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PRESENTACIÓN 

 

Dr. Roberto Oscar Páez 

Coordinador del Departamento Editorial Facultad de Lenguas – Universidad Nacional  de 

Córdoba 

 

Entre los días 26 y 29 de mayo de 2009, organizadas por la Facultad de Lenguas de la 

Universidad Nacional de Córdoba, se realizaron las “Segundas Jornadas Internacionales 

de Tecnologías aplicadas a la enseñanza de Lenguas”. En dicho evento participaron más 

de 260 profesores e investigadores de la mayoría de universidades de Argentina e institutos 

de formación docente y técnica, además de especialistas extranjeros que, en presencia o por 

video conferencia, aportaron sus inquietudes y sus conocimientos para alcanzar de manera 

óptima los objetivos previstos por los organizadores: 

≈� Crear un espacio institucional de discusión y de intercambio de experiencias áulicas 

y de investigación sobre la inserción de las tecnologías de la información y de la 

comunicación (TIC) en la enseñanza de las lenguas.  

≈� Promover la creación de equipos de investigación interinstitucionales para 

enriquecer el acervo científico. 

≈� Fomentar la publicación de experiencias y de resultados de investigación para 

continuar con la difusión de los avances realizados en el área.  
 

A partir de este último objetivo, DIGILENGUAS Nº 2, se propone contribuir a la 

difusión de ponencias y conferencias, como una forma de realizar un intercambio fluido 

entre sus autores y los interesados en contar con las producciones específicas. 
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Las II Jornadas Internacionales se desarrollaron respetando los siguientes Ejes y sub-

ejes temáticos: 

1-� Las TIC y formación de formadores/investigadores. 
 

1.1- La formación de tutores en lenguas. 

1.2 - La formación de diseñadores de materiales didácticos 

1.3 - La formación de docentes para el blended-learning en lenguas 

1.4 - La formación de docentes para dictado de cursos on line 

1.5 - La formación de investigadores en Entornos Virtuales de Aprendizaje 

2-� Las TIC y enseñanza de lenguas. 

2.1 - TIC y desarrollo de distintas competencias comunicativas 

2.2 - TIC y trabajos interdisciplinarios 

2.3 - Impacto de las TIC en documentos curriculares de lenguas 

3-� Las TIC y didáctica de la traducción 

 

El fenómeno educativo actual se vale de tecnologías para la información y las 

comunicaciones (TIC) a efectos de mejorar y optimizar las inteligencias humanas y las 

formas de interacción multimediadas. Los nativos digitales (discentes del Siglo XXI) y los 

inmigrantes digitales (muchos docentes actuales) tienen a su disposición inventos y 

programas que, usados de manera inteligente, pueden acercar a emisores y perceptores, a la 

vez que permitirles acceder a fuentes de información en tiempo real o por la virtualidad de 

diversos medios electrónicos y digitales. 

Los “tecnofactos” auxiliares al sistema instructivo se expanden y se ofrecen como 

herramientas de apoyo a la tarea de docentes y discentes, comprometidos ambos en una 

educación de alta calidad; sin descuidar que el centro de la misma es la PERSONA 

HUMANA, con sus posibilidades y limitaciones. Las investigaciones e invenciones 

llevadas a cabo para las actuales WEB 1.0 (herramientas de búsqueda y sistematización de 

datos en el ciberespacio) y WEB 2.0 (redes comunitarias para una mejor comunicación), 
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han sentado las bases para anunciar las nuevas versiones: WEB 3.0 (semántica) y WEB 4.0 

(inteligencia artificial) que serán incorporadas para su uso generalizado en pocos años más. 

Esto significa un nuevo desafío para las instituciones educativas y quienes contienen, por 

las exigencias para acceder/procesar/evaluar los entornos virtuales y sus soportes prácticos. 

La inteligencia humana “no tiene techo”, está abierta para su optimización, según sea la 

formación y práctica de aquellas FUNCIONES PSICOLÓGICAS SUPERIORES (Lev 

Vigotsky): pensamiento, lenguajes, memorias, aprendizajes… La adopción de recursos 

digitales en el ámbito educativo exige de conocimientos crecientemente abstractos y el 

dominio de tecnologías educativas que contribuyan al enriquecimiento del bagaje 

experiencial humano. 

El conocimiento tecnológico ya no se refiere sólo al empleo de artefactos, sino a una 

forma nueva de tratar la información y de interactuar mediante redes de cooperación. 

Mario Bunge expresó al respecto: 

“Un cuerpo de conocimiento es una TECNOLOGÍA si y solamente si: a) es compatible 

con la ciencia coetánea y controlable por el método científico y b) se lo emplea para 

controlar, transformar o crear cosas o procesos, naturales o sociales”. BUNGE, M. (1980) 

Epistemología. Barcelona: Ariel. Pg. 206. 

La transformación de las “cosas” exige empleo de procesos desde una acción 

humanizante; entendida como aspiración para felicidad de todo el hombre y de todos los 

hombres y expansión de sus potencialidades. Convivir con los “tecnofactos” disponibles 

exige conocimiento ético y habilidades procesuales de uso consecuente. La instrucción es 

conocimiento y proceso que posibilita la “construcción interna” de quien ejerce su dominio. 

Este es el desafío de uso racional y funcional de las TIC. 

En las “II Jornadas Internacionales de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones aplicadas a la enseñanza de Lenguas”, que dan justificación a este 

Segundo Número de DIGILENGUAS, es un monográfico de muchos autores que, en un 

clima de respeto y de intercambio criterioso, hicieron posibles  las presentaciones, las 
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discusiones, los diálogos y los cuchicheos de pasillo, que tanto enriquecen a los 

participantes de eventos científicos y tecnológicos. 

Pensar tecnologías es anticiparse al futuro porque: “La ciencia (y su tecnología1) es la 

estética de la inteligencia”: G. Bachelard. Es nuestro deseo que podamos disfrutar de las 

contribuciones realizadas por cada equipo de investigación y de difusión, para alcanzar 

mayores niveles de calidad en los desafíos educacionales. 

     Córdoba, setiembre de 2009.- 
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SABERES Y PROCESOS SOCIALES       
                         

Dra. Silvia N. Barei 

Decana de la Facultad de Lenguas. Universidad Nacional de Córdoba 

 

   El concepto de “Universidad” -viene del latín universitas: universalidad, totalidad- es un 

concepto relativo y cambiante, condicionado por los procesos históricos. Tal vez cuando se 

habla de una “universalidad” del saber se esté dejando de lado dos aspectos que los tiempos 

actuales reclaman de la Universidad: su función crítica y su relación inmediata con la 

sociedad que la contiene. 

   La democratización de la educación, producida en la Argentina a partir del siglo XIX y 

fundamentalmente en el XX, -y que incluyó a la enseñanza impartida en las universidades, 

se desprende del derecho a la educación concebido como uno de los Derechos Humanos y 

es indispensable para el progreso de la sociedad y el desarrollo de los sujetos. Se trata de 

asegurar a todos un cuerpo común de conocimientos, de aptitudes y de competencias que 

respondan a las necesidades de cada individuo, de los grupos y de los pueblos. 

   Sabemos que en América Latina, la Reforma impulsada en 1918 por los estudiantes de 

Córdoba, fijó los lineamientos básicos para esta democratización de la Universidad que 

tratamos de sostener todos los días: responsable, plural, participativa, solidaria. 

   Por ello, no podemos desconocer que habitamos espacios culturales muy complejos en 

los que ciertos datos de la realidad nos golpean a diario: en la Argentina, el coeficiente 

intelectual de los chicos provenientes de hogares carenciados es menor a 80 (la media está 

entre 90 y 110 puntos); el 49 de los adolescentes argentinos no comprende lo que lee; en 

2008, 110.000 niños y jóvenes no volvieron a clases; en las Universidades Nacionales, año a 

año solo egresa entre el 12% y el 20% de los que ingresaron, lo cual ha sido definido como 

una “tragedia educativa”. Pero esto no es tan grave si uno sabe que en el mundo, cada 50 
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minutos la miseria mata a un niño menor de cinco años y en América Latina y el Caribe el 

53 % de la población tiene hambre.  

   Una vez que conocemos estos datos del mundo, las ciencias sociales, la historia, la 

lengua, la literatura, desaparecen como un campo aislado de conocimiento y se entienden 

solo si se inscriben en espacios culturales polémicos, fuera de la retórica de un saber 

autocomplaciente. 

   Entonces, ahora que estamos todos juntos, y que podemos pensar en los años que hemos 

transitado las aulas de la Facultad, tal vez sea el momento de  renovar una petición de 

principios: la tarea de la Universidad como institución educativa de un estado democrático 

es la de construir y transmitir conocimientos, la de formar ciudadanos, la de diseñar 

proyectos sociales y pensar alternativas a los modelos hegemónicos, mediante la práctica 

critica e intelectual y la intervención activa en lo social.  

    Los  jóvenes estudiantes y graduados saben que esta tarea no solo se sostiene 

transfiriendo contenidos en las aulas y desde cada disciplina, sino fundamentalmente a 

partir del tipo de relaciones que establecemos entre los docentes, los no docentes, los 

graduados y los alumnos. Porque la democracia no se instala por decreto ni por simple 

elección de un sistema electoral, sino que abarca la calidad del diálogo cotidiano,  el 

respeto por los derechos de todos,  la búsqueda de consenso y  la aceptación de los 

disensos.  

    Un profesor no puede suponer que su territorio es exclusivamente la escuela o la 

universidad; un traductor no puede decir que solo se ocupa de escribir en dos lenguas; un 

licenciado en alguna carrera humanista no puede sostener una la investigación que balice 

las fronteras de la proyección hacia la comunidad. 

   Porque en nuestra época, la Universidad no es la Universitas de la Edad Media, no es un 

claustro amurallado, ajeno a la problemática social,  sino un centro de construcción de 

saberes (enseñanza e investigación)  encargada de transmitirlos y de encauzar el diálogo 

entre las teorías, las prácticas, los sujetos y la razón política. 
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    En el caso de una Facultad de Lenguas, la docencia, la investigación y la extensión son 

tres ámbitos que se cubren desde el estudio,  la reflexión y las prácticas del lenguaje, como 

lugar articulador de lo intersubjetivo,  como redefinición de los límites entre lo público y lo 

privado, como un punto de intersección entre fuerzas éticas y políticas.  

    Este estudio no significa solo la adquisición de una lengua, el desmontaje de sus 

estructuras, la comprensión de sus retóricas, la lectura crítica de sus textos modélicos,  el 

acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) sino también, 

comprenderlo como parte de un proceso dinámico y conflictivo entre estructuras de 

cognición e ideología, formas y convenciones que pueden producir tanto la subordinación 

de alternativas como el desplazamiento insubordinado de los limites, como un desafío para 

el análisis de las propias condiciones del trabajo intelectual ubicando al saber en tensión 

con los procesos sociales. 

   Habiendo renunciado a la acción, a los escándalos, a la vida pública, después de salir de 

la cárcel, Oscar Wilde escribe en De profundis que la conversación es el fundamento de 

todas las relaciones humanas. Desplacemos la noción de conversación del ámbito de lo 

personal y privado al lugar de la interacción comunitaria  y tendremos en la idea del 

diálogo social –que a veces, particularmente en estos días, parece imposible- la más 

poderosa herramienta para limar las asperezas del individualismo, la acotación institucional 

de los debates, el travestismo ideológico de los intereses ocultos, el carácter mercantil de la 

cultura,  la desinversión creciente en educación que excluye a grandes sectores sociales y 

reduce la universidad a una posición elitista que construye cánones teóricos, políticos y 

morales restrictivos y segmenta las prácticas.  

    No veo porqué imaginar una Universidad pública en la cual las   políticas académicas 

tengan que ser univocas: en su cuerpo plural siempre caben alternativas potenciales que 

podrán o no realizarse pero que están abiertas a una red de interlocutores. Entendiendo 

por red no sólo los contactos presenciales, sino también las oportunidades múltiples de 

interactuar con otras personas, en otros espacios de manera sincrónica o asincrónica.  Gran 

parte de esta problemática será desarrollada por especialistas nacionales y extranjeros que 
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comparten sus saberes con nosotros en estas Segundas Jornadas Internacionales de 

Tecnologías aplicadas a la enseñanza de Lenguas. Se constituye de esta manera en un foro 

permanente para estar activos en estas redes de cooperación y con mucha perspectiva para 

seguir comunicados. 

   A partir del diálogo que implica también discusión y disensos, nosotros creemos en una 

universidad y en una facultad de lenguas que se arriesgue a imaginar, que piense 

alternativas al modelo hegemónico del mercado y que apueste a la libertad de pensamiento: 

un modo de hacer creativo, responsable, democrático y solidario. 

       Córdoba, setiembre de 2009.- 
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¿Cómo nos comunicamos? La importancia de la comunicación 
sincrónica y asíncrona en cursos a distancia de formación de 
formadores 
 
Mallo, Adriana, Facultad de Ingeniería y Ciencias Económico Sociales, Universidad Nacional de San 
Luis amallo@fices.unsl.edu.ar 
Scagnoli, Norma, University of Illinois at Urbana-Champaign, Estados Unidos, 
scagnoli@illinois.edu 
Bertazzi, Graciela, Facultad de Ingeniería y Ciencias Económico Sociales, Universidad Nacional de 
San Luis bertagra@fices.unsl.edu.ar 

 
Resumen 
 

Existen numerosos modelos pedagógicos exitosos en el desarrollo de cursos online para 

formación de formadores. Todos implementan, con diferente intensidad, el uso de métodos 

de comunicación e interacción entre los participantes, basándose en el uso de herramientas 

comunicacionales dentro y fuera del entorno virtual en el que se desarrolla el curso. La 

selección y determinación del tipo de comunicación e intercambio que se implementará en un 

curso a distancia es sumamente importante, ya que determina el modelo de aprendizaje en el 

que se apoya la formación. Este trabajo explica los diferentes modelos de comunicación e 

interacción usados en la educación a distancia, analiza la utilidad y beneficios de la 

comunicación asíncrona y sincrónica., teniendo en cuenta el criterio usado para la selección de 

herramientas comunicacionales en un curso a distancia de formador de formadores de la 

UNSL, incluye un análisis del uso de modos de comunicación según el enfoque pedagógico 

del docente, y concluye con una visión futura en el uso de sistemas sincrónicos y asíncronos de 

comunicación en la educación a distancia. 
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ResumenResumenResumenResumen    
 

Esta ponencia ha sido escrita con el fin de participar en las “Segundas Jornadas 

Internacionales de Nuevas Tecnologías en el aprendizaje de lenguas”, a llevarse a cabo en la 

Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba, entre los días 27 a 29 de mayo 

de 2009. Sus autores pertenecen al equipo de investigación: “Pensamiento estratégico en 

entornos instructivos virtuales (EIV) para la práctica de competencias comunicativas. Un 

abordaje interdisciplinario e interinstitucional”, que cuenta con aprobación y subsidio de la 

SECyT de la UNC. Se trata de un proyecto en desarrollo desde 2008 y tiene una duración de 

dos años académicos. En el mencionado marco, abordaremos “ANÁLISIS DE 

COMPORTAMIENTOS DE APRENDIZAJE EN ENTORNOS INSTRUCTIVOS 

VIRTUALES”. Para realizar tal tarea recorreremos el siguiente camino: Analizaremos las 

características de un aprendizaje mediado en relación a las competencias y luego realizaremos 

una caracterización en relación a este tipo de interacción. 
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Resumen 
 

El presente trabajo constituye una aplicación de la tecnología informática en el área del 

lenguaje con propósitos didácticos. Representa la producción de material para el dictado de 

clases en el campo de la Lexicología y sus alcances, de acuerdo a lo que define María Moliner. 

En ello, se selecciona el texto “Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj” de Julio 

Cortázar, sobre el cual se llevan a cabo actividades interactivas relacionadas desde las 

perspectivas semántica, morfológica y etimológica a través de una interfaz de programación. 

Se trabajan, entre otros, procesos de formación de palabras, recursos de cohesión léxica, 

análisis y reflexión de la etimología de las palabras, e incremento de caudal léxico, todo bajo 

un soporte informático que utiliza gráficos vectoriales, sonidos y códigos de programa. Este 

proyecto aporta a la modalidad interdisciplinar de llevar a cabo el ejercicio docente en 

contenidos temáticos de Lexicología. 
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Barney, Clifford y Blue en la clase de inglés 
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Resumen 
 

En este trabajo se analizan los numerosos beneficios de la incorporación de las TICs en la 

enseñanza del inglés como lengua extranjera a niños de 1 a 3 años. Para tal fin, recurrimos a 

nuestra experiencia de 5 años en el diseño y dictado de este tipo de cursos. Las herramientas 

tecnológicas fueron usadas teniendo en cuenta la literatura sobre enseñanza de la lengua 

extrajera, sobre adquisición de la lengua materna y sobre el uso de las TICs en educación. 
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Resumen 
 

Los centros de formación de docentes de lenguas deben afrontar la necesidad de ajustar su 

propuesta de capacitación a partir de las nuevas exigencias del mundo laboral. Este proceso de 

innovación requiere un estudio previo de las realidades y disponibilidades existentes en cada 

institución como herramienta para la toma de decisiones posteriores. De esta manera, es 

posible iniciar procedimiento fundados en necesidades reales lo que permite garantizar un 

mayor éxito en las acciones emprendidas. Este trabajo pretende mostrar los resultados 

obtenidos en un estudio realizado por el autor. En esa investigación se estudiaron las 

representaciones de los docentes sobre diferentes aspectos implícitos en la implementación de 

la modalidad a distancia en un centro de formación de profesionales de lenguas. Para esta 

ponencia, se presentan aspectos a modo de ejemplo que servirían de guía para la detección de 

los puntos prioritarios de intervención posible. 
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ResumenResumenResumenResumen    
 

En este trabajo se presenta la evolución que ha tenido el Curso de Lectura Comprensiva 

de Textos en Inglés dictado en la Universidad Nacional del Sur y las posibles alternativas de 

solución, mediadas por tecnología, de los problemas de organización y dictado que aún 

persisten. A lo largo de los años se han implementado diversas estrategias con resultados 

también diversos y a partir del año 2007, en el marco de un proyecto institucional de 

investigación–acción para la conversión de los cursos tradicionales presenciales a cursos con 

modalidad b-learning, se pone en marcha su dictado en forma no presencial. Si bien el 

objetivo final es el cambio completo a la nueva modalidad, se ha fijado una secuencia de 

metas parciales, a modo de objetivos a corto plazo que serán sometidos a evaluación 

permanente, permitiendo así realizar ajustes, rectificaciones y/o modificaciones de estrategias 

en base a los resultados que se van obteniendo. 
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Resumen 
 
 

En este trabajo, demostramos cómo fueron creadas las tareas CEPI dentro de una 

concepción de lenguaje como modo de acción social. A partir del análisis de distintas tareas 

de una de las unidades CEPI-Portugués y CEPI-Español, destacamos la organización 

temática de los materiales didácticos, la orientación de las tareas propuestas a la promoción de 

interacciones entre los participantes del curso y a la contextualización social de las acciones 

involucradas en cada tarea, y los mecanismos didácticos que hacen posible que las tareas sean 

desarrolladas por los alumnos. El presente artículo se constituye como un modo de 

demostración de cómo pueden ser elaborados materiales didácticos para cursos de lenguas 

adicionales realizados a distancia, y afiliados a una visión accional de uso del lenguaje. 
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    Actualmente, la enseñanza de PLE es, más que un modismo, una cuestión de 

integración regional. Desde la creación del MERCOSUR, el portugués se ha reafirmado 

como lengua de hermandad y de negocios en América Latina. Además, se trata de una 

lengua que suena agradable a los oídos de quienes la escuchan; tanto su imagen gráfica 

como sonora, en sus diversas formas de expresión, enamoran a quienes se entregan al 

deleite de aprenderlo. No obstante, consideramos que una de las cuestiones del PLE 

continúa siendo la formación de docentes para su enseñanza así como el enfoque que se emplea 

para la enseñanza del idioma. Nuestro enfoque refleja nuestra concepción de lengua y, en 

base a ello, seleccionamos o confeccionamos materiales y actividades didácticas. Según 

Almeida Filho (1993) “el enfoque de enseñar se compone del conjunto de disposiciones de 

que dispone el profesor para orientar todas las acciones de la operación global de enseñar 

una lengua extranjera”. En esta operación global, una de las dimensiones es la producción 

de materiales o su selección para enseñar una lengua extranjera. 
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Resumen 
 
  Este trabajo se propone mostrar las tensiones existentes en el uso de aulas virtuales en 

espacios universitarios para el desarrollo de la capacidad de lectocomprensión en lenguas 

extranjeras. Tensiones presentes tanto en docentes como en alumnos. La Universidad 

Nacional de General Sarmiento, a través del Área de Lenguas Extranjeras del Instituto de 

Desarrollo Humano, se encuentra investigando la aplicación de aprendizajes integrados -

blended learning- para el desarrollo de sus cursos curriculares de lectocomprensión en 

inglés. Tanto los docentes como los alumnos encuentran dificultades a la hora de trabajar 

con aprendizajes en línea. Los docentes pronto descubren que el trabajo implica algo más 

que subir y colgar materiales en una página o el uso de herramientas de aprendizaje a 

distancia. De a poco, se dan cuentan de que sus habilidades y estrategias de enseñanza 

aprendidas en el profesorado son insuficientes a la hora de planificar y dictar cursos 

virtuales. Los alumnos, por su parte, pronto toman conciencia de que el aula virtual 

demanda una capacidad de auto gestión del conocimiento que no todos están dispuestos a 

desarrollar. 
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Resumen 
 

El proyecto consistió en la realización de un Seminario/Taller de capacitación en la 

utilización pedagógica de las Tics (específicamente Internet) en el ámbito áulico, dirigido a 

docentes de lenguas extranjeras (Inglés, Francés y Portugués) de nivel medio y polimodal, del 

departamento Uruguay, en el ciclo lectivo 2005. Fue elaborado con el fin de proveer a los 

docentes de algunos recursos disponibles en la web para estimular la implementación de 

nuevas estrategias comunicacionales, establecer criterios de selección y evaluación de 

documentos, priorizando la autenticidad y calidad idiomática, la aplicación didáctica y el 

dinamismo del proceso de búsqueda, como así también la posibilidad de integrar estos nuevos 

aprendizajes a los saberes adquiridos. Los cambios tecnológicos que vienen ocurriendo en la 

sociedad y en el mundo del conocimiento impulsan la presentación de formas alternativas de 

trabajo real en el aula, se han creado nuevas formas de comunicación, nuevos estilos de 

trabajo, nuevas maneras de acceder y producir conocimiento (Libedinsky, Ligouri, Lion, 

Lipsman; Maggio, Scheimberg, Roig, 2000). Por ende, el seminario implicó la elaboración e 

implementación efectiva de proyectos interdisciplinarios en un ámbito colaborativo para 

favorecer la redistribución, los cuales fueron aplicados y evaluados en diferentes 

establecimientos del departamento con resultados ampliamente satisfactorios y un fuerte 

pedido de replicación del mismo. Los cambios tecnológicos que vienen ocurriendo en la 

sociedad y en el mundo del conocimiento impulsan la presentación de formas alternativas de 

trabajo real en el aula.(Libedinsky, Ligouri, Lion, Lipsman; Maggio, Scheimberg, Roig, 

2000) Por ende, el seminario implicó la elaboración e implementación efectiva de proyectos 

interdisciplinarios en un ámbito colaborativo para favorecer la redistribución, los cuales fueron 

aplicados y evaluados en diferentes establecimientos del departamento con resultados 

ampliamente satisfactorios y un fuerte pedido de replicación del mismo. 
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Resumen 
 

El éxito de la integración de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) en el proceso de enseñanza y aprendizaje depende en gran medida de los objetivos de 

cada una de las actividades planteadas. El propósito de este trabajo es presentar una propuesta 

pedagógica para el desarrollo de estrategias de aprendizaje durante el proceso de producción 

de folletos de promoción turística en línea (FPTL) en inglés a través del diseño y 

secuenciación de actividades con asistencia computacional. Las actividades están orientadas a 

un grupo de estudiantes de nivel intermedio de inglés en el contexto de inglés con propósitos 

específicos. A partir del análisis de necesidades de los estudiantes y un análisis lingüístico de 

textos modélicos, se diseña una Webquest que, incluyendo desde guías de estudio en Word 

hasta la creación de una página web, evidencia las potencialidades educativas de la tecnología 

como complemento indispensable en los entornos educativos actuales. 
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Resumen 
 

La formación de futuros traductores no escapa de las exigencias impuestas por el nuevo 

paradigma circundante. El uso de TIC’s en los procesos de capacitación no responde sólo a 

una modernización de las prácticas educativas sino también a una adecuación con los 

requisitos laborales actuales. Sin embargo, la inserción de estas tecnologías requiere estudios 

que permitan definir los procesos necesarios que aseguren niveles comunes de alfabetización 

digital que permitan a su vez adquirir nuevas herramientas de aprendizaje y de desempeño 

profesional. Este trabajo muestra resultados parciales obtenidos en un proyecto de 

investigación sobre los principios que deberían enmarcar el desarrollo de una didáctica no 

presencial de la traducción. En esta ponencia, se hará hincapié en aspectos propios de clases 

presenciales de traducción que deben ser revisados a la luz de las nuevas exigencias de 

formación. 

 

Bibliografía 
 
ACRL/ALA. Information Literacy Competency Standards for Higher Education. 2000. Disponible 
en www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/standards.pdf 
 
BARBERA, E. 2004. La educación en la red. Actividades virtuales de enseñanza y aprendizaje. 
Barcelona: Paidós. 
 
BARKER, J. 2005. Paradigmas. Bogotá: MacGraw Hill Interamericana. 
 
CEBRIAN, M. 2003. Enseñanza virtual para la enseñanza universitaria. Madrid: Nancea S.A. 
Ediciones. 
 
GARCÍA ARETIO, L. 2002. La educación a distancia. De la teoría a la práctica. Barcelona. Ariel. 
 
GARCIA ARETIO, L., RUIZ CORBELLA, M. y DOMINGUEZ FIGAREDO, D. 2007. De la educación 
a distancia a la educación virtual. Barcelona: Ariel. 
 
GOUADEC, D. 2001. La formation des traductuers. Paris: La maison du dictionnaire. 



Revista DIGILENGUAS 
Facultad de Lenguas 

Universidad Nacional de Córdoba 

 
�
 

 
HURTADO ALBIR, A. 2001. Traducción y traductología: introducción a la traductología. Madrid: 
Cátedra, D.L. 
 
HURTADO ALBIR, A. 1999. Enseñar a traducir. Metodología en la formación de traductores e 
intérpretes. Madrid: Edelsa. 
 
HURTADO ALBIR, A. (ed). 1996. La enseñanza de la traduccción. Castelló: Publicaciones de 
la Universitat Jaume I, D.L. 
 
KIRALY, Don. 2000. A Social Constructivist Approach to Translator Education. Empowerment from 
Theory to Practice. Manchester, UK: St. Jerome Publishing, 
 
KNIGHT, P. 2005. El profesorado de educación Superior. Formación para la excelencia. 
Madrid: Ediciones Nancea. 
 
LA ROCCA, M. 2007. El taller de traducción: una metodología didáctica integradora para la 
enseñanza universitaria de traducción. Tesis Doctoral. Universidad de Vic. Disponible en: 
http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_UVIC/AVAILABLE/TDX-0504107-095313//la_rocca_vol_I.pdf 
 
MENA, M., RODRÍGUEZ, L. y DIEZ, M. L. 2005. El diseño de proyectos de educación a distancia. 
Páginas en construcción. Buenos Aires: Ediciones Stella y Ediciones La Crujía. 
 
NEUNZIG, W. 2001. La intervención pedagógica en la enseñanza de la traducción on line: 
cuestiones de método y estudio empírico. Tesis Doctoral. Universidad Autónoma de Barcelona. 
Disponible en: http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_UAB/AVAILABLE/TDX-1222103-
155137//wn1de2.pdf 
 
OLIVER, A. et allii. 2007. Traducción y tecnologías. Barcelona: Editorial UOC. 
 
SAJOZA JURIC, V. 2008. Las representaciones de docentes universitarios de lenguas como base 
para su capacitación. El caso de la inserción de la modalidad a distancia en la Facultad de Lenguas 
de la Universidad Nacional de Córdoba. Tesis de Maestría en Educación a Distancia. UTEM --- Chile. 
 
TORRES DEL REY, J. 2005. La interfaz de la traducción. Formación de traductores y nuevas 
tecnologías. Granada: Editorial Comares. 
 
ZABALZA, M. Á. 2003. Competencias docentes del profesorado universitario. Calidad y desarrollo 
profesional. Madrid: Ediciones Nancea. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Revista DIGILENGUAS 
Facultad de Lenguas 

Universidad Nacional de Córdoba 

 
�� 

Didactización de recursos de la Web: buscando respuestas a los 
intereses de quien aprende una lengua extranjera 
 
Rosa de Valle Werner; Facultad de Filosofía y Letras UNT --- IES Lola Mora. Tucumán; 
rositawerner@gmail.com 
María Cecilia Medina; IES ‘‘Lola Mora’’ --- Alianza Francesa de Tucumán; 
macemedina@hotmail.com 

 
 
 
Resumen 
 

En esta comunicación nos proponemos mostrar algunas experiencias haciendo un uso 

rentable de recursos que ofrecen las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para 

desarrollar habilidades comunicativas en estudiantes de francés lengua extranjera del nivel 

secundario y del nivel superior no universitario. El uso de Internet fue fundamental pues nos 

permitió crear múltiples tareas partiendo de la didactización de documentos y herramientas 

en línea. Partimos de la idea que la motivación y las expectativas para el aprendizaje de la 

lengua extranjera en uno y otro nivel no eran las mismas pues los objetivos de formación son 

distintos. En el nivel secundario, trabajamos las nuevas tecnologías insistiendo en una fuerte 

motivación para el aprendizaje del francés lengua extranjera con el fin de llegar a responder a 

las necesidades y los intereses de los alumnos. En tanto en el Profesorado de Francés, 

propusimos su uso en la clase no sólo para el aprendizaje de la lengua, sino también para 

formarlos en vista a una renovación de la práctica de clase para el futuro. 
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Diseño de una biblioteca virtual para la enseñanza de la traducción 
técnica 
 
Laura V. Bruno, Facultad de Lenguas, UNC, laurabruno@fl.unc.edu.ar 
 
 
 
Resumen 
 

Desde el año 2007 la cátedra de traducción técnica (inglés>español) de la Facultad de 

Lenguas, UNC cuenta con un aula virtual a través de la cual los estudiantes aprenden a 

generar y gestionar una base de recursos generales y especializados disponibles en Internet en 

talleres de traducción asistida por computadora (TAC). En un principio, la biblioteca en línea 

carecía de una estructura organizada, lo que presentaba problemas en el momento en que el 

estudiante debía decidir qué recurso consultar para solucionar los problemas de traducción 

encontrados en un texto técnico determinado. Es por ello que esta comunicación tiene como 

objetivo presentar un diseño de biblioteca virtual especializada destinada a estudiantes de 

traducción técnica, cuyas categorías de recursos en línea se corresponden directamente con las 

principales fases del proceso traductor: la comprensión del texto origen en inglés y la 

reformulación del texto meta en la lengua materna. A tal fin se expondrán los pasos seguidos 

para conocer qué recursos prefieren los estudiantes, qué consultan y en qué fase del proceso 

traductor los utilizan. 
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sintáctico en lectura comprensiva en inglés 
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Resumen 
 

Este trabajo surge de la necesidad de estimular al alumno universitario en el desarrollo de 

competencias para la gestión de información que le faciliten la construcción del conocimiento 

sintáctico en la comprensión lectora en inglés. Se seleccionó la WebQuest como herramienta 

didáctica por sus características intrínsecas que orientan en los procesos de estudio a 

desarrollar para la resolución de un problema. Teniendo en cuenta las numerosas propuestas 

pedagógicas soportadas por las nuevas tecnologías, es cada día más indispensable que el 

alumno sea responsable en la autogestión de su aprendizaje, desarrollando competencias que 

le permitan dirigir y regular su conocimiento y hacer uso efectivo de los diversos medios 

tecnológicos. Este proceso debe ser gradual y prolongado, contando en un primer momento 

con la orientación del docente hasta lograr una mayor independencia en la toma de 

decisiones. 
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El aprendiz brasileño de español lengua extrajera: análisis del 
discurso electrónico en entorno virtual de aprendizaje 
 
Crisciene Lara Barbosa-Paiva (PG UNESP) �
Ucy Soto (UNESP) �
 
 
Resumen 
 

El objetivo del trabajo es presentar un análisis de la construcción composicional de diez 

sesiones de chat educacional pertenecientes a un total de treinta y una sesiones que componen 

un curso de español ministrado a distancia en un entorno virtual de aprendizaje. Este curso, 

intitulado “Español para Turismo” fue ofrecido para brasileños como un curso de extensión 

en la Universidad Estadual Paulista en Brasil. Específicamente esa investigación, basándose 

en el que Araújo & Costa (2007) definen para el chat abierto, busca verificar cómo se 

construye composicionalmente otro tipo de chat que presenta característica de tener como fin 

una actividad de enseñanza. Partiremos de la metodología que define los cinco momentos del 

chat (marca servidor entrada; saludos; conversación; despedida; marca servidor de salida) para 

analizar nuestro corpus. Verificamos que los cinco momentos analizados en el chat 

educacional son bastantes distintos entre sí y que la combinación de los cinco momentos 

estudiados construye la organización composicional del género chat educacional. 
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El aprendizaje colaborativo en entornos virtuales: El aula virtual en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés en el nivel superior 
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Gava, Ileana Yamina (yamigava@gmail.com) Facultad de Lenguas --- U.N.C. 

 
Resumen 
 

En el presente trabajo se analiza una experiencia áulica en la que se aplican las tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC) para la construcción del conocimiento a través del 

aprendizaje colaborativo en los procesos de enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua 

extranjera en el nivel superior. En primer lugar, se presenta un marco teórico sobre el 

aprendizaje colaborativo y el rol de las TIC en las prácticas educativas en entornos virtuales. 

En segundo lugar, se analizan las actividades de enseñanza-aprendizaje en línea realizadas con 

dos grupos de estudiantes de la cátedra Lengua Inglesa II de la Facultad de Lenguas de la 

Universidad Nacional de Córdoba. En tercer lugar, se presentan los resultados de encuestas 

realizadas a dichos alumnos. Finalmente, se incluyen limitaciones y posibles aplicaciones del 

modelo de enseñanza-aprendizaje presentado. 
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El blog en clase de lengua extranjera 
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Resumen 
 

Los blogs están a la orden del día, aunque no todos los docentes saben cómo utilizarlos 

con fines pedagógicos. ¿Qué es un blog? ¿Para qué sirve? ¿Qué tipos de blogs existen que 

pueden ser utilizados en clase de lengua? Un blog profesional, ¿con qué objetivo? ¿Un blog de 

los estudiantes, de la clase?¿Cómo iniciarse con esta nueva herramienta que nos brinda la 

tecnología? En esta comunicación intentaré dar respuesta a estas preguntas y mostraré mi 

experiencia en la realización de dos blogs: uno personal y otro con mis alumnos de nivel 

Polimodal. 
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El propósito de este trabajo es presentar una herramienta electrónica, concordancer, para 

el desarrollo de las habilidades de nivel superior y la concientización del lenguaje en el 

contexto de enseñanza de la gramática en inglés como lengua extranjera. Específicamente, 

esta propuesta promueve una metodología de aprendizaje inducido por datos (data-driven 

learning) para la enseñanza focalizada en la estructura. Hay razones teóricas y prácticas que 

fundamentan una metodología en la que los alumnos exploran datos lingüísticos y descubren 

patrones por si mismos con el objetivo de desarrollar su competencia lingüística. Los 

materiales diseñados fueron piloteados inicialmente y son implementados actualmente con 

estudiantes de segundo año del Profesorado de Inglés en la Universidad Nacional de Río 

Cuarto. Los resultados muestran que los alumnos tienen una actitud positiva hacia el uso de 

esta herramienta y especialmente valoran la posibilidad que esta les ofrece para trabajar tanto 

independientemente como en conjunto con otros alumnos. Se explicarán aplicación y 

limitaciones. 
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Resumen 
 

Dado los nuevos avances en la tecnología basada en Internet, la Educación a Distancia ha 

ganado gran popularidad, aunque no está libre de crítica. Un preconcepto que gira en torno a 

ella es que existe poca interacción en cursos a distancia. Sin embargo, en la actualidad existe 

vasta disponibilidad de herramientas que, junto con una metodología apropiada, tienen el 

potencial de generar interacción en este tipo de cursos. El presente trabajo presenta los 

resultados obtenidos del análisis del factor interacción en el curso Inglés Técnico Online 

(ITO) que se dicta en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Económico-Sociales de la UNSL. 

Se decidió analizar el grado de interacción que hubo a lo largo del curso y los tipos de 

interacción que mayormente se generaron en el proceso de adquisición del inglés como 

lengua extranjera en un entorno en línea. 
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Resumen 
 

Este trabajo pretende compartir la experiencia de inclusión de las TICs en las cátedras 

Lengua Inglesa I y II de la Licenciatura en Lengua Inglesa de la UTN, FRVM, sede Venado 

Tuerto. La propuesta incluye el uso de, por un lado, diccionarios en línea, concordancers, 

foros específicos, y la aplicación PowerPoint, y, por otro lado, el correo electrónico, y un blog 

diseñado especialmente para la asignatura como efectivas herramientas de comunicación y 

aprendizaje. 
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Resumen 
 

En la actualidad, es sabido que Internet ofrece valiosas posibilidades en la forma de 

acceder a la información; esto supone nuevos modos de aprender y nuevos modos de enseñar. 

Como docentes de ELE nos incluimos en esta dinámica actual; y así, pretendemos presentar 

un ejercicio del desarrollo de los contenidos culturales a través del trabajo con WebQuest (en 

adelante, WQ) El alumno como centro del proceso de enseñanza/aprendizaje ha cambiado 

en los últimos años el rol del profesor, que trata de ser, además de trasmisor de 

conocimientos, un modelo de aprendizaje y un guía en el proceso de aprender a aprender 

(Díaz, 1995). Para cumplir con este perfil, es conveniente que el profesor utilice y diseñe 

técnicas de dinámica de grupo, propuestas de actividades, tareas y proyectos que le permitan 

al estudiante realizar las tareas y las actividades que se requieren para abordar las situaciones 

comunicativas en las que se ve envuelto. Desde esta perspectiva, el profesor tiene que analizar 

las actitudes, las aptitudes y las necesidades de sus estudiantes para desarrollar el «saber», el 

«saber hacer», el «saber ser», el «saber aprender» y la competencia comunicativa para la 

realización de sus actos de habla. 
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El foro virtual como herramienta de reflexión en la formación de 
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Resumen 
 

El presente trabajo describe una experiencia didáctica realizada como parte de la 

formación de futuros profesores de inglés en la cátedra de Didáctica Especial II del 

profesorado de inglés de la Facultad de Lenguas, UNC. La experiencia empleó el foro del 

aula virtual que la cátedra tiene en la plataforma e-ducativa. Consistió en la observación de un 

segmento de una clase filmada que sirvió como disparador para la discusión del tema “el 

manejo de grupos en el contexto de la enseñanza de inglés a niños” en la que participaron los 

alumnos y las profesoras de la cátedra. Se analizará la experiencia haciendo mención a los 

participantes, al material empleado, a la metodología de participación y a los resultados 

obtenidos. Los mismos serán discutidos tanto desde la perspectiva del alumno, como del 

profesor. Por último se hará mención a las implicancias pedagógicas de esta experiencia. 
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El rol de la tecnología en la enseñanza de la pronunciación del inglés 
como lengua extranjera 
 
 Laura Soto 
 
 
Introducción 
 

Durante mucho tiempo se ha dicho que el estudio científico de la entonación puede hacer 

posible la especificación de cuál es la función de los diferentes aspectos de la entonación, y 

proveer reglas a los estudiantes extranjeros que les permitan usar la entonación de la misma 

manera en que lo hacen los hablantes nativos del idioma. Ciertamente, es posible producir 

algunas reglas generales. Sin embargo, al momento de hablar espontáneamente, estas reglas 

no son suficientes. El tratado sobre la entonación en este trabajo se basa en la creencia que los 

estudiantes extranjeros de inglés deben estar altamente expuestos a material de audio y video 

auténtico, el cual será analizado y enriquecido desde una perspectiva lingüística sistémico 

funcional. La reconstrucción y apreciación de los significados interpersonal, textual y lógico 

del discurso logrados por medio de la entonación, favorecerá que los alumnos sean 

conscientes del significado transmitido y, luego, de este modo puedan hacer uso activo de 

dicha entonación. Este enfoque conjugado entre lingüística y medios tecnológicos surge de la 

observación de la falta de espontaneidad y uso activo, por parte de los alumnos del programa 

de formación docente, de la entonación como una herramienta portadora de una gran carga 

significativa. En primer lugar, se explorará brevemente la teoría de lenguaje que fundamenta 

este enfoque. Seguidamente, se hará referencia a la teoría de aprendizaje pertinente y, 

finalmente, se expondrá una de las actividades y el proceso llevado a cabo por los estudiantes, 

el cual reflejará resultados no sistemáticos de esta propuesta de abordaje en la enseñanza de la 

entonación. 
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Introducción 
 

Los weblogs, nacidos a finales de los años noventa, se han convertido en uno de los 

grandes fenómenos de Internet y representan, asimismo, una revolución a la hora de publicar 

contenidos y de pensar en las nuevas construcciones narrativas de la Web. En este trabajo, 

nos proponemos repasar, en primer término, algunas posibles definiciones de los blogs, para 

contextualizar su uso en la clase de ELE, a través de una experiencia concreta de trabajo con 

alumnos extranjeros. De este modo, señalaremos las posibilidades, dificultades y limitaciones 

que se presentaron al aplicar e implementar como actividad el uso de esta herramienta. 
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Resumen 
 

En este texto se analizan los aportes de las nuevas tecnologías a la enseñanza del inglés 

como lengua extranjera. Más específicamente se muestra cómo el uso de la plataforma 

Moodle puede contribuir a la enseñanza de la fonética y fonología inglesas. El estudio se 

centra en las aplicaciones que ofrece Moodle para que los profesores de fonética y fonología 

inglesas II de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba puedan usar 

como complemento para sus clases. Se sugieren actividades de práctica para varios de los 

temas del programa de la materia y se pretende que eventualmente este recurso se integre a la 

enseñanza de la materia. 
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Resumen 
 
La ‘‘condena’’ de estar ligado a relaciones casuales y de recreación, hacen que el Chat nazca con 
un ‘‘pecado original’’ y no sea visualizado como aplicable en educación. Para nosotros es una 
herramienta con un enorme potencial, cuyos usos deben ser explorados y explotados. Nos 
proponemos analizar sus empleos y realizar un primer balance, desde nuestra experiencia, del 
uso del Chat en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Francés con alumnos universitarios de 
carreras de Ciencias Sociales y Humanas. 
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Resumen 
 

Un proyecto educativo es un mediador entre una determinada intencionalidad – 

pedagógica, institucional y social – y los procesos prácticos orientados por esa intencionalidad 

(Mena, 2005: 53). El reconocimiento de la situación actual y la proyección de las condiciones 

futuras demandan un esfuerzo y una interacción de visiones que permitan identificar y 

formular críticamente el estado de situación. La interpretación de las carencias y necesidades 

reales de formación personal, social o académica es fundamental a la hora de diseñar un curso 

virtual. El proyecto que hemos seleccionado para llevar al aula virtual tiene relación con una 

de las asignaturas que actualmente dictamos en el Traductorado de Inglés de la Facultad de 

Lenguas: Traducción Jurídica. En esta cátedra el manejo de un aula virtual aportará un 

enorme caudal de conocimientos que no es posible manejar en un aula presencial. Primero, 

por cuestiones de tiempo y espacio y, segundo, porque la comprensión de los complejos 

sistemas de Ciencia y Tecnología merecen la exposición a gran cantidad de material y 

explicaciones que no se pueden llevar a cabo en las aulas convencionales 
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Resumen 
 

La enseñanza de español se desarrolla cada vez más en medio digital gracias a los recursos 

tecnológicos disponibles en red, coincidiendo con el boom de la sociedad de información. En 

nuestra investigación, analizamos el proceso de evaluación utilizado en exámenes de español 

lengua extranjera en línea que buscan diagnosticar el nivel del estudiante. En especial nos 

interesa cuestionar la eficacia (en términos de precisión) de este tipo de pruebas para alumnos 

brasileños y detectar cuales son las principales dificultades que un brasileño presenta, teniendo 

en cuenta las competencias comunicativas clasificadas por Celce-Murcia, Dörnyei y Thurrell 

(1995). Los resultados parciales demuestran que las pruebas en línea analizadas disponibles en 

la web (tipo tests), no están estructuradas de forma a clasificar adecuadamente el nivel de 

conocimiento del alumno brasileño, debido a singular relación de proximidad/distancia que se 

establece entre portugués y español. 
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Resumen 
 

Los años 90 produjeron una explosión tecnológica con el acceso masivo a Internet. En la 

Argentina, la realidad económica de “1 peso, 1 dólar” facilitaba la adquisición de la tecnología 

del primer mundo: cualquier persona podía conectarse desde su casa o cualquier cibercafé. 

Realmente los argentino estábamos fascinados con la idea de navegar por un mundo nuevo: la 

World Wide Web, y de comunicarnos a través del correo electrónico y el chat con personas 

de cualquier lugar del mundo. Esa etapa ya pasó, ahora estamos frente a la Web 2.0. ¿Qué es 

esto? ¿Una nueva manera de llamarla? Sí, porque ya no es la misma. Es mucho más 

interactiva y cualquier persona puede publicar sus ideas en ella sin ser necesarios 

conocimientos de diseño Web. Una de las novedades de la Web 2.0 son los Weblog o blogs. 

Desde el año 2007, la Escuela de Lenguas ha incorporado el uso de los blogs a los cursos de 

nivel intermedio de inglés de jóvenes mayores y adultos. Todo un desafío tanto para las 

docentes como para los alumnos porque se hallan ante dos áreas de conocimiento a explorar: 

el idioma y la tecnología. El presente trabajo describirá la incorporación de los blogs a la 

enseñanza del idioma inglés. 
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Resumen 
 

Con este trabajo se intentará describir las etapas de implementación, el desarrollo, las 

fases, los aciertos y los desaciertos y los resultados obtenidos en el curso “Nuevas tecnologías y 

enseñanza de la lengua: El uso del aula virtual” implementado por el Área de Educación a 

Distancia de la Facultad de Lenguas (UNC). Dividido en seis sesiones y respetando dos 

grandes ejes, esta capacitación logró crear momentos de reflexión de discentes como 

estudiantes y de discentes como profesores. Esta experiencia permitió incentivar a los 

docentes a reflexionar sobre las posibilidades didácticas de los dos EIV y a familiarizarse con 

el uso de recursos y actividades desde la perspectiva del estudiante. Los participantes pudieron 

comprender además la mecánica del manejo de los EIV para luego implementar una unidad 

completa de un proyecto de formación a distancia o de blended learning aplicable a la 

enseñanza lenguas. Esta ponencia reagrupa parte de los resultados obtenidos en dicho curso a 

la luz de los comentarios vertidos por los actores intervinientes. 
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Resumen 
 

Esta comunicación presenta un acercamiento al análisis de algunas de las interacciones 

realizadas en un ambiente de aprendizaje virtual creado para la formación de docentes de 

Italiano LS1. En el presente trabajo se aplica el modelo de comunidad de indagación de 

Garrison, Anderson y Archer (2000) para analizar las interacciones virtuales colaborativas de 

una comunidad de aprendizaje blended learning. De manera particular, se muestra cómo se 

realizan los tres constructos propuestos por el modelo aplicado: la presencia social, la 

presencia cognitiva y la presencia docente. El estilo horizontal y participativo que caracteriza 

las comunidades de aprendizaje es ilustrado, a través de la aplicación del modelo elaborado 

por el equipo canadiense, para señalar de qué manera se construyen las diferentes presencias 

en el grupo. 
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Inglés con Fines Específicos a Distancia: Descripción de una 
Experiencia en la UNRC 
 
Romina Picchio - Universidad Nacional de Río Cuarto - rpicchio@hum.unrc.edu.ar 
Ma Virginia González - Universidad Nacional de Río Cuarto -vgonzalez@hum.unrc.edu.ar 

 
Resumen 
 

Este trabajo tiene como objetivo describir una experiencia de enseñanza de Inglés con 

Fines Específicos en el nivel universitario. El curso se ofrece como asignatura curricular de la 

carrera de Contador Público que se dicta a distancia a través del campus virtual de la 

Universidad Nacional de Río Cuarto. A partir de la interacción con las herramientas del 

entorno virtual, con los materiales de enseñanza y con el tutor del curso, los alumnos 

adquieren habilidades y conocimientos para la lectura de textos en inglés, específicamente 

relacionados con el área de la Economía y la Contabilidad. Esta ponencia revisa las 

características de la educación a distancia en cuanto al rol de los medios tecnológicos, de los 

materiales y del tutor, y describe cómo se aplican estos tres aspectos en el desarrollo de la 

asignatura. 
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Internet como generadora de recursos que promueven la Interacción 
 
Rita Zeinstejer; ����
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Resumen 
 

Ya nadie ignora la importancia de la Web como fuente de información a la que accedemos 

por medio de un “buscador”; el acceso gratuito a proyectos dirigidos a la investigación, con el 

complemento de gráficos, fotos, archivos de texto y de sonido, y videos al alcance de un 

“click”; la posibilidad de búsqueda, análisis, comparación y contraste de información auténtica 

que aportan datos indispensables para la educación y para la ciencia. Alumnos alejados a 

centros educativos pueden ya contactarse con educadores y estudiantes de cualquier parte del 

mundo, subscribirse a revistas y diarios online, participar de Foros de Discusión, inscribirse en 

cursos a distancia, comunicarse en forma instantánea y gratuita con hablantes del mismo 

idioma en forma real y auténtica. Esta presentación apunta a demostrar la importancia, los 

beneficios y las ventajas que el advenimiento de Internet aporta a los profesores del idioma 

inglés, mediante actividades diversas realizadas con diferentes herramientas y recursos por 

estudiantes en Rosario. 
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La competencia narrativa en la "sociedad red"�
�

Bas, Natalia Carolina, Facultad de Humanidades y Ciencias (Licenciatura en Letras) 
Comisión nbas@unl.edu.ar 
 
"La educación no es sólo una tarea técnica de procesamiento de la información bien organizado, ni 
siquiera sencillamente una cuestión de aplicar ‘teorías del aprendizaje’ al aula ni de usar los 
resultados de ‘pruebas de rendimiento’ centradas en el sujeto. Es una empresa compleja de adaptar 
una cultura a las necesidades de sus miembros, y de adaptar s sus miembros y sus formas de 
conocer a las necesidades de la cultura." 
Jerome Bruner 
 

La presente ponencia tiene como propósito principal identificar formas narrativas de 

carácter hipertextual-sobre las que se estructura el relato potencial- que permiten vincular los 

nodos o tramos narrativos de la historia de maneras relativamente estables y susceptibles de 

análisis. Contemplar distintas posibilidades narrativas que presenta una misma fábula implica 

complejizar la noción convencional de narrativa y analizar las nuevas lógicas narrativas 

implica, entre otras cosas, profundizar en el conocimiento de los nuevos paradigmas de 

lectura y escritura que caracterizan a los ciberciudadanos miembros de la actual “sociedad 

red”. 
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La creación de un blog de crítica literaria: propuesta para un 
aprendizaje colectivo 
 
Albarracín Claudia Carina, INSIL-UNT, ccalbarracin@yahoo.com.ar 
 

No es original resaltar el poder que tienen en la actualidad los medios de comunicación, y 

su presencia en la vida cotidiana. Nuestra sociedad se ha convertido en la sociedad de la 

información, que se caracteriza, según Beatriz Fainholc (2004)i, por la centralidad del 

conocimiento, debido a que este se constituye en la materia prima del desarrollo 

socioeconómico y cultural (p.4). Las nuevas tecnologías no solo han transformado el modo y 

tiempo de la circulación de la información sino que además han modificado prácticas 

escriturarias y modelos de lectura hegemónicos. Adquirir las nuevas competencias 

comunicativas se ha vuelto una necesidad “de prioridad”. Codificar y decodificar han 

adquirido otras dimensiones que nos han mostrado nuevas mentalidades y actitudes frente al 

conocimiento. Dentro de este marco de cambios es que el docente se encuentra frente a la 

tarea de actualizar su práctica educativa, con la necesidad de aprender los nuevos modelos y 

códigos, y enseñar a sus alumnos todas las competencias necesarias para comunicarse en el 

mundo actual. Nos vemos obligados a emplear un nueva metodología educativa a fin de crear 

procesos alternativos de aprendizaje con perfiles preactivos más acordes a la demanda de 

protagonismo que marcan las nuevas épocas (p.6)ii. Esta presentación se propone mostrar 

una propuesta de trabajo pedagógico cuya principal función fue el uso de las TICs para la 

enseñanza de la literatura, buscando generar un espacio abierto a la reflexión y a la creación. 
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colaborativa de aprendizaje a distancia 
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Resumen 
 

El CEPI (Curso de Español-Portugués para el Intercambio), surge como una propuesta 

de aprendizaje de lenguas en línea para los futuros estudiantes de intercambio del Programa 

ESCALA de la AUGM. Este curso, que se desarrolla sobre la plataforma Moodle, ha sido 

diseñado desde la perspectiva del aprendizaje colaborativo en línea, y subyace a su enfoque 

metodológico la concepción de lengua como acción social y una teoría de aprendizaje que 

promueve a la autonomía, la reflexión y la construcción conjunta de los saberes. Para 

garantizar el éxito del curso, es necesario contar con profesores capacitados en CEPI, que 

puedan relacionar la teoría y la práctica y que puedan crear el escenario comunicativo 

adecuado que favorezca las interacciones sociales. En este trabajo se abordan estas 

perspectivas que guían la formación de profesores CEPI en función de promover prácticas 

pedagógicas socialmente sensibles y profesores reflexivos, comprometidos y críticos. 
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Resumen 
 

El presente trabajo forma parte de un proyecto de investigación educativa virtual y se 

refiere al estado de situación de la implementación de una propuesta de complementación 

didáctica virtual, iniciada en el segundo cuatrimestre del ciclo lectivo 2006 y que se está 

llevando a cabo en tres asignaturas del Área de Literaturas Hispánicas del Departamento de 

Letras de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste – UNE. 
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Resumen 
 

La innovación pedagógica y la implementación de las TIC en la adquisición de las 

habilidades de lectocomprensión en LE nos replantea no sólo los dispositivos empleados para 

el dictado de las clases sino también una reflexión sobre los procesos de lectura y de 

resignificación de los géneros discursivos. En esta comunicación, daremos a conocer el 

balance de la experiencia llevada a cabo en la Facultad de Bellas Artes en el año 2008. Este 

proyecto ofreció en una primera instancia la apropiación del dispositivo, punto de partida para 

una segunda etapa de investigación y formación. 
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Resumen 
 

En esta comunicación se presentan el diseño y los avances realizados para la enseñanza-

aprendizaje de la Lengua Española como lengua materna en el contexto del Plan FinEs en la 

ciudad de Oncativo, incorporando las TICs, con particular referencia a tutorías presenciales y 

virtuales. En primer lugar, se describe sintéticamente el proyecto y su contextualización local. 

También se hace referencia a su aplicación empleando las TICs, a la metodología, a las 

fortalezas y debilidades que se han presentado hasta el momento y a las diferentes estrategias 

que se adoptan para resolver los problemas planteados. Finalmente, se analizan las 

implicancias pedagógicas referidas a la implementación de tutorías virtuales en el contexto 

citado. 
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Resumen 
 

La mayor parte de los nuevos conocimientos del área científico-tecnológica aparece en 

inglés en Internet de manera continua y sostenida, y los alumnos universitarios deben acceder 

a los mismos en forma directa para profundizar, ampliar o adquirir sus conocimientos de las 

áreas disciplinares. Para ello, necesitan adquirir el hábito de lectura efectiva en inglés en este 

tipo de soporte, razón por la cual el proyecto en curso, Una herramienta digital en inglés para la 

adquisición y construcción de conocimientos específicos, se abocará al diseño de una página Web 

con el formato textual propuesto y actividades de comprensión. Se intentará corroborar si los 

alumnos logran adquirir y aplicar con éxito estrategias de comprensión lectora para la 

profundización y/o construcción de nuevos conocimientos disciplinares. Esta línea de trabajo 

que se desprende del mencionado Proyecto pretende dar cuenta del rol protagónico que tiene 

la retórica en el diseño y creación de tal sitio. 

 

Bibliografía 
 
Albaladejo Mayordomo, T. (2004). La comunicación retórica en los sitios web publicado en el II 
Congreso ONLINE OCS / 
http://www.cibersociedad.net/congres2004/grups/fitxacom_imprimir.php?grup=24&id=417&i
dioma=es 
 
Albaladejo Mayordomo, T. (2001). Retórica, tecnologías, receptores, en Logo, Revista de 
Retórica y Teoría de la Comunicación, Vol I, 1, pp. 9-18 
 
Burbules, N. (2002). The web as a rhetorical place, en Llana SNYDER (ed.), Silicon Literacies. 
Communication, innovation and education in the electronic age, London: Routledge 
 
Cassany; D. (2006). Taller de Textos. Leer, escribir y comentar en el aula. Barcelona: Paidós. 
 
Cassany, D. (2006). Tras las líneas. Barcelona: Editorial Anagrama. 
 



Revista DIGILENGUAS 
Facultad de Lenguas 

Universidad Nacional de Córdoba 

 
�� 

Castells, Manuel (1997). La era de la información: economía, sociedad y cultura. Vol. 1: La 
sociedad real, Madrid: Alianza. 
�
Kirby, J. R. (1984) Cognitive strategies and educational performance. Academic Press. New York. 
 
López Eire, A. (2005). Sobre el carácter retórico del lenguaje y de cómo los antiguos griegos lo 
descubrieron, México: UNAM. 
 
Ramírez Vidal, G. (en prensa): Espacios de la Retórica (Problemas filosóficos y literarios), 
México: UNAM en: Antología de Textos Material Compilado de clase para el seminario 
Retórica Griega Clásica de la Maestría en Análisis del Discurso en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Buenos Aires, 2008.  
 
Rhetorica ad Herennium, (lib. I) (1991), traducción de Juan F. Alcina, Barcelona, Bosch 
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Revista DIGILENGUAS 
Facultad de Lenguas 

Universidad Nacional de Córdoba 

 
�� 

Las NTICs y la Práctica Docente: una combinación efectiva para la 
evaluación continua de los practicantes 
 
Prof. Natalia Gallina ISFD ‘‘Nueva Formación’’, Facultad de Lenguas (UNC) 
(natalia.gallina@nuevaformacion.edu.ar) 
 
Prof. y Trad. Noelia Tortone ISFD ‘‘Nueva Formación’’, Facultad de Lenguas (UNC) 
(noelia.tortone@nuevaformacion.edu.ar) 
 

 
Resumen 
 

El uso de las NTICs en el campo de la Educación Superior favorece una visión 

constructivista del aprendizaje, donde los alumnos construyen significados a través de la 

reflexión y la interacción social. Aplicadas a la evaluación de los practicantes en la práctica 

docente, las NTICs le brindan al docente evaluador mayores posibilidades de diversificar los 

estilos de enseñanza-aprendizaje y le otorgan la posibilidad de implementar nuevas formas de 

evaluación, lo que se conoce como evaluación alternativa. Este tipo de evaluación no sólo 

beneficia al docente brindándole otra herramienta más sino que también estimula el 

aprendizaje autónomo y reflexivo en los alumnos practicantes. Las instituciones educativas 

también se ven favorecidas con esta innovación ya que les permite crear una base de datos 

permanente la cual podrán compartir y difundir con otras instituciones educativas y con el 

resto de la comunidad. Este trabajo pretende poner en común experiencias y esfuerzos para el 

desarrollo de la tecnología de la educación en la formación docente, más precisamente, a 

través de la presentación de un modelo de evaluación alternativa que consiste en el uso de 

blogs, plataformas educativas y porfolios digitales. 

 

Referencias 
 
Arnold, N. (2007). Reducing foreign language communication apprehension with computer-
mediated communication: A preliminary study. System, 35, 469-486. 
 
Bates A. W., 2001, Cómo gestionar el cambio tecnológico. Estrategias para los responsables de 
centros universitarios, Primera edición, Editorial Gedisa. 
 
Bates, A.W. & Poole, G. (2003). Effective teaching with technology in higher education: Foundations 
for success. San Francisco, CA: Josses-Bass. (Chapters 1, 2, 3 & 4: pp 3-105, and References & 
Index: pp. 283-306). 
 
Cebrian, M. (1997). Nuevas competencias para la formación inicial y permanente del 
profesorado. EDUTEC REVISTA ELECTRONICA DE TECNOLOGIA EDUCATIVA. Núm. 6. JUNIO 1997. 



Revista DIGILENGUAS 
Facultad de Lenguas 

Universidad Nacional de Córdoba 

 
� 

 
Cobb, T. (2006). Internet and literacy in the developing world: Delivering the teacher with the 
text. Educational Technology Research and Development, 54(6), 627-645. 
 
Dudeney, G. & Hockly, N. (2007). How to Teach English with Technology. Harlow: Longman. 
Harmer, Jeremy. (2001). The Practice of English Language Teaching. Third Edition. England: 
Longman. 
 
Liu, M., Moore, Z., Graham, L., & Lee, S. (2003). A look at the research on computer-based 
technology use in second language learning: A review of the literature from 1990-2000. Journal 
of Research on Technology in Education, 34(3), 250-273. 

 
 
Sitios de Internet 
 
Evaluación Alternativa. NCLRC (The National Capital Language Resource Center). Recuperado el 
03 de febrero de 2009, de http://www.nclrc.org/essentials/assessing/alternative.htm 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revista DIGILENGUAS 
Facultad de Lenguas 

Universidad Nacional de Córdoba 

 
�� 

Las TICS en la enseñanza de e/le: una experiencia didáctica en el nivel 
de posgrado 
 
 
Ana María Ávila de Jalil (������������
�������	��) 
María Gabriela Palazzo (gabupalazzo@yahoo.com.ar) 
Julio César Sal Paz (������
�����	��) 
 
Facultad de Filosofía y Letras --- INSIL 
Universidad Nacional de Tucumán 
 
 

Resumen    
 

    En este trabajo presentamos los resultados de una experiencia didáctica con alumnos de 

la carrera de posgrado Especialización en la enseñanza del español como lengua extranjera, 

correspondiente al curso “Las TICs en la enseñanza de E/LE2. Durante el curso buscamos 

desarrollar la competencia comunicativa en relación con las TICs en dos sentidos: en 

cuanto al estudio discursivo de determinados géneros del Ciberespacio (email, foro, chat y 

blog) y en lo respectivo a las TICs como herramientas de uso pedagógico. En primer lugar 

se detallan los contenidos, objetivos y materiales del curso. Luego el trabajo se divide en 

apartados donde nos centramos en las diversas instancias y modalidades implementadas. 

Así, mostramos la gradación entre la forma presencial pura y la clase no presencial online, 

pasando por la tutoría presencial y la tutoría no presencial online. 
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I. Resumen 
 

La incorporación de las denominadas tecnologías digitales de la información y las 

comunicaciones (Tics) a los distintos ámbitos de nuestra sociedad, y de la educación en 

particular, implica una renovación sustantiva de los métodos, las formas organizativas y los 

procesos de enseñanza en la educación superior. Autores como Olivares (2008) y García 

Aretio (2004) plantean que los cambios y modificaciones que traen aparejados dichas 

tecnologías están provocando y previsiblemente serán mucho mayores en los próximos años 

en la concepción y práctica de la enseñanza en el ámbito universitario. Sin embargo, este 

cambio no puede consistir únicamente en la mera incorporación de las nuevas tecnologías al 

servicio de los modelos tradicionales de enseñanza universitaria. Las redes telemáticas tienen 

toda la potencialidad para construir y desarrollar un modelo de enseñanza más flexible, en el 

cual se priorice la actividad y la construcción del conocimiento por parte de los alumnos 

mediante variedad de recursos que la mera recepción pasiva del conocimiento a través de 

apuntes y/o libros. A continuación describiremos nuestra experiencia con el diseño, la 

implementación, el trabajo y los resultados obtenidos en las aulas virtuales de los Cursos 

Intensivos de la Secretaria de Extensión de la Facultad de Lenguas. El objetivo de las mismas 

fue intentar emprender un camino hacia la mejora de la realidad existente y responder a una 

clara necesidad educativa, ya que el nuevo modelo de educación exige el conocimiento y uso 

de las tecnologías de la información y comunicación. Implica esta realidad, además, una 

realidad de tipo sociocultural, ya que la sociedad demanda sujetos cada vez mejor formados en 

nuevas tecnologías para su perfecta integración en el mercado laboral. 
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Resumen 
 

Durante 2008 se comenzó con la implementación de los cursos de lectocomprensión de 

Inglés a Distancia enteramente on line mediante la utilización del campus virtual de nuestra 

Facultad. Este trabajo describe las actuales modalidades de enseñanza que lleva adelante la 

Cátedra de Inglés Lectocomprensión: presencial, semipresencial y a distancia. Asimismo, 

damos cuenta tanto de las ventajas democratizadoras y de implementación que se registraron 

durante esta etapa inicial del proyecto como de las dificultades encontradas. En último 

término proponemos estrategias futuras en virtud de la experiencia piloto y de los desafíos 

propios de la utilización de las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza de las lenguas 

extranjeras en el nivel superior. 
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Resumen 
 

Desde un enfoque funcional y discursivo, analizamos las estrategias comunicativas y las 

formas lingüísticas utilizadas por estudiantes que intervinieron en foros grupales durante la 

realización en común de un trabajo práctico de evaluación en el marco del curso 

Intercomprensión en Lenguas romances a distancia que ofrece la Facultad de Lenguas de la 

UNC. Nos proponemos examinar en qué medida las marcas discursivas y estrategias 

interaccionales dan cuenta de la dimensión social y colaborativa que se esperaba en los foros 

grupales abiertos para tal fin. 
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Resumen 
 

Esta presentación se desprende del Proyecto de Investigación “NTICs y la Enseñanza de 

las Segundas Lenguas en la Universidad: Un Caso de Estudio en el Área de la Literacidad”, y 

del Proyecto “Tecnología y Autonomía del Aprendizaje de una Lengua Extranjera en la 

Universidad: la Interactividad como Agente Dinamizador”. En ambos se plantea que el 

estudiante de inglés de la Universidad puede profundizar su dominio de dicha lengua en 

forma autónoma con recursos hipermediales. Estos medios tecnológicos, de gran 

accesibilidad, se constituyen en un entorno colaborativo altamente eficaz que permite 

implementar herramientas digitales para favorecer tanto el dominio del idioma como la 

autonomía del aprendizaje. Con este fin, el proyecto se propone analizar y describir soportes 

de este tipo para estudiar sus características, discutirlas y extraer conclusiones para luego 

desarrollar una webzine que logre concretar los objetivos propuestos. 
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Resumen 
 

Este trabajo tiene como objetivo presentar la organización general de los materiales 

didácticos que constituyen el CEPI, un curso diseñado para el aprendizaje de español y 

portugués como lenguas adicionales en entornos virtuales, dentro de una concepción accional 

de la lengua. En primer lugar, presentamos brevemente el origen del proyecto y las 

concepciones teóricas que subyacen al curso. Posteriormente, describimos la organización de 

los materiales didácticos CEPI, teniendo en cuenta el modo como las tareas de uso de la 

lengua fueron adecuadas a la modalidad en línea, de acuerdo con las herramientas disponibles 

en Moodle, el ambiente virtual de aprendizaje utilizado en este curso. Presentamos la 

organización de las unidades construidas para CEPIPortugués/ UFRGS y CEPI-

Español/UNC (cursos ofrecidos en la primera edición de CEPI, realizada en el primer 

semestre de 2009), intentando demostrar cómo esta organización es coherente con los 

objetivos generales de CEPI. 
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Pensamiento estratégico en entornos instructivos virtuales. La 
práctica de competencias de comunicación 
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Introducción 
 

Esta ponencia ha sido escrita con el fin de participar en las “Segundas Jornadas 

Internacionales de Nuevas Tecnologías en el aprendizaje de lenguas”, a llevarse a cabo en la 

Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba, entre los días 27 a 29 de mayo 

de 2009. Sus autores pertenecen al equipo de investigación: “Pensamiento estratégico en 

entornos instructivos virtuales (EIV) para la práctica de competencias comunicativas. Un 

abordaje interdisciplinario e interinstitucional”, que cuenta con aprobación y subsidio de la 

SECyT de la UNC. Se trata de un proyecto en desarrollo desde 2008 y tiene una duración de 

dos años académicos. Se anticipan resultados. Las siguientes preguntas motivaron a los 

integrantes del equipo de investigadores: 

 

_ ¿De qué manera los estudiantes mediáticos llevan a cabo las diversas actividades de 

aprendizaje propuestas por medio de los EIV? 

_ ¿Cómo es regulada dicha ejecución desde cada estilo de aprendizaje? 

_ ¿Cuáles son los factores endógenos y exógenos que favorecen la adquisición y práctica de 

competencias adecuadas a las finalidades educativas? 

_ ¿Cómo hacer “amigable” las herramientas digitales para optimizar los entornos virtuales? 

_ ¿Es posible ofrecer una gama integral de propuestas de actividades que contemplen todas 

las competencias comunicativas exigidas para la adquisición, aprendizaje y valoración de L1 y 

L2? 

 

 
 
 



Revista DIGILENGUAS 
Facultad de Lenguas 

Universidad Nacional de Córdoba 

 
�� 

Bibliografía 
 
ARMENDARIZ, A. y RUIZ MONTANI, C. (2005) El aprendizaje de lenguas extranjeras y las 
tecnologías de la información. Buenos Aires: Lugar. 
 
AZINIAN, H. (2009) Las tecnologías de la información y la comunicación en las prácticas 
pedagógicas. Buenos Aires: Novedades Educativas. 
 
FRANCESCATO, D., TOMAI, M. y MEBANE, ME. (2006) Psicología comunicativa en la 
enseñanza y la orientación. Madrid: Narcea. 
 
GAGNÉ, E. (1991) La psicología cognitiva del aprendizaje escolar. Madrid: Visor. 
 
GARCÍA ARETIO, L. (2006) La educación a distancia. De la teoría a la práctica. Barcelona: 
Ariel. 
 
GARCÍA ARETIO, L. y otros (2007) De la educación a distancia a la educación virtual. 
Barcelona: Ariel. 
 
MENA, M. (2007) Construyendo la nueva agenda de la educación a distancia. Buenos 
Aires: La Crujía. 
 
NORMAN, D.A. (1987) Perspectivas de la ciencia cognitiva. Barcelona: Paidós. 
 
ORTEGA SANTAMARÍA, S. (2004) Multimedia, hipermedia y aprendizaje. Salamanca: 
Publicaciones Universidad Pontificia de Salamanca. 
 
PÁEZ, R.O. (2004) Construcción social de la personalidad. La Psicología Educacional en el 
sistema universitario. Córdoba: Anábasis. 
 
PÁEZ, R.O. (2007) Didáctica conceptual en el sistema universitario. Córdoba: Anábasis. 
 
TIRADO MORUETA, R. (2002) Los entornos virtuales de aprendizaje. Madrid: Grupo 
Editorial Universitario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Revista DIGILENGUAS 
Facultad de Lenguas 

Universidad Nacional de Córdoba 

 
�� 

Recorriendo los barrios parisinos con la ayuda de las TICS 
 
Achilli, María Silvia (mariasilviaachilli@yahoo.com.ar); 
D’aniello, Claudia (clautanaar@yahoo.com.ar); 
Nardo, Patricia (patonardo2004@yahoo.com.ar); 
Pereyra, Verónica (pereyra.v@gmail.com); 
Pérez de vargas, Sara C. (sarapdev@ciudad.com.ar); 
Rodrigo, María Susana (msusanarodrigo@hotmail.com); 
Rodríguez, Mónica (moniquerodri@yahoo.fr); 
Salemme, Claudia (claudiasalemme@yahoo.com.ar). 
Colegio Nacional ‘‘Rafael Hernández’’, Universidad Nacional De La Plata 
 

Resumen 
 

Este trabajo es el resultado de una experiencia realizada por un equipo de profesoras de 

francés del Colegio Nacional “Rafael Hernández de la UNLP. A partir de un tema de 

civilización relevante, los barrios de París, los alumnos, en grupo, recabaron información en la 

web y debieron exponer lo investigado frente a sus compañeros. El criterio de presentación 

quedó a su elección. Con este trabajo nos propusimos mostrar cómo las Nuevas Tecnologías, 

con las que nuestros alumnos están familiarizados, les permiten comprender que la Lengua 

Extranjera que están aprendiendo es algo “real”. Gracias a las TICs los estudiantes están más 

motivados y el aprendizaje es más dinámico. Se fomentó la creatividad y la aplicación de los 

saberes a través de la búsqueda de información en Internet. En este tipo de trabajo el docente 

es un guía permanente orientando a los alumnos para que puedan trabajar con autonomía. 
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Introducción 
 

Este trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación “Pensamiento estratégico en 

entornos instructivos virtuales (EIV) para la práctica de competencias comunicativas”. Un 

abordaje interdisciplinario e interinstitucional., subsidiado por SECYT. Algunas de las 

preguntas directrices de la investigación son: 

_ ¿De qué manera los estudiantes mediáticos llevan a cabo las diversas actividades de 

aprendizaje propuestas por medio de los EIV? 

_ ¿Cómo es regulada dicha ejecución desde cada estilo de aprendizaje? 

_ ¿Cuáles son los factores endógenos y exógenos que favorecen la adquisición y práctica de 

competencias adecuadas a las finalidades educativas? 

_ ¿Cómo hacer “amigables” las herramientas digitales para optimizar los entornos 

virtuales? 

_ ¿Es posible ofrecer una gama integral de propuestas de actividades que contemplen todas 

las competencias comunicativas exigidas para el aprendizaje, adquisición y valoración de L1 y 

L2? 

El abordaje interdisciplinario e interinstitucional tiene por objetivos analizar las 

problemáticas estudiadas en instituciones de formación docente fuera del ámbito de la 

universidad, y promover el trabajo con TIC dentro de la formación docente, como una forma 

de alfabetización de los futuros formadores. Este abordaje, además, ayuda a enfocar el estudio 

desde distintas áreas del conocimiento y a plantear cuestionamientos desde diversos lugares de 

las ciencias. En este artículo se reflexiona acerca del concepto de competencia comunicativa 

en un entorno virtual de aprendizaje, analizando los distintos factores que entran en juego en 

esta nueva forma de interacción pedagógica. 
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Tecnología y arte: cancionero alfabetizador ‘‘Canticuentos’’ 
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Resumen 
 

El Cancionero “Canticuentos” surgió ante la necesidad de articular la cultura popular (con 

el dominio de nuevas tecnologías de la información y la comunicación) y la cultura oficial 

curricular (la alfabetización). Las TICs han impactado fuertemente en la conformación de las 

subjetividades, desarrollando nuevas formar de percibir, pensar y comunicarse. El 

Canticuentos se apropia de la comunicación audiovisual para presentar un valioso contenido 

de la cultura oficial: la lectura y escritura. Un grupo de artistas coordinados por una 

investigadora especialista en didáctica de la lengua, elaboran cinco fascículos de canciones, los 

Canticuentos, con su CD musical. Una herramienta simbólica que articula las dos culturas a 

través del arte y habilita el ámbito de la lengua oral y escrita así como de la expresión 

creadora. Se retoma el valor de la inclusión de la familia y de la participación comunitaria en 

los procesos de alfabetización, por eso se incorpora la radio para difusión de la música y las 

voces del Canticuentos. El cancionero aborda la diversidad a partir de ritmos de diferentes 

subculturas y asume las diferencias para poder luchar contra la desigualdad y evitar de esta 

manera las formas soslayadas que han tomado en la actualidad los procesos de exclusión social 

que comienzan siendo procesos de exclusión escolar. Se revaloriza la autonomía del docente 

para adecuar la herramienta a sus concepciones alfabetizadoras y se lo acompaña en la 

implementación de la mejora a través de la investigación-acción, en ámbitos escolarizados y 

no formales. Se ha constatado amplio desarrollo de repertorio léxico oral y escrito, de campos 

semánticos, de niveles de conceptualización y de estructuras orales narrativas, con especial 

impacto motivacional, cooperativo y comunitario. Desde el arte, con el arte, por el arte, el 

Canticuentos es un lenguaje de síntesis que articula la cultura popular con la cultura oficial 

para enseñar la comunicación escrita desde la gratificación y el placer. 
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Resumen 
 

El objetivo de este trabajo es presentar el proyecto “TEXTON” de cursos a distancia de 

comprensión de textos escritos elaborado en Montevideo por un equipo de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República que contó con 

financiación de la Comisión Sectorial de Enseñanza. Varios fueron las ideas directrices que 

llevaron a la concepción y elaboración de este proyecto: por un lado, la necesidad de 

implementar mecanismos que posibiliten el acceso de la mayoría de los estudiantes 

universitarios al conocimiento de lenguas extranjeras; por otro, la demanda de aquellos 

estudiantes que, por diferentes razones (geográficas, horarios de trabajo), no pueden asistir a 

los cursos de la Facultad; finalmente, la oportunidad de aplicar las nuevas tecnologías de la 

comunicación e información a la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras, en 

particular al desarrollo de estrategias de lectura, sentando las bases de posibles desarrollos 

futuros en el área. 

Bibliografía 
 
Alonso, Leonor, 2000; El paradigma reinante y su paideia. Universidad de Los Andes, 
Mérida. 
 
Barbero, Jesús Martin (1987) Innovación tecnológica y transformación cultural. TELOS, 9, 
Madrid 
 
Fainholc Beatriz (2004) Lectura crítica en Internet , Rosario, Argentina, Homo Sapiesn 
Ediciones  
 
Gabbiani, Beatriz, Cursos semipresenciales de estrategias de abordaje a textos escritos en 
lenguas extranjeras,(2002) Informe a la CSE 
 
Goertler & Winke (editores) (2008) Opening doors through distance language education, 
1, CALICO, Texas State University, Texas, USA 
 
Plan estratégico de la UDELAR 2000-2004, p. 11-14. Montevideo, 2000 , UDELAR 
 
Wolton, Dominique (2000): Internet y después?. Barcelona. Gedisa.. 
 
Proyecto TICUR (2008) Prorectorado de Educación, Comisión Sectorial de Enseñanza, UDELAR 



Revista DIGILENGUAS 
Facultad de Lenguas 

Universidad Nacional de Córdoba 

 
��� 

Trabajar con la red. La WebQuest una estrategia didáctica para el 
profesor de lenguas 
 
Silvia Elstein, Universidad Nacional de Río Cuarto, selstein@hum.unrc.edu.ar, 
elstein31@hotmail.com 
 

Resumen 
 

Internet constituye una herramienta poderosísima a nuestro alcance como medio de 

comunicación y como fuente de informaciones diversas. Actualmente, mediante una eficaz 

búsqueda, podemos acceder a esa información en cuestión de segundos. Sin embargo, uno de 

los grandes inconvenientes que plantea Internet como recurso pedagógico, deriva del cúmulo 

de informaciones existentes a nuestra disposición, que puede hacer que encontrar aquello que 

realmente nos interesa sea en determinados casos una carrera de obstáculos. La tradicional 

manera de utilizar Internet en el aula, que consiste en decir a los alumnos: “busquen en 

Internet”, se ha mostrado ineficaz e insuficiente. Existe sin embargo, una estrategia educativa 

denominada WebQuest que permite superar algunos de los inconvenientes antes 

mencionados. En esta ponencia nos proponemos entonces, abordar la WebQuest como 

recurso didáctico, mostrar los principios teóricos y metodológicos que sustentan este modelo 

en enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera y presentar como ejemplo un trabajo 

realizado en el marco de formación de futuros profesores de francés. 
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Un blog para opinar 
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Humanidades y Ciencias de la Educación; Universidad Nacional de La Plata; 
silviayenrique@tutopia.com 
 

El uso de la web 2.0 hace posibles nuevos modos de comunicación con los alumnos, y el 

acceso a nuevas modalidades de trabajo. Debido a esto, la cátedra de Lengua Inglesa III del 

Profesorado y Traductorado de Inglés de la UNLP reemplazó en 2008 parte de las horas de 

consulta ofrecidas semanalmente por el uso de un blog a través del cual los alumnos pueden 

debatir temas propuestos por la cátedra. Esto les permite ejercitar su capacidad crítica y las 

destrezas necesarias para escribir los textos argumentativos que constituyen parte de los 

trabajos prácticos de la materia. En el presente trabajo se comentan los resultados de la 

experiencia, tanto desde el punto de vista de los docentes como de los alumnos. El resultado 

es positivo, ya que ha permitido que los estudiantes comprendan mejor las características y la 

función de un texto argumentativo fuera del ámbito de clase. 
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Resumen 
 

El presente trabajo contiene una propuesta para desarrollar un proyecto basado en la 

concepción de “aprendizaje mixto” en el marco de la integración de las habilidades lingüísticas 

en la clase de inglés como L2 dirigida a alumnos de niveles intermedio y postintermedio. La 

propuesta contempla la utilización combinada de un largometraje y una serie de textos y 

paratextos multimediáticos con actividades online dentro y fuera del aula. Incluye una sección 

de fundamentación teórica de los principales beneficios derivados de los medios visuales y el 

empleo de textos electrónicos, así como una detallada segmentación de la aplicación práctica. 
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Una estrategia interdisciplinaria: La Webquest en literatura 
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Resumen 
 

Con motivo de dos fechas del calendario escolar, la conmemoración del 24 de marzo de 

1976 y del 2 de abril de 1982, preparamos en el Colegio 29 “Comandante Luis Piedra Buena 

de San Francisco del Monte de Oro, de la provincia de San Luis una serie de actividades 

extraprogramáticas. Para tal fin se leyeron dos obras literarias argentinas: “Los sapos de la 

memoria” de Graciela Bialet y “Los Pichiciegos” de R. Fogwill .Simultáneamente se 

realizaron dos webquest “Nunca más” y “Guerra de Malvinas; una herida abierta”, para aclarar 

hechos históricos desconocidos por nuestros alumnos, y así desarrollar destrezas y capacidades 

para la lectura comprensiva y crítica de hipertextos, realizando una labor investigadora. 

Consideramos a la webquest como estrategia didáctica que desafía a nuestros alumnos a 

“aprender a aprender”. La webquest es una actividad pedagógica de naturaleza constructivista 

basada en la realización de tareas y en el aprendizaje de contenidos que propician la 

interdisciplinariedad. Tratamos de compartir con ustedes fundamentos teóricos y una 

experiencia didáctica en la que hicimos uso de la webquest en Literatura de un 5 año de 

secundaria en una escuela pública. 
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Resumen 
 
 

Después de finalizar un taller en el uso de la plataforma educativa MOODLE organizado 

por el Departamento de Educación a Distancia (EAD) de la Facultad de lenguas, UNC; nos 

comprometimos a participar en un proyecto de diseño de materiales para cursos de 

lectocomprensión en inglés a distancia para las áreas de informática y turismo. Este proyecto 

fue financiado por EAD y realizado durante los meses de noviembre 2007 a marzo 2008. 

Una vez finalizadas las aulas virtuales y después de haber finalizado un curso de tutores online 

nos desempeñamos como tutoras de dichos cursos durante los meses de mayo a noviembre de 

2008. Lo que presentaremos a continuación es una descripción de Moodle y sus recursos, la 

aplicación de estos recursos para la enseñanza de lecto-comprensión en inglés, nuestro rol 

como tutoras y las respuestas de los alumnos que participaron del curso. 
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Resumen 
 

Las autoras de este trabajo pertenecen al Proyecto de Investigación “La Enseñanza de 

Inglés en la Universidad: Educación Combinada (Blended Learning) y Educación a 

Distancia”. En este marco, se desarrolló la asignatura Inglés Técnico con modalidad 

semipresencial para ofrecer otra posibilidad de cursado y se dictó como proyecto piloto 

durante el ciclo lectivo 2008. Por ser el primer dictado de Inglés Técnico Online, se decidió 

reflexionar acerca de esta experiencia. Este dictado implicó un desafío importante para el 

Área de Idioma de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Económico Sociales (FICES), 

promoviendo la implementación de prácticas, no sólo innovadoras sino también efectivas, en 

el proceso de enseñanza aprendizaje de la lectura comprensiva en el idioma mencionado. El 

propósito de este trabajo es compartir la experiencia como docentes e identificar los diversos 

aspectos a optimizar para mejorar el dictado de Inglés Técnico Online. 
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Resumen 
 

El objetivo de esta comunicación es describir y analizar los resultados de una propuesta de 

trabajo realizada por la cátedra de Lengua Castellana I en las comisiones A y F, sección 

Inglés, de la Facultad de Lenguas de la UNC. Dicha propuesta consistió en una intervención 

de los alumnos en los textos evaluados (en los que no habían obtenido un resultado 

satisfactorio), usando las NTICs como medio para afianzar la ortografía, ampliar su caudal 

léxico y reflexionar sobre el funcionamiento del sistema de la lengua. Asimismo, surgió de la 

necesidad de encontrar nuevas estrategias para superar las falencias que traen de la secundaria 

y para desarrollar competencias para la comprensión y producción de textos académicos. Para 

ello, se parte de la consideración de la escritura desde una perspectiva sociocognitivo-

discursiva, es decir, como herramienta epistémica en la que se combinan conocimientos, 

competencias, representaciones sociales e individuales. 
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