de aprendizaje, 
siendo la modalidad online una de ellas. Esta rotación sigue un cronograma fijo o se 
implementa a discreción del profesor. Dentro de este modelo encontramos la clase 
invertida o flipped classroom, en el cual el acceso al material y, por ende, a los contenidos 
se realiza íntegramente en forma online, previamente al encuentro presencial. De este 
modo, durante la clase se profundizan o integran esos contenidos ya abordados con 
anticipación. 

2. Modelo flex, en el que el componente online se convierte en la columna vertebral del 
curso. El rol del profesor es crucial en el proceso, ya que la mayor parte del aprendizaje 
se construye en el ámbito presencial. Los agrupamientos de los alumnos se realizan en 
base a sus necesidades, y el seguimiento de los estudiantes tanto online como offline se 
realiza en forma flexible, según sus necesidades. 

3. Modelo a la carta, por el cual un mismo curso es ofrecido en dos variantes: online y 

                                                      
1 Aprendizaje semipresencial, en español. 



 

presencial. 
4. Modelo virtual enriquecido, por el que los alumnos deben cumplir con una serie de 

encuentros presenciales en primera instancia, para luego acceder a las sesiones online. 

Teniendo en cuenta el porcentaje de componente presencial y el componente online, 
Scagnoli (2012) identifica tres modelos: 

1. Modelo de integración parcial, que integra un 30 ó 40% de actividades online con un 
fuerte componente presencial semanal. 

2. Modelo de integración media, que reúne un 50% de actividades online y un 50% de tareas 
presenciales. El foco de atención se desplaza hacia el alumno, a quien se da mayor 
autonomía. 

3. Modelo de integración total, en el que las tareas online rondan entre un 60 y un 80%. Los 
encuentros presenciales se limitan a uno o dos por mes. Este modelo se utiliza más 
comúnmente en programas de posgrado o capacitaciones específicas. 

Como ya se puntualizó, el aprendizaje semipresencial no se constituye en una 
metodología, sino más bien en un conjunto de prácticas que, como otras, ofrece ventajas y 
dificultades. Sharma y Barrett (2007: 8) enumeran algunos inconvenientes, entre ellos que el 
componente online puede no estar demasiado relacionado con el componente presencial, o 
incluso totalmente separado; que el componente online no favorezca a aquellos que prefieren 
el contacto personal con el docente, o viceversa. Podríamos agregar el inconveniente que 
implicaría la necesidad de contar con equipos adecuados, básicamente una computadora y buen 
acceso a internet.  Pero, por otro lado, los alumnos pueden beneficiarse con lo mejor de ambos 
componentes. Cuidadosamente seleccionados los materiales online pueden brindar al alumno, 
la oportunidad de trabajar a su propio ritmo e inclusive seguir sus propios intereses y tomar 
iniciativas. Como es de esperar, esto deriva en el aumento de la motivación y el interés de los 
alumnos. Prensky (2001) nos recuerda que muchos de los estudiantes que hoy tenemos han 
crecido acostumbrados a usar las redes, y pasan la mayor parte del tiempo conectados. Tienen 
poca paciencia para clases teóricas y para razonamientos lógicos secuenciales.  

Por otro lado, el rol del docente es crítico: según la manera en que el docente aborde el 
uso de la tecnología, ésta tiene un impacto importante en los efectos de su utilización en el aula 
(Kendal & Stacey, 2002). En este sentido, Sharma y Barret (2007) señalan la necesidad de 
mantener un equilibrio entre el manejo de tecnología y los enfoques tradicionales. Es 
importante diferenciar el rol del docente y el de la tecnología. El docente no debe obnubilarse 
por tecnologías nuevas y dejar de lado las necesidades reales de los alumnos. Al contrario, la 
tecnología debe usarse para complementar y ser un soporte del aprendizaje, en este caso, de 
una lengua extranjera. Además, de la misma manera que con la literatura tradicional, no 
importa tanto el programa que se use como lo que se hace con él.  



 

› Experiencia de Aprendizaje 

La experiencia se llevó a cabo durante el primer semestre del año 2016 en la cátedra 
Estudios Culturales II, de las carreras Licenciatura en Inglés y Profesorado de Inglés de la 
Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan. Los alumnos 
cursan segundo o tercer año, según sean de la Licenciatura o del Profesorado. La modalidad de 
la asignatura, según reglamentación vigente, es 100% presencial. Uno de sus objetivos es el 
desarrollo de la competencia intercultural en los alumnos, lo que supone el ejercicio de una 
actitud crítica y reflexiva en el abordaje y la integración de los distintos temas. El equipo de 
cátedra elaboró una wiki a fines de 2011 (Imagen 1) con el doble objetivo de favorecer la 
interacción de los alumnos en proyectos grupales, y brindar acceso a material digital tal como 
como videos, imágenes, podcasts y enlaces a páginas de interés. Estos deben ingresar 
regularmente para acceder al material necesario. Sin embargo, la función de la wiki solo se 
limitó a ofrecer un depósito de materiales de diversa índole (documentos, imágenes, videos e 
hipervínculos). Consideramos que el acceso a estos recursos es fundamental, ya que el trabajo 
en clase se basa en la lectura previa con vistas a la participación de los alumnos en discusiones 
e intercambio de opiniones, y poder así relacionar e integrar los contenidos. Durante el año en 
curso, las docentes advertimos que el grupo mostraba escaso nivel de participación en las 
clases2, por lo que se decidió implementar discusiones en torno a ciertos temas en la wiki.  

Figura 1. Captura de pantalla de la wiki Cultural Studies. Fuente: http://cultural-

studies.wikispaces.com. 

                                                      
2 Sólo dos o tres alumnos de un total de dieciséis. 
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En esta experiencia, los alumnos debían acceder a la página Current issues in the UK3, la 
cual cuenta con un mapa y un documento de análisis de la posibilidad del Brexit a partir de la 
inmigración creciente en el Reino Unido y su impacto en la sociedad británica (Figura 24). Los 
alumnos debían abordar el material por su cuenta. 

 

Figura 2. Captura de pantalla de la wiki Cultural Studies. Fuente: http://cultural-
studies.wikispaces.com/. 

Con el objetivo de incrementar la participación en clase, se decidió utilizar el foro para 
estimular una reflexión previa en torno al tema. Los resultados fueron inesperados, ya que un 
buen número de alumnos, en su mayoría silenciosos en clase, hicieron oír su voz. No sólo eso, 
sino que además iniciaron una búsqueda para sustentar sus opiniones. Ellos compartieron en 
el foro los enlaces a los que habían accedido, entre los que se cuentan fuentes periodísticas en 
su mayoría y videos publicados en YouTube (Figura 3). 

Tal grado de participación y búsqueda nos sorprendió, ya que no esperábamos la 
abundancia de respuestas5. Todo este proceso enriqueció notablemente la puesta en común en 
la clase presencial. Al momento de preparar sus coloquios finales, un buen número de alumnos 

                                                      
3 Traducción propia: Temas actuales en el Reino Unido. 
4 Cabe señalar que el referéndum por el que los ciudadanos británicos expresaron su deseo de salir de la Unión 
Europea no se había llevado a cabo aún. 
5 La versión impresa del foro ocupa 14 páginas en formato estándar. 
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eligió precisamente este tema. 
Lo anteriormente descripto llevó al equipo de cátedra a replantear algunas prácticas 

usuales –tales como debates– utilizando los foros de discusión de la wiki. En este punto, 
advertimos que un inconveniente estuvo dado por la falta de experiencia de los alumnos en este 
tipo de intercambios. Un análisis detallado de la experiencia relatada nos mostró que algunos 
alumnos se remitieron a responder lo que se les planteaba, pero sin tener en cuenta lo que sus 
compañeros aportaban. Para futuras prácticas utilizando foros, consideramos importante guiar 
a los estudiantes en este aspecto, de manera tal que ellos puedan ir construyendo sus 
respuestas en base a los aportes de los demás. Esto supone un rol docente no sólo como 
organizador sino también como monitor, brindando feedback positivo e interviniendo cuando 
las intervenciones se tornan monológicas. El desarrollo de discusiones en el foro adquiere así 
un importante carácter procesual, donde el foco no sólo está puesto en los conceptos e ideas, 
sino también en la capacidad de contemplar otros puntos de vista, desafiar las propias ideas 
y/o fortalecerlas. 

Figura 3. Captura de pantalla de la wiki Cultural Studies 1. Fuente: http://cultural-

studies.wikispaces.com. 

› Conclusión 

Con esta experiencia, el equipo docente fue descubriendo paulatinamente que los 
alumnos pueden beneficiarse con lo mejor de los componentes presencial y online. 
Cuidadosamente seleccionados, los materiales online pueden brindar al estudiante la 
oportunidad de trabajar a su propio ritmo e inclusive seguir sus propios intereses y tomar 
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iniciativas. Como es de esperar, esto deriva en el aumento de la motivación y el interés. Es así 
que en cuanto los alumnos de la cátedra comenzaron a hacer aportes en el foro, las ventajas de 
aprender fuera del aula se vieron reflejadas en el mismo. Los profesores de la materia Estudios 
Culturales II conocieron otro tipo de alumno; uno que descubre su autonomía; un alumno 
habilitado para planificar sus recursos y sus tiempos; un alumno que interactúa con sus pares 
en un marco de respeto. Vemos que, a través de esta modalidad de blended learning, el espacio 
de aprendizaje se amplifica radicalmente y esto nos anima a continuar con el uso de los foros 
de discusión de la wiki en esta asignatura. 
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