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Resumen
La “Diplomatura en Enseñanza de Español como Lengua Segunda y Extranjera”
constituye un trayecto de formación, creado en la Universidad Nacional de San
Luis, con el objeto de fortalecer la formación específica de aquellos que enseñan o
desean enseñar el español como lengua segunda y extranjera.
En este trabajo se describe la experiencia práctica desarrollada para la asignatura:
“Enseñanza de LE y medios” mediante la plataforma de enseñanza y aprendizaje
virtual: “Aulas Virtuales”, una versión adaptada del sistema Moodle. De la misma
se resalta la importancia del aprender haciendo, que permitió a los docentes de la
carrera, adquirir y aplicar los conocimientos tecnológicos de la asignatura en y
directamente sobre su propia práctica.
Para su organización, se comienza con una breve introducción a las plataformas
de enseñanza y aprendizaje virtual, con particular énfasis en el sistema “Aulas
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Virtuales”. Posteriormente se describe la metodología de trabajo, el desarrollo de
la asignatura implementada a través de un curso virtual y las producciones finales
elaboradas por los alumnos. Por último, se finaliza con las conclusiones.
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Acerca de una plataforma de enseñanza y aprendizaje virtual:
El impacto tecnológico ejercido desde hace ya algunos años en el campo
educativo, ha dado origen a nuevos sistemas de enseñanza y aprendizaje con
soporte en Internet, denominados “plataformas”, “entornos” o “ambientes”
virtuales.
Concebidos como: “…un software de aplicación Web que permite administrar,
gestionar e impartir cursos en línea” (Robles Peñaloza, 2004, p. 1) [1] estos
particulares entornos han permitido generar nuevos ambientes educativos, donde
los tradicionales roles de profesor y alumno se ven sustancialmente modificados.
La separación espacial y temporal, la comunicación mediada, la utilización de
medios técnicos de comunicación, la organización de apoyo y tutoría y el
aprendizaje independiente y flexible (García Aretio, 2001) [2], son algunos de los
aspectos que los caracterizan.
Diversidad de plataformas con fines formativos existen en la actualidad (Díaz
Becerro, 2009) [3], desde aquellas de tipo comercial, que requieren el pago de
una licencia para su uso y se encuentran muy desarrolladas, hasta las de tipo
código abierto, que pueden o no ser gratuitas y brindan al usuario la posibilidad de
utilizar, copiar, modificar y redistribuir su código fuente bajo ciertas restricciones
establecidas por sus propietarios. Todos estos sistemas han constituido un medio
para la realización de prácticas educativas, que bajo la modalidad semipresencial
o virtual y la aplicación de una metodología específica, han contribuido en mayor o
menor medida, al logro de sus objetivos.
En esta oportunidad, se describe el desarrollo de la experiencia práctica
semipresencial de la asignatura: “Enseñanza de LE y medios” de la Diplomatura
en Enseñanza de Español como Lengua Segunda y Extranjera”. Su realización fue
posible gracias al uso de la plataforma de código abierto: “Aulas Virtuales”, cuyos
principales aspectos son descriptos a continuación.
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Acerca de Aulas Virtuales: definición, características y herramientas
La denominación “Aulas Virtuales” [4] surge a partir de una adaptación de la
plataforma Moodle, Versión 2.3, por parte del Área “Informática Educativa” de la
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la Universidad Nacional de San Luis,
República Argentina.
Concebida por sus desarrolladores como un sistema de gestión de cursos de
código abierto o como un entorno de aprendizaje virtual gratuito, los educadores
pueden utilizarla para crear sitios de aprendizaje efectivo en línea. Su filosofía se
orienta hacia una pedagogía “construccionista social” en la que las personas
construyen activamente nuevos conocimientos a medida que interactúan con su
entorno1.
Entre sus principales características, siguiendo a Boneu (2007) [5] se destacan
sus herramientas de interactividad, su flexibilidad de uso e instalación, la
conformidad con los estándares de contenidos SCORM [6] y AICC [7], su
gratuidad, y su tecnología de programación y desarrollo, asociada a una
comunidad de usuarios y documentación que la perfecciona.
Por otra parte, provee una serie de herramientas de gestión de cursos en línea,
que de acuerdo a la clasificación propuesta por Díaz Becerro (2009) [8] permiten
la/el:
• Administración y asignación de permisos: que brindan al administrador de la
plataforma la posibilidad de realizar tareas relacionadas con su descarga,
instalación y gestión de usuarios (profesor, estudiante, tutor, invitado),
asignaturas y noticias, entre otros.
• Gestión de contenido: que permiten al profesor poner a disposición del
alumno el material educativo en forma de archivos o documentos
organizados a través de directorios o carpetas.
• Comunicación y colaboración: que permiten la interacción entre el profesor
y los alumnos a través de foros de debate, salas de chat, mensajería
interna del curso, etc. con la posibilidad de enviar mensajes individuales y/o
grupales.
• Seguimiento y evaluación de los aprendizajes: que permiten la elaboración
por parte del profesor de: test y encuestas de evaluación y/o autoevaluación
del alumno, tareas, informes de actividad, planillas de calificación, etc.
• Realización de actividades complementarias: que permiten efectuar
actividades extras que completan o integran a las anteriores, tales como:
bloc de notas, sistemas de búsquedas de contenidos del curso y
evaluación a través de portfolios, entre otros.

1

Información extraída del sitio official de la plataforma Moodle: http://docs.moodle.org/24/en/About_Moodle
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Todos estos aspectos, conjugados con la aplicación de una metodología y
evaluación de los aprendizajes, hace posible el desarrollo de experiencias
educativas concretas, con posibilidades y limitaciones que a través de las
condiciones reales de una práctica y grupo concreto de alumnos, se pueden
manifestar.
Metodología de trabajo
Dado el corte tecnológico de la asignatura: “Enseñanza de LE y medios” se
planteó, desde antes de su dictado, la posibilidad de desarrollarlo bajo un
ambiente de aprendizaje virtual, que les permitiera a los alumnos de la
Diplomatura, el poder aprender y familiarizarse con estos conceptos, en y
directamente desde la propia práctica.
Por otra parte, y dado que en la Universidad Nacional de San Luis, existen dos
sistemas de gestión de enseñanza y aprendizaje virtual, “Evirtual” [9] y “Aulas
Virtuales”, y ambos poseen la mayor parte de las características deseables de
cumplir por este tipo de entornos, se seleccionó este último, dada su gran cantidad
de herramientas de seguimiento y evaluación de los aprendizajes y en general, su
mayor sencillez y facilidad de uso.
La modalidad en la que se abordaría el proceso de enseñanza y aprendizaje sería
de tipo semipresencial, esto es, una formación mixta que combina la enseñanza
presencial con la tecnología no presencial (Bartolomé Pina, 2004) [10]. Todo esto,
en contraste con una modalidad completamente virtual, sin encuentros
presenciales, que parecía una forma brusca de acercar este tipo de entornos a los
alumnos, sobre todo porque muchos de ellos los utilizarían por primera vez.
En cuanto a la organización del curso correspondiente a esta asignatura se
propuso un modelo simple y reducido, que permitiera su navegación intuitiva y no
recargara de operaciones e información al usuario, que puede asimilar el
significado y propósito de la misma, sin necesidad de demasiadas complicaciones
(Fig. 1). Es así que se consideró la inclusión de los siguientes elementos, de
acuerdo a algunos aspectos propuestos por Pere Marquès Graells (2002) [11]:
• Presentación del curso: que incluyó el acceso a su programa mediante la
carpeta: “Programa del curso”, junto al foro: “Presentándonos en la
virtualidad”.
• Guía Didáctica: explicitada a través del archivo: “Consigna de la actividad
semanal”.
• Contenidos seleccionados: entre ellos: “Internet como fuente e intercambio
de información”, “Internet como práctica de comunicación”, “Internet para el
acceso y/o creación de materiales educativos” e “Internet como medio de
enseñanza y aprendizaje”.
• Organización de la información en pequeñas unidades: divididas en cuatro
módulos desarrollados de modo semipresencial.
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• Actividades de aprendizaje: propuestas a través de las herramientas: “Envío
de la actividad Nº..” y del foro: “Foro de Direcciones Web de los materiales
educativos creados”.
• Feed-back: ofrecido a través de los encuentros presenciales del curso, de
los foros generales: “Foro de consultas técnicas” y “Foro de contenidos del
curso”; y de los foros particulares para cada contenido que en particular
podían desarrollar los alumnos, a saber “Foro de Blogs” y “Foro de
ejercicios interactivos”, entre otros.

Fig. 1: Organización de la asignatura: “Enseñanza de Le y medios”

Desarrollo de la asignatura implementada a través de un curso virtual
El curso se desarrolló durante el tiempo de 1 (un) mes para su dictado y poco más
de un mes para la entrega y finalización de las actividades, dado que los alumnos
de la Diplomatura se encontraban en su mayoría con obligaciones familiares y
laborales, que les impedían concluir con el trabajo final en un período de tiempo
menor al anteriormente mencionado.
Los encuentros presenciales tuvieron lugar una vez a la semana, particularmente,
los días sábados, en horario de mañana y tarde, y el trabajo en la plataforma
podía ser efectuado, en cualquier día y horario, dada la flexibilidad espacial y
temporal que la caracteriza.
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La distribución del material teórico y práctico del curso se realizó específicamente
en formato digital, a través de los archivos y carpetas dispuestos en la plataforma,
dado que los alumnos se encontraban particularmente familiarizados en su
disposición y manejo.
La comunicación privada o de orden grupal tenía lugar no solo en los encuentros
presenciales, sino también en el envío de “Mensajes” privados o públicos a través
de la participación en los foros (Fig. 2).
Por último, y en cuanto al trabajo con las actividades, este podía ser efectuado de
modo opcional, a través del envío de archivos o de la participación en los foros,
cuyas calificaciones textuales y numéricas podían ser consultadas posteriormente
por los alumnos (Fig. 3). Esto permitió realizar un seguimiento de las actividades
de los mismos de modo continuo y personalizado.

Figura 2: “Participación de una alumna en el Foro de Consultas técnicas de la plataforma”
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Figura 3: Envíos y seguimiento de las actividades de los alumnos en la plataforma

Producciones finales elaboradas por los alumnos
Los contenidos propuestos en la asignatura apuntaban a que el alumno pudiera
tener una visión general del potencial que Internet representa para la enseñanza
del español como lengua segunda y extranjera. Pero esto no significaba que el
mismo debía desarrollar o capacitarse en cada una de estas posibilidades.
Además, esto tampoco sugería que debían desarrollar de modo individual las
actividades, puesto que algunos de estas, requerían de la participación conjunta
de un grupo que las enriqueciera.
Considerando que una falencia actual, se relaciona con la ausencia de materiales
educativos que ejerciten en esta temática y que estuvieran desarrollados por
ciudadanos argentinos (cabe mencionar que la mayoría de los contenidos que
existen pertenecen a ciudadanos españoles) es que se propone como actividad
final del curso, la realización de un material educativo en donde ciudadanos de
otros lenguas puedan ejercitar sobre el idioma español, pero con actividades de
lecto/audio escritura que refieran concretamente a nuestro país: la Argentina.
Estas actividades podían ser propuestas, dependiendo de su complejidad, en
forma individual o grupal y podían plantearse ya sea a través de la implementación
de una Web Quest, una Caza del Tesoro, un Blog, un Ejercicio Interactivo o un
Video, Audio o Presentación en Power Point. Su realización final debía ser
compartida, a través del “Foro de Direcciones Web de los materiales educativos
creados” (Fig. 4).
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Figura 4: Foro de envío de las direcciones web o archivos de los materiales educativos creados

En el mismo los alumnos comparten con el profesor y sus compañeros, las
direcciones web o los archivos de sus producciones finales. En las Figs. 5, 6 y 7
se muestran algunas.

Figura 5: “Producción final individual: Web Quest- Tango y Compañía”
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Figura 6: “Producción final grupal: Ejercicio Interactivo- Escucha y escribe sobre el grupo musical
Miranda”

Figura 7: “Producción final grupal: Blog- Temática: Costumbres argentinas
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Conclusiones Finales
El desarrollo de esta experiencia práctica permite resaltar la importancia del
aprender haciendo, que permite adquirir y aplicar los conocimientos sobre la
propia práctica.
También posibilita reflexionar, cómo, una vez más y a pesar del incremento de
usuarios que cada vez dispone de más y mejor acceso a la tecnología, se siguen
sucediendo casos concretos de alumnos que aún se resisten, sienten solos e
intimidan frente a su uso. Ante esta situación, la posibilidad de encontrarse de
modo presencial, cara a cara, no solo ayuda a enfrentar estas sensaciones o
percepciones, sino que facilita que en una instancia posterior de aprendizaje
puedan minimizarse e incluso eliminarse.
Por último, se puede afirmar que el uso de una plataforma de enseñanza y
aprendizaje virtual como complemento a las clases presenciales, solo puede ser
llevado a cabo, cuando el alumno y el profesor comprenden que es necesario un
trabajo autónomo por parte del primero y un seguimiento constante y
personalizado, por parte del segundo. Sin duda, en ambos casos, estas tareas
demandan una gran cantidad de tiempo, pero deben ser tenidas en cuenta, para
que tengan sentido y puedan aprovecharse una o más ventajas que se derivan del
uso de estos entornos bajo esta modalidad.
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