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Nada tienes que temer,  

 al mal tiempo, buena cara, 

la Constitución te ampara, 

la justicia te defiende, 

 la policía te guarda, 

 el sindicato te apoya, 

 el sistema te respalda 

 y los pajaritos cantan  

y las nubes se levantan. 

“Toca madera” de Joan Manuel Serrat 

 

Entre las causas que me han llevado a plantear un cambio estructural en el diseño, 

organización y dirección de la enseñanza de Inglés en el nivel universitario sobresalen 

las posibilidades de ofrecerles a los estudiantes el libre acceso a un proceso de 

enseñanza-aprendizaje de calidad en cualquier momento y lugar; mejores condiciones 

para desarrollar y facilitar destrezas de aprendizaje de orden más elevado, como las 

de resolución de problemas, toma de decisiones y pensamiento crítico; y mayor 

flexibilidad a la hora de llevar a cabo una buena comunicación e interacción entre 

alumnos y docentes. Sin embargo, las gestiones para aplicar dicha transformación y 

las condiciones en las que he ido implementando tales reformas no siempre han 

coincidido con lo esperado. La realidad sociocultural de los alumnos, y diversas 

dificultades, especialmente de índole presupuestaria y administrativa, me han llevado 

a tener que adaptar y/o postergar algunas actividades y/o herramientas en la práctica. 

En este trabajo me propongo compartir parte de mi corta experiencia en la 

aplicación de las TIC en la enseñanza universitaria y expresar algunas reflexiones 
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sobre las situaciones cotidianas que condicionan la viabilidad de los proyectos 

educativos en nuestra universidad. 

 

2008: Inglés en la PEDCo 

 

Mi trabajo en esta Casa de Altos Estudios consiste en la enseñanza de lectura 

bibliográfica en inglés a los estudiantes de la Licenciatura en Enfermería, de la 

Escuela Superior de Salud y Ambiente de Neuquén.1 La Licenciatura en Enfermería 

comienza a dictarse, a fines de la década del noventa, en Neuquén Capital, donde se 

encuentra actualmente la sede central. En el año 2000, se abre la carrera en Allen, 

provincia de Río Negro, y, a partir del año 2005, se extiende la propuesta académica a 

otros asentamientos y con variadas modalidades. Por ejemplo, en Cipolletti, Villa 

Regina y Choele Choel se está dictando, a término, siguiendo la Metodología 

Enseñanza-Trabajo (MET) y en algunas sedes no se cursan los cinco años de la 

licenciatura sino, únicamente, los tres primeros o el Ciclo Superior (los dos últimos). 

 La carrera se dicta en tres provincias: en Neuquén —en las ciudades de 

Neuquén, Cutralcó, Zapala, San Martín de los Andes y Chos Malal—; en Río Negro —

en Allen,  Bariloche, Catriel, Cipolletti, Choele, Choel, Villa Regina y Viedma, y Chubut 

— en Esquel, Trelew y Puerto Madryn.  

Varios alumnos que se incorporan a la Licenciatura en el cuarto año, y 

provienen de otras instituciones educativas donde sus planes no incluyen idioma 

extranjero, deben rendir Inglés en calidad de alumno libre. A fines del 2007, un grupo 

de estos estudiantes plantean sus inconvenientes para prepararse para rendir la 

materia por residir en lugares distantes a los centros en los que se dicta, por lo cual 

solicitan asesoramiento y guía. Se les ofrece el cuadernillo de la cátedra, algunos 

modelos de examen, y la posibilidad de realizar sus consultas vía correo electrónico 

y/o acordar un horario para encuentros grupales o personales en la universidad. En 

reducidas oportunidades estos alumnos se comunican por estos medios y algunos de 

ellos se presentan al examen final y fracasan, mientras los otros nunca rinden Inglés. 

Este tema es conversado con la coordinadora de la Licenciatura en Enfermería con la 

cual, tras varias reuniones, acordamos armar una tutoría a distancia que dé respuesta 

a esta situación.  

                                                 
1 Soy docente del Departamento de Idiomas Extranjeros de la Escuela Superior de Idiomas, de la 
Universidad Nacional del Comahue, desde donde presto servicios a la ESSA. 
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En el mes de mayo de 2008, asisto a un breve curso que dicta la coordinadora 

del Sistema de Educación Abierta y a Distancia (SEADI), María Jorgelina Plaza, para 

los docentes del Departamento de Idiomas Extranjeros (DIEPE), de la Escuela 

Superior de Idiomas (ESI), en el cual se nos brinda una breve muestra del 

funcionamiento y posibles usos de la Plataforma de Educación a Distancia del 

Comahue (PEDCo). Descubro que esta herramienta podría ser de utilidad para el 

proyecto pendiente de tutoría a distancia y mejorar la comunicación con el 

estudiantado en general.  

Con el fin de mejorar mi práctica docente y dar respuesta a las necesidades 

pedagógicas más urgentes, y gracias al asesoramiento personalizado de la Prof. 

Plaza, diseño un pequeño proyecto que es subido a la PEDCo y puesto en práctica a 

partir del segundo cuatrimestre del año 2008. Los destinatarios son los alumnos de la 

sede Neuquén, quienes utilizan el entorno como complemento de las clases 

presenciales,  y los alumnos libres de cualquier otra sede, quienes acceden a la 

plataforma para trabajar, independientemente, con el material disponible, y consultar y 

ser asesorados mediante este medio. 

El curso consiste en un trabajo-taller de interpretación, progresivo y gradual, de 

textos académicos en inglés que varían desde los más a los menos previsibles, y 

desde los de menor a mayor dificultad lingüística y retórica. Éstos se complementan 

con actividades que oscilan de menor a mayor complejidad. Se toma como base los 

objetivos y el material usado hasta el momento en las clases presenciales y se apunta 

a lograr que, al finalizar su cursado, el alumno sea capaz de comprender, adaptar al 

castellano y hacer juicios de valor de textos académicos, auténticos2 y extraídos de 

distintas fuentes (revistas, periódicos, libros, diccionarios, enciclopedias, textos on-line, 

folletos, etc.). El material ha sido organizado en una introducción a la lectura de 

bibliografía académica en inglés, y cuatro niveles o estadios. Cada uno dispone de un 

foro destinado al intercambio de ideas, opiniones y/o consultas. Toda la ejercitación 

tiene, al finalizar cada nivel, las posibles respuestas; de esta manera se intenta facilitar 

la auto corrección y motivar la autoevaluación. 

Si bien tanto la ESI como la ESSA apoyaron, en ese momento, este trabajo y lo 

consideraron pertinente y oportuno, la crítica situación de nuestra universidad, la falta 

de presupuesto para instalaciones y reestructuraciones edilicias y tecnológicas y la 

burocracia administrativa ha dificultado algunos aspectos y momentos de diseño y 
                                                 
2 Entiéndase por “textos auténticos” aquellos cuyo idioma original es, en este caso, el inglés y no han 
sido adaptados o graduados para la enseñanza de la lengua. 
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puesta en marcha de la transformación como, por ejemplo, disponer de computadoras 

acondicionadas y con el servicio de Internet con Banda Ancha, tanto para el docente -

para la creación del espacio, adaptación del material y la posterior atención de 

alumnos- como para los estudiantes. Las dos computadoras que se encuentran en la 

sala de estudio de la ESSA no están acondicionadas para bajar archivos pesados o 

con fotos e imágenes desde la plataforma. Para poder efectivizar y garantizar esta 

tutoría a través de la PEDCo debí afrontar personalmente la compra de una 

computadora personal y del servicio de Internet. 

 

2009: nuevos horizontes 

 

En el 2009, no sólo se registran en el curso subido a la plataforma los alumnos 

presenciales, sino también varios estudiantes que desean rendir la materia en calidad 

de libres.  

En este período, realizo dos cursos organizados por el SEADI y, a partir de 

esta breve formación, me interiorizo en temas tales como los orígenes de la Educación 

a Distancia, distintos aspectos referentes a la transformación educativa, conozco 

nuevas herramientas tecnológicas y descubro actividades de trabajo colaborativo 

innovadoras que trato de aplicar, como, por ejemplo, la WebQuest o la herramienta 

wiki.  

Durante este año, reformo algunas partes del curso subido el año anterior e 

incorporo el uso de otras herramienta que ofrece la PEDCo: un glosario, que permite 

ser completado a medida que surgen nuevos términos; el calendario, que señala las 

fechas de práctico y parciales; el bar virtual, mediante chat, que tiene como fin mejorar 

la comunicación entre todos los participantes.  

El régimen de cursado de Inglés presenta la opción de alumno regular, para lo 

cual se requiere aprobar los dos parciales o sus respectivos recuperatorios con una 

nota igual o superior a 4 (cuatro), o la promoción, en este último caso, el alumno debe 

aprobar los dos parciales con una nota igual o superior a 7 (siete), el 80% de los 

trabajos prácticos con un 7 o más, y tener el 80% de asistencia de dos clases 

semanales de 3 horas cada una. El disponer de un espacio en la PEDCo me permite 

flexibilizar esta última condición de promoción, reduciendo el registro de asistencia a 

un sólo día  y brindando la posibilidad de hacer esa clase a través de la plataforma. 

 

Algunas reflexiones 
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La mayoría de los alumnos que cursaron en el 2008 y 2009 han resaltado, en su 

evaluación con respecto al uso opcional de la plataforma PEDCO, la comodidad y 

facilidad que la misma ofrece a la hora de acceder al material y a las novedades de la 

cátedra desde cualquier lugar y tiempo. Pero también han manifestado cierto 

desencanto ante la imposibilidad de gozar de este beneficio en forma gratuita desde la 

universidad. Otro obstáculo que ha interferido en el uso de la PEDCo tiene que ver con 

la frecuencia en que la misma se encuentra fuera de servicio. 

Con respecto a aquellos alumnos que han sido asiduos usuarios de la 

plataforma, contrariamente a lo que el nombre “educación a distancia” indica, la 

comunicación con ellos se ha vuelto más estrecha y fluida.  Los estudiantes que 

generalmente no participan en las clases presenciales muchas veces sí se animan a 

consultar  a través de la Red. El entorno,  además, es utilizado para saludar en fechas 

especiales, compartir momentos personales importantes y expresarse en forma 

distendida, aún después de finalizado el cursado.  

Entre el año 2008 y 2009, alrededor de diez alumnos libres se han registrado 

en la plataforma y han mantenido una buena comunicación. Algunos de ellos han 

expresado la gran utilidad del espacio mientras otros han manifestado no sentirse 

cómodos al interactuar por este medio.  

Para el año 2010, estoy actualizando el material subido a la plataforma y he 

abierto otro espacio destinado al dictado de la materia bajo la modalidad “a distancia”. 

Esta tarea ha sido impulsada desde las autoridades institucionales las cuales tienen 

conocimiento de las deficiencias actuales, especialmente en recursos y materiales, y 

de las necesidades futuras.  

 

A modo de conclusión 

 

Las posibilidades que ofrece Internet son innumerables y la aplicación de las TiC es 

una necesidad inminente pero, como dice Tony Bates: “Para aplicar las nuevas 

tecnologías en un centro universitario se necesita algo más que comprar ordenadores 

nuevos y crear un sitio web.” ( Bates: 2001:1) La inversión en infraestructura es 

fundamental así como la capacitación y preparación de docentes y alumnos para un 

mundo donde es previsible que la tecnología de la información sea esencial, tanto en 

su trabajo como en su vida cotidiana. 
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La primer estrofa de la canción “Toca madera”, que opera de epígrafe en este 

trabajo, ofrece, a través de la ironía, una lectura posible de la educación de nuestro 

país y su historia de desidia y desamparo. En el ámbito universitario a los docentes se 

nos exige que seamos capaces de conducir un proceso de aprendizaje que se adapte 

y satisfaga las necesidades sociales y que responda a las mayores demandas en 

términos de competencia, pero las políticas educativas no efectivizan en forma 

continua, con soportes y recursos adecuados, cambios y mejoras sostenibles, es decir 

que al momento de llevar a cabo nuestras acciones, “hay mucho que temer” ya que “el 

sistema no siempre nos respalda”. Su título, “Al mal tiempo, buena cara”, ilustra la 

actitud que asumimos muchos docentes para no sucumbir ante los obstáculos que se 

interponen, lo cual nos mantiene activos y en una posición positiva, y nos ayuda a 

centrar la mirada en la mitad del vaso lleno. 
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