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RESUMEN
Sobre la base del proyecto 1ING367 “La enseñanza del inglés en las ciencias exactas e
ingenierías y el uso de las TICs”, donde investigamos y observamos un efecto positivo
en el aprendizaje del inglés a partir del desarrollo sostenido de estrategias
metacognitivas, nos planteamos como nuevo objetivo profundizar su aplicación en
situación de semi-presencialidad (“blended learning”). Entendiendo que esta modalidad
ofrece mayor flexibilidad en las prácticas áulicas, se genera el desafío de sostener la
misma metodología en el diseño del aula virtual.
El valor de las TICS radica en su capacidad para promover un aprendizaje
personalizado y a un ritmo individual (Alonso, 2005), en su potencial para fomentar una
mayor reflexión (Garrison y KanuKa 2004) y proveer a los estudiantes con
oportunidades de dirigir su propio aprendizaje (Benson 2001), además de tener un
impacto positivo sobre la motivación y la autonomía (Schwienhorst, 2003). Por ello,
coincidimos con Kuh y Vestper (2001) que, usada apropiadamente, y en consonancia
con enfoques pedagógicos potentes, en este caso en particular el de una metodología
basada en la metacognición, la tecnología aumenta la productividad del aprendizaje.
En esta presentación explicaremos cómo y por qué se llevó a cabo en la plataforma “educativa” de la FCEIA (Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura): (a) la
transposición y adaptación del material de cátedra y de las herramientas autoregulatorias utilizados en la primera etapa de la investigación en situación de
presencialidad, (b) la reorganización de dicho material en función de su finalidad, (c) la
generación de nuevos canales de comunicación y (d) la introducción de autoevaluación,
todo ello para garantizar un buen andamiaje y seguimiento del alumno.
Finalmente, y con el objetivo principal de medir el impacto del uso de las TICs,
presentaremos los resultados obtenidos en una experiencia piloto realizada con un grupo
de alumnos voluntarios de la FCEIA que cursaron de manera semi-presencial. Dichos
datos fueron comparados con aquellos obtenidos por el grupo de control conformado
por alumnos que cursaron de manera presencial y que fueron expuestos a igual
metodología.

