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EJE 1:  
METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

1- La Evaluación Formativa en Inglés Técnico nivel 1.

2- Uso de estrategias meta cognitivas en la redacción de resúmenes en las ciencias
agropecuarias: resultados preliminares.

3- Formar para incluir, incluir para formar: dos caras de una misma moneda.

4- El Modelo de Enseñanza Estratégica adaptado a una secuencia didáctica para la
clase de lecto-comprensión en inglés en la Facultad de Ingeniería de la UNSA.

5- La elaboración de resúmenes en el marco de la lectoescritura académica bilingüe:
una propuesta pedagógica para alumnos de carreras de grado en la Facultad de
Ciencias Exactas  de la UNCPBA.

6- Inglés para la comunicación en las carreras de ingeniería: fundamentos que
sustentan la propuesta.

7- Innovación en diseños IFE para currículos integrados, inclusivos y accesibles con
tac.

8- El rol de la adscripción y su aporte a la docencia, tanto a la propia experiencia
como al equipo docente en el que participan.

9- Contenidos y enfoques del inglés para las carreras de ingenierías: problemas,
contextos y propuestas.

10-Lectura estratégica en inglés y reformulación conceptual en español de textos
científicos en alumnos de ingeniería.

11-Autogestión, aprendizaje combinado y colaborativo: herramientas claves en el
desarrollo de la producción escrita.

12- La escritura de abstracts como parámetro de la comprensión lectora en Inglés
Técnico II.

13- La enseñanza de inglés en las carreras de ingeniería: desarrollo de competencias
y aprendizaje centrado en el alumno.

14- Conversational English at the FCFM: A response to our students’ call.

15- Exploración de estrategias en una interacción dialógica de inglés con fines
académicos.

16- Estrategias metodológicas inclusivas de la enseñanza del inglés universitario para
estudiantes con Asperger.

17- Proyecto: Inglés Técnico I- II. SOS (- - - _ _ _ - - -)

18- Entre el conocimiento lingüístico y el conocimiento específico: La evaluación de
la competencia lectora en inglés con fines específicos de Ingeniería en Sistemas de la
Información (ISI).

19- Evaluación de la oralidad en el marco de la competencia comunicativa.
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LA EVALUACIÓN FORMATIVA EN INGLÉS TÉCNICO NIVEL 1 

Almandoz, Patricia Noemí 
patriciaalmandoz@hotmail.com 

Ferreri, Eva 
ferrerieva@gmail.com 

Garcén, Marta 
mgarcen@frba.utn.edu.ar 

Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Buenos Aires 

Palabras clave: evaluación formativa -- estrategias -- andamiaje -- portfolio -- meta 
cognición 

Resumen 

En septiembre de 2016 entra en vigencia en la Universidad Tecnológica Nacional la 
Ordenanza 1549 y en 2017, comienza a implementarse en la Facultad Regional 
Buenos Aires. La mencionada ordenanza consiste en un nuevo plan de estudios el 
cual, entre otras cosas, modifica la nota de promoción de 7 (siete) a 8 (ocho) según el 
Consejo Directivo de nuestra Regional. Esta modificación ha llevado a los docentes 
del área de inglés a diseñar dispositivos pedagógicos a fin de evitar consecuencias 
como el abandono de las cursadas. 

Litwin (2013: 173) señala que “una buena evaluación otorga confianza, genera un 
espacio para que los aprendizajes fluyan y se expresen con naturalidad, permite 
reconocer los límites de las exigencias”. Esta aseveración nos ha hecho reflexionar 
sobre la evaluación actual en Inglés Técnico Nivel 1 (IT1) y a cuestionarnos si 
realmente es representativa y da cuenta del proceso de aprendizaje de nuestros 
alumnos. Por esta razón, hemos decidido implementar un proyecto “piloto” de 
evaluación formativa continua, cuantitativa y cualitativa, en solo seis cursos de IT1 (4 
cursos cuatrimestrales y 2 anuales) de un total de 12 cursos cuatrimestrales y 11 
anuales. Dicho proyecto tiene como objetivo evaluar el proceso de aprendizaje de 
nuestros alumnos a través del instrumento denominado “portafolio” y, a mediano 
plazo, compartir los resultados con los docentes de las cátedras de IT1 y así formar 
nuevos acuerdos en cuanto a criterios de evaluación. La elección del tipo de 
evaluación se debió a que esta clase de evaluación presenta un grado de 
organización flexible para que la apreciación que efectúa el instrumento  sobre el 
aprendizaje permita desprender algunas conclusiones acerca del desempeño 
presente y futuro del alumno, en temas específicos pero también como visión integral 
(Camilloni, 1998). 

En virtud de lo anterior, consideramos que la evaluación debe ser multi referencial, 
es decir tomar en cuenta diferentes fuentes, no solo exámenes parciales. Es así que el 

mailto:patriciaalmandoz@hotmail.com
mailto:ferrerieva@gmail.com
mailto:mgarcen@frba.utn.edu.ar
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proyecto comenzó con un diagnóstico que nos diera pautas respecto del nivel de los 
alumnos en cuanto a estrategias de lectura y conocimientos de inglés para luego 
comenzar con el proceso de enseñanza. A lo largo de la cursada, se les dio a los 
estudiantes trabajos prácticos grupales en clase a fin de favorecer el trabajo 
colaborativo y la enseñanza centrada en el alumno. Asimismo, se complementó el 
análisis respecto de su desempeño durante el proceso mediante trabajos prácticos 
individuales domiciliarios, en clase y a través del aula virtual lo cual dinamizó el 
proceso evaluativo tanto para los alumnos como para los docentes. Los dos 
exámenes parciales formaron parte del portafolio junto con los trabajos prácticos. 
Cabe destacar que, al evaluar los trabajos prácticos con nota numérica, se pudo 
hacer un seguimiento más personalizado, sobre todo, de aquellos alumnos con 
mayores dificultades, que incluyó trabajos de andamiaje elaborados por los 
ayudantes de cátedra. 

Además, se evaluó todo el proceso incluyendo los trabajos del portafolio de los 
alumnos de manera cualitativa para obtener datos específicos para el diseño de 
nuevos proyectos didácticos y de evaluación. Al finalizar el cuatrimestre, se 
administró una encuesta de opinión anónima cuyo resultado fue altamente positivo; 
los alumnos destacan que este tipo de evaluación formativa los ayudó a mejorar sus 
estrategias de lectura y desempeño general de la asignatura. A su vez, los docentes 
observamos menor deserción y el compromiso constante de los alumnos. 

El resultado fue realmente satisfactorio ya que no se tomó el examen parcial como 
única fuente de evaluación que resulta ser un examen aislado dentro de un proceso 
mucho más integral y exhaustivo, sino que se logró que los alumnos se involucren y 
comprometan con la entrega de trabajos prácticos los cuales formaron parte de la 
construcción de su nota final. En palabras de Mottier Lopez en Anijovich (2013:58) “El 
desafío es que los alumnos se apropien de los criterios de evaluación y, si es 
necesario, puedan ajustarlos para comprenderlos mejor y autorregularse.” 

Referencias bibliográficas  

Anijovich, Rebeca (comp.) (2013). La evaluación significativa. Buenos Aires: Paidós. 

       Bachman, L. F. (1990). Fundamental considerations in language 
testing. Oxford: Oxford University Press. 

Camilloni, A. y otros. (1998). La evaluación de los aprendizajes en el debate 
contemporáneo. Buenos Aires: Paidós. 

Heaton, J. B. (1990). Classroom testing. England: Longman House. 

Hedgcock, J. S., & Ferris, D. R. (2018). Teaching readers of English: Students, texts, and 
contexts. London: Routledge. 

Litwin, E. (2013). El oficio de enseñar: condiciones y contextos. Buenos Aires: Paidós. 

Palladino, E. (1999). Cómo diseñar y elaborar proyectos: elaboración-planificación-
evaluación. Buenos Aires: Espacio Editorial. 
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USO DE ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS EN LA REDACCIÓN DE RESÚMENES EN EL 
AULA DE LAS CIENCIAS AGROPECUARIAS: RESULTADOS PRELIMINARES 

Belmonte, Andrea K. 

andreabelmonte@agro.unc.edu.ar 

Garay, Viviana L. 

vgaray@agro.unc.edu.ar 

Martini, María Florencia 

fmartini@agro.unc.edu.ar 

Universidad Nacional de Córdoba - Facultad de Ciencias Agropecuarias 

Palabras clave: lectoescritura -- resumen -- meta cognición -- nivel medio y 
universitario 

Resumen 

Este trabajo se enmarca en un proyecto del Programa de Subsidios de Promoción a la 
Iniciación y a la Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica (PROIINDIT) de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA) de la Universidad Nacional de Córdoba 
(UNC). El proyecto propone promover el desarrollo de una actitud crítica y reflexiva 
de los alumnos sobre sus procesos de lectoescritura mediante el uso de estrategias 
meta cognitivas y propiciar el trabajo interdisciplinario dentro del ámbito académico 
de las Ciencias Agropecuarias en los niveles universitario y medio. 

En el nivel superior, la participación de los estudiantes en la comunidad académica 
depende en gran medida de su conocimiento de las prácticas discursivas propias de 
esta comunidad (Carlino, 2005). Estas prácticas y formas textuales académicas 
dominantes dan acceso al desarrollo académico, investigativo y profesional (Cassany 
y López, 2010). Es así que cobra importancia el concepto de alfabetización 
académica, el cual según explica Carlino (2013) implica ayudar a participar en 
prácticas discursivas contextualizadas. 

Para ayudar a los estudiantes en este proceso de alfabetización académica, la 
cátedra de Inglés de la FCA propone como parte del curso de lectura comprensiva de 
textos de la especialidad, la enseñanza de estrategias de lectura, entre ellas, la 
redacción de resúmenes en L1 a partir de textos en L2. Esta estrategia de pos lectura 
ayuda al lector/escritor a comprender, a trabajar y a estudiar los contenidos del texto 
original y a comunicarlos a otras personas (Argüelles Álvarez, 2006). La noción de 
meta cognición es también de gran importancia en la lectoescritura ya que abarca 
las estrategias de reflexión acerca del proceso mientras se lleva a cabo, el monitoreo 
de la propia comprensión y producción lingüística, y la evaluación del aprendizaje 
una vez que la actividad se ha completado (Thamraksa, 2005). 

mailto:andreabelmonte@agro.unc.edu.ar
mailto:vgaray@agro.unc.edu.ar
mailto:fmartini@agro.unc.edu.ar
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La hipótesis del proyecto fue que una nueva propuesta didáctica de instrucción sobre 
estrategias meta cognitivas y su uso favorecería el desarrollo de una actitud crítica y 
reflexiva del alumno sobre sus propios procesos de lectoescritura y sobre el producto 
final de su trabajo. Adhiriendo a la idea de Carlino (2005) de que el desarrollo de las 
habilidades de lectura y escritura constituye un proceso de formación continua que 
necesita articularse entre niveles, es que se trabajó en el ámbito universitario y 
secundario con orientación agro técnica. 

El equipo trabajó durante 2017 y 2018 con 70 alumnos de la asignatura Idioma Inglés 
del 4º y 5º año de la carrera de Ingeniería Agronómica de la FCA, UNC y 27 alumnos 
de la asignatura Cultivos Especiales del 4º año de la misma carrera. En el nivel medio 
participaron 37 alumnos en total, 17 de la asignatura Producción Vegetal y 20 de la 
materia Inglés. En las dos asignaturas Inglés el texto base fue en L2 mientras que en 
las asignaturas Cultivos Especiales de la FCA y Producción Vegetal el texto base fue 
en L1. Las clases sobre redacción de resúmenes  se dictaron en todos los grupos y en 
éstas los alumnos utilizaron grillas de reflexión sobre su producción. 

La evaluación de la experiencia fue realizada mediante una encuesta acerca de las 
impresiones de los alumnos sobre la clase, la grilla de reflexión, sus procesos meta 
cognitivos durante la escritura del resumen y sobre la versión final. 

Los resultados preliminares mostraron que los alumnos de ambos niveles valoraron 
positivamente las clases con porcentajes que superan el 85%. La valoración de la 
utilidad de la grilla de reflexión también fue positiva con un promedio cercano al 
90%. Otros aspectos sometidos a valoración  fueron la claridad del lenguaje del 
instrumento y la promoción de la reflexión a partir de éste. Con respecto al primero, 
más del 90% de los encuestados manifestó no haber encontrado dificultades para la 
comprensión del lenguaje utilizado en los descriptores de la grilla y la mayoría 
manifestó que ésta los ayudó en gran medida a reflexionar sobre sus procesos de 
lectoescritura. 

Referencias bibliográficas 

Argüelles Álvarez, I. (2006). Comprensión lectora en IFE: las viejas propuestas en 
nuevos contextos. Revista de Lenguas para Fines Específicos, 12, 13-32. 

Carlino, Paula (2005). Escribir, leer, y aprender en la universidad. Una introducción a 
la alfabetización académica. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 

Carlino, Paula (2013). Alfabetización académica diez años después. Revista Mejicana 
de Investigación Educativa, 18 (57), 355-381. Recuperado de: 
http://www.redalyc.org/pdf/140/14025774003.pdf 

Cassany, D. y López, C. (2010). De la universidad al mundo laboral: continuidad y 
contraste entre las prácticas letradas académicas y profesionales. En G. Parodi 
Sweis (Ed.). Alfabetización académica y profesional en el siglo XXI: leer y 
escribir desde las disciplinas. (pp. 347-374). Chile: Ariel. 

Thamraksa, C. (2005). Metacognition, a key to success for EFL learners. BU Academic 
Review 4 (1), 1-5. Recuperado de: 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.533.6137&rep=rep1&
type=pdf 

http://www.redalyc.org/pdf/140/14025774003.pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.533.6137&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.533.6137&rep=rep1&type=pdf
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FORMAR PARA INCLUIR, INCLUIR PARA FORMAR: DOS CARAS DE UNA MISMA 
MONEDA 

 

Redonder, Nidia Silvia 
nidia.redonder@gmail.com 

Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe 

Universidad Nacional del Litoral - Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas  

Palabras clave: formación docente - inclusión - universidad 

Resumen 

Es sabido que las instituciones de educación superior contribuyen a la formación de 
profesionales y la generación y divulgación de conocimiento científico y social. Desde 
esta posición de privilegio, estas instituciones pueden y deben incidir en la 
conformación de una sociedad incluyente. La educación inclusiva consolida un 
principio de equidad para todos, promoviendo el aprendizaje para cada individuo 
según su necesidad. Y la concreción de ello implica profundas transformaciones: 
flexibilidad institucional, modificación de las actitudes tendientes a la homogeneidad 
educativa, accesibilidad física, comunicacional y académica y valorización en la 
diversidad de los estilos de aprendizaje. 

En este sentido, la universidad en particular, como institución del Estado, está 
obligada a responder a esta demanda de inclusión a partir de la sanción de la ley 
25.573/02 (modificatoria de la ley de Educación Superior 24.521/95), la cual señala 
que el Estado, como responsable de una educación superior de carácter público, no 
sólo debe garantizar el derecho a cumplir con ese nivel de enseñanza a todos 
aquellos que quieran hacerlo, sino también la accesibilidad al medio físico, servicios 
de interpretación y apoyos técnicos necesarios y suficientes para personas con 
discapacidad. En el año 2008 el Estado argentino ya había adherido a la Convención 
Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006) a través 
de la ley 26.378/08, y esta convención obtuvo jerarquía constitucional a través de la 
ley 27044/14. 

Ahora bien, el cumplimiento de estas normas no sólo implica la eliminación de 
barreras físicas, culturales y sociales sino también modificaciones en el currículum y 
en la formación del profesorado. En este sentido, encontramos que, si bien existen 
programas referidos al tema, como desde el año pasado lo es el de Accesibilidad 
Académica de la Universidad Tecnológica Nacional,  Facultad Regional Santa Fe 
(Resol. 315/17), en virtud del cual se promueve la formación y capacitación continua 
a la comunidad universitaria y se organizan reuniones destinadas a orientar al 
docente, encontramos que, en última instancia, es el docente mismo quien debe 
hacerse cargo de la preparación previa y toma de decisiones, en diversos aspectos, 
para hacer frente a estos casos especiales. Qué enseñar, cómo enseñar, a quién 
acudir, son sólo algunas de las preguntas que necesitan respuesta. 

En este trabajo se busca reflexionar sobre la experiencia de inclusión en el nivel 
universitario y sobre las implicancias que trae para el docente una situación de estas 

mailto:nidia.redonder@gmail.com
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características. Se describe el caso de un alumno no vidente de la carrera Ingeniería 
en Sistemas de Información que cursó la asignatura Inglés I (Inglés con fines 
Específicos; lecto-comprensión) en la UTN-FRSF, donde se utiliza un enfoque mixto 
(Blended Learning) que implica el desarrollo de clases presenciales complementadas 
con material y actividades en línea disponibles en la plataforma de la facultad. Se 
detallan las decisiones que el docente a cargo procedió a tomar en distintos 
momentos: antes del cursado, durante el cursado y en las instancias de evaluación. En 
un primer momento, la probabilidad de que el alumno en cuestión cursara la 
asignatura generó la necesidad del docente de informarse y formarse para el 
abordaje de una situación particular para la cual no se sentía preparado. Es así que se 
produjo una primera aproximación al tema inclusión a través la realización de un 
curso organizado por una universidad con experiencia en esta cuestión, y que 
permitió tener en claro aspectos que involucran la modificación de la actitud, 
postura, discurso oral en las clases presenciales, adaptación del material utilizado en 
el entorno virtual y en las instancias de  evaluación. Posteriormente, durante el 
cursado en sí mismo y en la instancia de evaluación, el diálogo docente-alumno 
permitió sortear alguna dificultad derivada de la no adecuada adaptación del 
material a trabajar o desfasajes en la comunicación vía electrónica. Los resultados 
obtenidos puede decirse que fueron no sólo satisfactorios, en virtud del hecho de que 
el alumno llegó a promocionar la asignatura, sino también gratificantes. 

Referencias bibliográficas 

Bartolomé Pina, A. (2008). Entornos de aprendizaje mixto en Educación Superior. 
RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, Vol. 11 (nº 1). 
Recuperado de http://revistas.uned.es/index.php/ried/article/view/955/874 

Fernández Batanero, J. M. (2013). Competencias docentes y educación inclusiva. 
Revista Electrónica de Investigación Educativa, 15(2), 82-99. 

Ley de Educación superior 24521 (1995). Recuperado de: 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-
29999/25394/texact.htm 

Ley 25573 (2002). Recuperado de: 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/70000-
74999/73892/norma.htm 

Ley 26378 (2008). Recuperado de: 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/140000-
144999/141317/norma.htm 

Ley 27044 (2014). Recuperado de: 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=239860 

Migueltorena, G. y Vidal, A. (2016). Orientaciones para la elaboración de materiales 
educativos con formato accesible. Universidad Provincial de Córdoba. 
Recuperado en: 
https://ansenuza.unc.edu.ar/comunidades/bitstream/handle/11086.1/1152/Ori
entaciones%20para%20elaborar%20materiales%20con%20formato%20%20ac
cesible_26Dic2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

http://revistas.uned.es/index.php/ried/article/view/955/874
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/25394/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/25394/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/73892/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/73892/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/140000-144999/141317/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/140000-144999/141317/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=239860
https://ansenuza.unc.edu.ar/comunidades/bitstream/handle/11086.1/1152/Orientaciones%20para%20elaborar%20materiales%20con%20formato%20%20accesible_26Dic2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ansenuza.unc.edu.ar/comunidades/bitstream/handle/11086.1/1152/Orientaciones%20para%20elaborar%20materiales%20con%20formato%20%20accesible_26Dic2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ansenuza.unc.edu.ar/comunidades/bitstream/handle/11086.1/1152/Orientaciones%20para%20elaborar%20materiales%20con%20formato%20%20accesible_26Dic2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y


13 
13 

EL MODELO DE ENSEÑANZA ESTRATÉGICA ADAPTADO A UNA SECUENCIA 
DIDÁCTICA PARA LA CLASE DE LECTO-COMPRENSIÓN EN INGLÉS EN LA FACULTAD 

DE INGENIERÍA DE LA UNSA 

Amaduro, Inés 
inesamad@yahoo.com.ar 

Company, Susana M. 
susana_company@yahoo.com.ar 

Jiménez, Ana M. 
jimenezana43@hotmail.com 

Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Salta 

Palabras clave: lecto-comprensión – estrategias de lectura – cognitivismo – secuencia 
didáctica 

Resumen 

En la teoría cognitiva, la comprensión es considerada un proceso activo en el que los 
individuos construyen significado a partir de información oral o escrita. Dado que en 
las clases de lengua extranjera en la universidad los estudiantes desarrollan 
solamente la habilidad lectora, las docentes de la Cátedra de Inglés de la Facultad de 
Ingeniería de la UNSA, tenemos como meta proveer a los alumnos del segundo nivel 
de inglés de estrategias que les permitan alcanzar una mayor eficiencia y velocidad 
lectora. Como miembros del Proyecto de Investigación CIUNSA N° 2.306 “La lecto-
comprensión en inglés en la universidad: estrategias para la reconstrucción del 
significado del texto académico-científico a nivel micro y macro-estructural” (2017-
2220) nos proponemos contribuir a la mejora de la lecto-comprensión de aquellos 
estudiantes que traducen el texto palabra por palabra pero no pueden acceder a la 
comprensión de su significado global, o establecer relaciones de significado entre sus 
partes. Estos lectores recurren al procesamiento ascendente (bottom-up processing) 
asignando significado a palabras aisladas. Por su parte, Gagné (1985) observa que los 
lectores expertos emplean estrategias de elaboración que les permiten llevar a cabo 
un procesamiento descendente (top-down processing) ya que conciben la tarea como 
una actividad comunicativa en vez de centrarse en características superficiales del 
texto. El objetivo de este trabajo es dar a conocer el marco teórico sobre el que 
estamos basando la secuencia didáctica de las clases, modelizar una secuencia, y 
compartir los primeros resultados observados. 

Asumiendo que “la adquisición de una lengua se entiende mejor como una habilidad 
cognitiva compleja” (O’Malley and Chamot, 1990: 19)  que puede ser mejorada a 
través de la implementación de estrategias, tomamos como base para el desarrollo 
de las clases de Inglés II el Modelo de Enseñanza Estratégica propuesto por Jones et 
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al. (1987) y lo adaptamos a nuestro entorno de aprendizaje. En cada clase 
distinguimos tres fases: 

 fase de planificación: se trazan los objetivos y se activan los conocimientos previos
lingüísticos (léxico-gramaticales y discursivos) y disciplinares;

 fase de procesamiento: la nueva información es integrada, asimilada y empleada
para clarificar o modificar ideas y esquemas previos; y

 fase de consolidación y extensión de la nueva información: los estudiantes evalúan su
aprendizaje al revisar la compleción de las actividades y la consecución de las metas
propuestas en la primera fase.

Para las tres fases, se diseñan actividades que estimulan la práctica de estrategias
meta cognitivas, cognitivas y socio-afectivas. Dentro de las estrategias cognitivas, o
actividades orientadas al aprendizaje, se espera que los alumnos desarrollen su
capacidad de: hacer inferencias de significado de palabras a partir del contexto;
identificar cognados y palabras conocidas; establecer relaciones entre la nueva
información y otros conceptos previos (lingüísticos y disciplinares); elaborar síntesis o
resúmenes de la información leída; evaluar la importancia de cada párrafo; descartar
segmentos de texto no relevantes o que suministran información secundaria;
identificar el tema principal; tomar notas; confeccionar organizadores gráficos;
subrayar o resaltar segmentos de texto que responden las consignas o actividades
planteadas; determinar las palabras clave, etc. En cuanto a las estrategias socio-
afectivas, se estimula el trabajo cooperativo haciendo que los alumnos elaboren
preguntas sobre el texto para formular a un compañero; identifiquen un segmento de
texto que plantea una dificultad y la resuelvan en pares o grupos; compartan y
comparen sus respuestas con sus compañeros. Finalmente, en cuanto a las
estrategias meta cognitivas, se busca que los estudiantes auto-monitoreen sus
aprendizajes comparando la información del texto leído con sus conocimientos
previos disciplinares y evalúen la consecución de sus aprendizajes al final de cada
clase.

A través del diseño de materiales sobre el Modelo de Enseñanza Estratégica y de la
práctica de estrategias, después de un mes de instrucción, la velocidad lectora de los
estudiantes subió de 350 a más de 500 palabras en igual lapso de tiempo. Asimismo,
datos cuantitativos provenientes de evaluaciones y cualitativos recolectados durante
las clases, han mostrado un avance en la eficiencia de la lecto-comprensión.
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Resumen 

Las dificultades que evidencian los alumnos del nivel superior en sus producciones 
escritas académicas han sido analizadas por diversos autores.  La carencia de 
recursos escriturales mínimos necesarios para elaborar textos académicos (Rodríguez 
Hernández y García Valero, 2015), dificultades en la construcción global y sintáctica 
del texto (Natale, 2004), la pertinencia de la terminología, y uso de recursos de apoyo, 
(Zambrano y García, 2014; Rodríguez Hernández y García Valero, 2015) son algunos 
de los obstáculos que encuentra el aprendiz en el proceso de la producción escrita. 

La asignatura Inglés II corresponde al segundo cuatrimestre del segundo año del plan 
de estudios de la Carrera de Ingeniería de Sistemas de la Facultad de Ciencias 
Exactas de la UNCPBA, Tandil.  Para esta asignatura la alfabetización académica se 
inscribe en el marco de la alternancia bilingüe (Cañedo, 2016) ya que se utilizan 
textos de la disciplina específica en inglés para fomentar la lecto-comprensión a la 
vez que se elabora una respuesta escrita  en lengua materna para  dar cuenta de lo 
comprendido.  Por ello, la cátedra define entre sus objetivos principales: a) lograr una 
competencia lectora autónoma en lengua extranjera inglés que le permita al alumno 
abordar comprensivamente cualquier texto de su especialidad en los géneros 
discursivos usuales, como así también b) desarrollar una competencia escrita en 
lengua materna capaz de reflejar la comprensión de los contenidos leídos en la 
lengua extranjera atendiendo a distintas consignas (Cañedo, 2018). 

Desde su dimensión cognitiva el resumen constituye una práctica escrituraria de 
orden superior (Bloom, 1971) que como resultado de la comprensión de un texto en 
lengua extranjera implica el dominio del contenido del material leído y la 
retroalimentación que supone la recursividad entre ambas actividades intelectuales 
de lectura y escritura. Su importancia como herramienta de estudio en los ámbitos 
académicos también ha sido investigada por diversos autores (Carlino, 2004, 
Mayorano y Natale, 2004; Natale, 2004, Zambrano y García, 2014; Rodríguez 
Hernández y García Valero, 2015). En consecuencia, las prácticas escriturarias propias 
del nivel de grado exigen la elaboración de resúmenes de textos propios del campo 
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disciplinar de la carrera para lo cual el docente deberá acompañar a los alumnos en 
consolidar los distintos estadios del proceso que incluye comprender la información 
del texto para reducirlo, almacenarlo y reproducirlo.  Recordemos que para lograrlo, 
el lector deberá condensar una secuencia de varias proposiciones explícitas e 
implícitas de un texto a unas  pocas o, incluso, a una sola – léase su tema, núcleo 
semántico o macro-estructura.  Tal como lo sostienen Nelsi Lacón de Lucia, Muller de 
Russo, y Prestinoni de Bellora (2012), captar la macro- estructura semántica de los 
discursos orales o escritos es tarea fundamental, ya que sin su reconocimiento, no se 
podría resolver satisfactoriamente la compleja tarea de procesar la información. 

Este trabajo tiene como finalidad describir una intervención didáctica que en su 
secuenciación pretende simplificar su complejidad y mejorar los resultados en la 
elaboración de resúmenes tomando como marco de referencia los aportes de Teun 
Van Dijk respecto de la aplicación de las macro-reglas para la transformación de la 
información semántica. Se detalla el contexto de aplicación de la actividad, la 
metodología para llevar a cabo la propuesta, estructuración y progresión de las 
actividades y por último incluye la interpretación de algunos resultados obtenidos. 
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Resumen 

El desarrollo de la competencia comunicativa en inglés en las cuatro macro 
habilidades en estudiantes de ingeniería resulta una tarea altamente demandante 
por las exigencias que el contexto socio-político actual impone. Esta comunicación 
tiene como objetivo reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que presenta la 
propuesta de Inglés I de UTN FRP a la luz de los fundamentos teóricos que la 
sustentan. 

Los fundamentos de esta propuesta confluyen en un diseño pedagógico centrado en 
el estudiante. Cada instancia de enseñanza es entendida como una experiencia 
auténtica, caracterizada por ser significativa en lo personal y relevante en lo social 
(Pinner, 2017) y por promover el compromiso (engagement) (Pinner, 2013a, 2013b), el 
cual redunda en posibilidades de incrementar la motivación y acompañar a los 
estudiantes en el desarrollo de una mayor autonomía. 

Pensar en autenticidad y autonomía hoy día implica considerar el rol que adquieren 
las tecnologías como mediadoras en la construcción del conocimiento. Las 
tecnologías potencian la expansión del espacio físico y el tiempo de exposición al 
objeto de estudio. Sagol (2013) resalta las posibilidades de lo que ella denomina el 
aula aumentada entendida como una propuesta de enseñanza y aprendizaje que 
combina el uso de un espacio virtual con el espacio presencial. Si bien tanto el 
campus como las redes sociales promueven el trabajo autónomo de los estudiantes, 
en estas últimas se generan interacciones genuinas entre docentes y estudiantes 
como parte del proceso. 
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Los espacios presenciales y virtuales tienen como objetivo maximizar las 
oportunidades de producción (output) por parte de los estudiantes para facilitar el 
desarrollo de la competencia comunicativa en la lengua meta. En este sentido, 
Yugdar Tófalo y Sollier (2017) resaltan que debe establecerse un “piso” en términos 
de los conocimientos básicos que todos deben alcanzar pero permitiendo al mismo 
tiempo que cada estudiante alcance su propio “techo” acorde a sus posibilidades. 

En línea con este aprendizaje personalizado, a través de Inglés I se procura la 
autogestión del estudiante más allá del aula. En la asignatura no sólo se busca 
desarrollar la competencia comunicativa sino también promover, acorde a lo 
propuesto por el CONFEDI (2014, p. 38), el desarrollo de competencias básicas que 
permitan acceder a otros aprendizajes y de competencias transversales para regular 
la capacidad de autonomía en sus propios procesos de aprendizaje a lo largo de sus 
vidas. 

La evaluación, considerada como una parte integral del proceso, es otro eje 
transversal en esta propuesta. Si bien se llevan a cabo instancias de evaluación 
sumativa para acreditar la asignatura, se acompaña a los estudiantes a través de la 
evaluación formativa a lo largo de la cursada. A tal fin, se utiliza una amplia variedad 
de instrumentos de los cuales se obtiene información acerca de los procesos de 
aprendizaje y enseñanza. Siguiendo a Camilloni (2017), se utilizan los mecanismos de 
evaluación denominados feedback y feedforward. En otras palabras, se realiza una 
devolución sobre lo que los estudiantes ya hicieron a la vez que se los orienta en 
torno a las decisiones que deben tomar en función de sus futuros aprendizajes. 

En tanto experiencia de enseñanza y aprendizaje auténtica, esta propuesta presenta 
desafíos y oportunidades para los actores que forman parte de ella. Las docentes han 
adoptado una actitud altamente comprometida con el proceso, generando 
oportunidades significativas de aprendizaje y dando respuesta inmediata a las 
necesidades reales de los estudiantes. Los estudiantes han entendido estas exigencias 
como una capitalización a futuro que va más allá del desarrollo de la competencia 
comunicativa en inglés. Se ha observado un alto nivel de cumplimiento con los 
distintos instrumentos exigidos como parte de la evaluación formativa, lo cual da 
cuenta de un desarrollo de la autonomía y, en consecuencia, un incremento de la 
motivación como indicadores favorables en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Cada aspecto descripto ha sido pensado para promover no sólo el dominio de esta 
lengua extranjera sino también el de otras competencias que hacen al desarrollo 
profesional del futuro ingeniero. 
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Resumen 

Este trabajo espera compartir cómo los postulados de la teoría de la actividad de 
Engeström (2016) permite construir ergonomía en los cursos virtuales de IFE bajo los 
enfoques integrados del método AICLE y TAC; mientras incentiva la integración del 
conocimiento y emplea una herramienta ideal para acompañar las posibilidades 
curriculares al conformar comunidades de aprendizaje sustentables e inclusivas en 
nuevas transformaciones surgidas a posteriori que varían acorde con los patrones 
culturales desarrollados. 

Se comprende que un curso virtual eficaz es aquel que garantiza a alumnos, docentes 
y demás actores la competencia en los objetivos planteados (Carreras, 2009). Esto 
implica que la competencia –comprendida como el logro eficaz y eficiente de las 
habilidades- es el factor de medición de los resultados. Lo novedoso de esta 
innovación reside en la amalgama entre el método por contenidos transversales o 
AICLE, con el aprendizaje expansivo –AE-. Tal unión asegura la continuidad de los 
vínculos con nuevos propósitos y reagrupamientos de una propuesta madre que 
multiplica, difunde y expande el aprendizaje, promoviendo la inclusividad y la 
equidad social. Cuando nos referimos a educación integradora, implicamos el aporte 
y mediación de escenarios contenedores de experiencias, respuestas y situaciones 
apropiadas para la amplia variedad de necesidades educativas en el nivel superior de 
las Ingenierías. La propiedad esencial en el desempeño de los nuevos currículos 
propuestos es la inclusividad. 

Las teorías socio-constructivistas observan en el aprendizaje virtual características de 
los sistemas de vínculos complejos especialmente, en la sociedad de la información. 
El hecho educativo se analiza por los desempeños del crecimiento y la modificación 
de patrones de conducta personal –MLE- (Feuerstein, 2012) y de desarrollo social 
gestado mediante tareas y actividades con atributos de ergonomía y sustentabilidad 
(Gómez Barrera, 2014). Las teorías cognitivas  comprenden el aprendizaje como un 
acto eminentemente social (Vygotsky, 1978) cultural y sistémico que deja una 
impronta en la estructura cognitiva modificable del sujeto que aprende. Esa 
estructura no es fija aún, en sujetos con discapacidad real, aparente o traumática 
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transitoria (Feuerstein, 1991). Para que surja el aprendizaje debe haber experiencia; 
de ella parten los instrumentos mediadores. Esta mediación se mostrará en patrones 
de actividad, los cuales se modificarán a sí mismos y reaccionarán ante parciales, 
graduables y futuras mediaciones. Bajo este modelo, la cognición es situada o 
contextualizada, inherente a los desarrollos cognitivos próximos y se encuentra 
distribuida en la colectividad cultural, lo cual implica que la inteligencia individual y 
colectiva transita por estados. Si bien, entonces, el conocimiento es parte y producto 
de la actividad de mediación, su contexto y cultura posibilitan su desarrollo y uso 
(Feuerstein, Klein y Tannenbaum, 1991; Feuerstein y Bohács, 2012). El docente debe 
proveer los instrumentos, anclas o andamiajes sobre los que se opera con técnicas y 
herramientas que promueven la significatividad (Vigostky, 1978), siendo sus 
cualidades primordiales la cooperación y la colaboración (Rainforth y otros, 1992). De 
esta manera, el conocimiento continúa hacia futuros desarrollos. 

Los currículos virtuales para IFE comprenden las consideraciones anteriores y fueron 
diseñados por este equipo para expandirse en nuevos horizontes de crecimiento e 
inclusividad. Se les incorporó actividades abiertas hacia una expansión direccionada 
por intereses y motivaciones de los participantes (Engeström, 2016). Las secuencias 
didácticas están orientadas a la indagación o descubrimiento significativo. Se emplea 
andamiaje al considerar el plan de ejecución, control y revisión. Para comprender y 
promover el desarrollo cognitivo, se estimula el cuestionamiento mediante diferentes 
dimensiones, que permitirán que el aprendizaje se haga expansivo, en virtud de los 
nuevos patrones culturales generados, mientras que facilita el análisis social del 
hecho educativo (Engeström, 1987). 

El análisis del sistema de mediación y sus preguntas comprenden identidad, 
caracterización, dificultades, motivaciones, acceso al objeto y modos de logro, 
también interacciones dialógicas y comunicativas, historicidad y contradicciones 
intrínsecas. Así, los disparadores de esta transformación educativa con TAC son 
plasmados al tejer, comprender y descifrar subjetividades, negociaciones, tradiciones, 
reglas y contradicciones (Engeström y Hakkarainen, 1987). Esta visión y su 
consecuente análisis permiten que un currículo sea analizado en virtud de los 
elementos perturbadores que incorpora, en este caso, las TAC y la integración 
curricular. 

Durante el proceso de mediación actual, se cargan los resultados y dispositivos en 
una grilla que contempla o preanuncia la incorporación de transformaciones auto-
generadas vislumbrando resultados en el currículo y la sustentabilidad futura como 
eco-sistema educativo (Engeström, 2016). Los resultados analizados explicaron 
provisoria y parcialmente la subjetividad y complejidad didáctica de las propuestas 
virtuales. Recientemente, se clarificaron patrones de actividad mediante Knotworking 
o trabajo en nodos (Acosta Barros, 2014) lo que permitirá comprender los elementos
de conexión, coordinación, explicitación, proximidad, compromiso y seguimiento.
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Resumen 

En esta ponencia se exponen aspectos de un proyecto de adscripción, como una 
práctica de mejora educativa pues constituye la formación docente para la 
enseñanza en el contexto universitario de una ingeniería, en el marco de Inglés I de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias, UNER. Inglés I, de acreditación obligatoria en la 
currícula, e Inglés II como espacio optativo, ya han tenido otras solicitudes de 
adscripciones voluntarias, que se han acogido con entusiasmo. El interés por 
acercarse a nuestra facultad ha hecho que pensemos en una estructura de 
adscripción partiendo de la formación docente o de la carrera de traducción con 
experiencia en la enseñanza o contextos profesionales relacionados. Así, en cada 
proyecto de adscripción siempre se valoran conocimientos previos del campo 
disciplinar, del marco teórico así como del enfoque y la metodología de enseñanza 
de la comprensión lectora; luego se establece un proyecto que plasma el interés 
particular de la adscripta;  se  hace un seguimiento de las tareas y finalmente se 
evalúa la experiencia. 

Aquí se relata la adscripción a Inglés I, de una profesional traductora que cursa el 
profesorado universitario. Las adscripciones se constituyen en una oportunidad de 
ampliar la formación práctica, “pensar la adscripción como algo que transcurre en un 
espacio de transición supone entenderla como un rol que se constituye como lugar 
intermedio, que permite un aprendizaje acompañado y libre de riesgos, facilitando la 
inserción en el mundo profesional” (Solberg, 2010:6). La situación planteada fue 
respecto de la formación docente para profesionales, que no le brindaba 
herramientas ni conceptuales ni prácticas específicas de enseñanza de lenguas,  para 
poder afrontar un curso universitario. Entendemos que se parte del supuesto de que 
tienen ya, quienes cursan esos profesorados, una formación en la didáctica especial, 
que, como no es real, dificulta totalmente la inserción en una metodología de trabajo 
particular, sin el previo contexto de los básicos de enseñanza de una lengua, ni como 
mencionamos antes, la experiencia empírica. Así fue que consideramos fundamental 
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realizar una reflexión o meta cognición con la adscripta sobre los propios procesos 
de aprender y enseñar que hicieran posible hacer explícitas necesidades y  recursos 
para poder acercarnos luego desde lo conceptual y llegar al marco teórico de 
nuestras prácticas, en palabras de Camilloni “la construcción de su significado para el 
estudiante es el proceso reflexivo, el que no puede ser hecho sino por el propio 
sujeto (2010:15).” 

En el transcurso de los dieciocho meses la adscripta pudo así ir construyendo su 
bagaje de conocimientos mediante las participaciones en las clases y lo que implica 
el trabajo dentro como fuera del aula, i.e. la consulta, la colaboración en la 
corrección de prácticos y parciales, según parámetros de evaluación formativa y 
sumativa. En una segunda etapa, enriqueció y completó un glosario ya existente, lo 
cual le permitió  hacerse de un banco de terminología descriptiva y explicativa y 
finalmente diseñó una autoevaluación mediante la aplicación de Google Drive donde 
surge la visión global de lo aprehendido en cuanto a metodología de trabajo, 
contenidos y momentos, así como el tipo de evaluación. Todo esto demostró que ya 
podía contar con su propio pensamiento didáctico que según Díaz Barriga & 
Hernández “es un elemento insoslayable cuando se aborda un proceso de formación 
docente (2002:11). 

A modo de conclusión, reflejamos sus palabras de que la adscripción le resultó 
indispensable en su formación docente, puesto que representó una primera 
experiencia dentro del aula. En su percepción, la práctica, la vida en el microcosmos 
del aula, la interacción con los alumnos, las docentes y la institución, trascendió a la 
teoría misma, permitiéndole nuevas experiencias y consolidarse, mostrando en 
concordancia con Solberg (2010), a la adscripción como pasaje que permite 
crecimiento profesional. Desde la mirada del equipo de cátedra, advertimos que en 
nosotras también se produjo una movilización generada a partir de repensar nuestras 
propias prácticas docentes para poder acercarle el porqué de nuestras acciones y los 
principios que las sustentan. 
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Resumen 

Desde hace ya más de 10 años el área de inglés de la FRCU trabaja con un enfoque 
comunicativo (Communicative Language Teaching, CLT) atento a los requerimientos 
tanto académicos como profesionales de la comunidad universitaria actual. Es decir, 
la decisión de no volver a focalizar la enseñanza del inglés en la lectura comprensiva 
responde a la importancia de la lengua extranjera para programas de intercambio 
que, bajo diversas modalidades, permiten a docentes y estudiantes realizar cursos, 
participar en proyectos de investigación o realizar pasantías laborales en una 
empresa o institución de otro país. Considerando lo anterior, este último año nos 
propusimos revisar contenidos y renovar la planificación de cátedra. Uno de los 
aspectos que involucran este proceso es la elaboración de un material auténtico que 
responda a las necesidades y expectativas de los estudiantes y sea relevante para el 
perfil del egresado. El mercado editorial ofrece una gran variedad de opciones para 
la enseñanza del inglés con fines específicos. Si bien los textos disponibles 
constituyen propuestas interesantes, no siempre resultan significativos para el perfil 
de estudiante de nuestra regional. Entonces esta problemática nos interpela a 
repensar el material y las estrategias didácticas utilizadas teniendo en cuenta los 
intereses y expectativas de los estudiantes, las necesidades de los docentes y el perfil 
del graduado. 

En esta oportunidad, nos interesa compartir nuestras experiencias y reflexiones a 
partir de los resultados de encuestas realizadas a estudiantes y docentes de la 
regional Concepción del Uruguay. Las mismas pretendieron identificar una serie de 
aspectos que nos permitieran trabajar en las modificaciones pertinentes. Focalizamos 
fortalezas y debilidades de la materia en relación con: contenidos temáticos, recursos 
y propuestas didácticas, articulación con otras materias disciplinares, potencial uso 
del inglés en el corto plazo (becas, pasantías), entre otros. Consideramos  importante 
incluir la voz de docentes en tanto nos permite proyectarnos en la futura inserción 
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profesional del egresado, en cuestiones tales como el uso y los requisitos del inglés 
en experiencias laborales. 

A través de un estudio exploratorio y descriptivo planteamos la importancia de 
problematizar nuestra práctica para construir una mejora educativa en relación con 
el contexto institucional donde nos desempeñamos y desde los aportes de ciertos 
enfoques metodológicos. En las últimas décadas el CLT ha incorporado otros 
abordajes que lo renuevan (Richards 2006) y que resultan interesantes como punto 
de partida para reflexionar sobre el inglés en nuestra regional. George Jacobs y 
Thomas Farrell (2001) proponen la integración curricular para que la lengua 
extranjera o segunda no quede aislada de otras materias (proyectos inter-
curriculares). Desde el CLIL-AICLE (aprendizaje integrado de contenido y lengua 
extranjera-content and language integrated learning) (Cummins 2011; Dalton-Puffer 
2008; Dafouz y Guerrini 2009) se pueden pensar actividades significativas para 
involucrar al estudiante. También, es importante considerar desde una perspectiva 
crítica el material educativo que usualmente utilizamos para acercarlo a los 
diferentes intereses de los estudiantes (Canagarajah 2003). Asimismo, D. Nunan (1988 
y 1989), M. Long (1985 y 1994), S. Estaire y J. Zanón (1990, 1993, 1994)  destacan  la 
importancia del  enfoque Task-based Language Teaching  dentro de las propuestas 
didácticas-metodológicas a fin de desarrollar un currículum que integre tareas con 
los contenidos institucionales ya existentes. 

Entonces, nos preguntamos ¿qué distancia existe entre lo que el docente planifica y 
lo que el estudiante espera? ¿Es significativo pensarlo dentro del enfoque del ESP 
(English for Specific purposes), EAP (English for Academic Purposes) y el aprendizaje 
basado en el texto? ¿Es posible la transversalidad del inglés con las demás cátedras? 
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Resumen 

Este trabajo tiene como objetivo presentar el diseño de un proyecto de investigación 
que se llevará a cabo en la UTN FRBA durante el período 2019-2020 y que se focaliza 
en la lectura estratégica de textos académicos en inglés y la reformulación 
conceptual de secciones de dichos textos en español.  

Estudios previos en el área de la comprensión lectora realizados por nuestro equipo 
de investigación en esta misma facultad mostraron las dificultades de nuestros 
alumnos de Inglés Técnico I para reformular comprensivamente diferentes secciones 
de un texto científico en español, es decir para vincular la comprensión lectora con la 
reformulación escrita. A su vez, hemos observado esta misma problemática en los 
alumnos de nuestros cursos. Este resultado está en sintonía con otras publicaciones 
de nuestro país y otros países latinoamericanos, que han estudiado la articulación 
entre la lectura y la escritura de textos científicos; es importante puntualizar que las 
dificultades en la producción escrita reflejan problemas en la comprensión textual 
que han sido analizadas por diversos autores (Parodi Sweis, 1999; Arnoux, et al. 2001; 
Piacente y Tittarelli, 2006; Estienne y Carlino, 2004; Vázquez y Miras, 2004; Álvarez, G. 
y Taboada, M. B., 2016, y otros). 

En nuestro caso, la articulación lectura y escritura tiene una relevancia central 
porque en todas las instancias de evaluación propuestas por las cuatro cátedras de 
Inglés Técnico I y II la escritura funciona como parámetro de la comprensión lectora. 
Además, asumiendo que la lectura y escritura de textos académicos/científicos están 
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directamente relacionadas con el desempeño de los estudiantes en sus estudios 
universitarios y que ambas son, en consecuencia, parte fundamental de su 
alfabetización académica, consideramos necesario conocer las competencias de 
nuestros alumnos tanto para seleccionar autónomamente secciones relevantes de un 
texto científico en inglés como para reformular la información presente en esas 
secciones. En consecuencia, nuestro proyecto de investigación tiene como objetivo 
analizar las habilidades de nuestros estudiantes de Inglés Técnico II para reformular 
en español secciones relevantes de un texto científico en inglés. La definición de 
reformulación está tomada de Fuchs (1994) e implica que es una actividad mediante 
la cual el sujeto enunciador restaura el contenido de un texto bajo la forma de un 
segundo texto. Según esta definición, la reformulación escrita implica elecciones 
adecuadas del sujeto reformulador con respecto a la sintaxis, al léxico y a la 
comprensión del texto y del contexto. Esta reformulación mostrará la síntesis 
conceptual que refleja selección, jerarquización de información y relaciones entre 
conceptos prioritarios en el texto (González et al., 2011). En este sentido, también nos 
interesa indagar las capacidades de nuestros estudiantes para detectar y seleccionar 
aquellas oraciones y secciones del texto que contienen información relevante. Es 
decir, como segundo objetivo, analizaremos su capacidad para realizar una lectura 
estratégica que les permita discriminar ideas principales y secundarias. Los grupos 
participantes del estudio estarán compuestos por alumnos de Inglés Técnico II de la 
mayoría de las carreras que se dictan en esta facultad. Estos resolverán diferentes 
tareas relacionadas con la selección de información relevante de un texto científico 
en inglés y su reformulación en español. Se realizará un análisis cualitativo de las 
tareas de reformulación comprensiva, y cuantitativo y cualitativo de la selección de 
la información relevante del texto. 

Los resultados obtenidos en estos estudios nos permitirán diseñar secuencias 
didácticas adecuadas para la sistematización de estrategias para el desarrollo de 
estas habilidades y además colaborar con otras cátedras donde se presenten las 
mismas problemáticas. Por otro lado, la necesidad de un diagnóstico en torno al 
desempeño de los estudiantes de ingeniería en este tipo de habilidades, que no son 
las que habitualmente se desarrollan en sus carreras, es de gran importancia ya que 
estas habilidades constituyen un eslabón hacia una educación que no solo se focalice 
en aspectos exclusivamente ingenieriles sino también en otros que fortalezcan y 
desarrollen en los estudiantes un pensamiento integral, creativo y crítico. 
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Resumen 

El aprendizaje del inglés en los últimos tiempos se ha convertido en una necesidad 
formativa primordial, por lo que todos los niveles educativos, incluido el universitario, 
han abordado su enseñanza. No son pocas las dificultades que se encuentran para 
alcanzar los objetivos planteados cuando el enfoque adoptado implica el desarrollo 
y adquisición de la competencia comunicativa en un escenario marcado por grupos 
numerosos, reducida carga horaria y estudiantes con características particulares 
como son los de las carreras de ingeniería. Esta situación, a su vez, deriva en una 
especie de puja entre las cuatro habilidades involucradas, priorizándose 
generalmente unas sobre otras y, entre las cuales, la escritura suele ser la perdedora. 

Ante esto, docentes de las cátedras de Inglés de la Facultad de Ingeniería Química de 
la Universidad Nacional del Litoral y de la Facultad Regional Santa fe de la 
Universidad Tecnológica Nacional se han propuesto indagar en esta cuestión, siendo 
el objetivo de este trabajo reflexionar sobre las dificultades en el desarrollo de la 
expresión escrita y proponer estrategias para su superación. Cabe aclarar que en FIQ-
UNL se aborda inglés con fines generales y en UTN-FRS, inglés con fines específicos, y 
el cursado de inglés II es cuatrimestral en ambos casos. En este segundo nivel los 
estudiantes deben, entre otras tareas, escribir un perfil personal para una página 
web; un email acompañado de un CV básico solicitando un puesto de trabajo o 
inscripción a un curso en el extranjero, o un blog/diario personal contando la 
experiencia de los primeros años en la universidad. Es así que, en ambas facultades se 
trata de optimizar el tiempo y los recursos a partir del uso de las herramientas 
disponibles en el entorno virtual, al mismo tiempo que promover el aprendizaje auto 
gestionado en el que el alumno pasa a ser el actor y protagonista de su aprendizaje. 
La autogestión implica una buena planificación del tiempo de estudio, trabajo 
colaborativo y búsqueda de ayuda, es decir, comprender la necesidad de aprender 
con sus compañeros de manera cooperativa como estrategia. 
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En relación a las dificultades en el desarrollo de la escritura, además de falta de 
motivación, muchas veces ante la ausencia de un objetivo lo suficientemente claro, 
encontramos escaso vocabulario, problemas en la gramática y sintaxis, acotado uso 
de tiempos verbales, falta de organización en la escritura, tendencia a la traducción 
literal desde el español, mal uso o abuso de traductores online, entre otras. 
Atendiendo a esta situación, en este trabajo se proponen actividades en la 
plataforma Moodle de cada institución, la cual se convierte así en un espacio de 
trabajo colaborativo, un espacio de interactividad alumnos-docentes y alumnos-
alumnos donde se plantean foros y se establecen comunicaciones grupales. 

Lo anterior constituye una importante estrategia pedagógica que permitiría obtener 
grandes resultados, dado que los estudiantes logran un mejor aprendizaje cuando 
tienen que explicar, justificar o argumentar sus ideas a otros. En este sentido, se 
proponen actividades como la corrección colaborativa de un texto con errores o la 
producción conjunta de textos sobre la base de un tema presentado por el docente, 
lo cual supone intercambio y discusión en un foro abierto a tal fin. 

Por otro lado, en las clases presenciales se procura la enseñanza de estrategias meta 
cognitivas, las cuales brindan diversos recursos que sirven al alumno para planificar, 
controlar y evaluar el desarrollo de su propio aprendizaje. De este modo el docente, 
a través de preguntas disparadoras, guía al alumno con el fin de identificar la 
finalidad de un ejercicio o tarea, enriquecer el vocabulario e inferir reglas y 
estructuras gramaticales mediante la lectura de textos modelos; y promueve, 
además, la evaluación entre pares de una actividad ya realizada. 

Como conclusión podemos decir que, si bien la propuesta intenta superar las 
dificultades a través del uso conjunto de estrategias tanto en la clase presencial 
como en el entorno virtual, se trata de un proceso complejo que requiere de reflexión 
y evaluación constante para cubrir las expectativas deseadas. 
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Resumen 

Debido a las dificultades que experimentan los estudiantes universitarios para 
comprender y producir textos académicos, diferentes autores han propuesto el 
desarrollo de la alfabetización académico científica como una alternativa posible 
para superarlas (Pereira, 2006; Carlino, 2003; Marín, 2006). Para este enfoque, tal 
alfabetización implica el desarrollo de programas de lectura y escritura de textos 
académicos para ayudar a los estudiantes a transitar su vida universitaria. Además, 
visualiza al ámbito universitario como un espacio único para el desarrollo de esta 
alfabetización debido a que es poco factible que los estudiantes adquieran estas 
habilidades en otros contextos. 

En la UTN BA, tanto las tareas de lectura como las de escritura son fundamentales 
para el dictado de Inglés Técnico II, no obstante, las guías que acompañan a los 
textos académicos en inglés con los que trabajamos habitualmente se centran 
fundamentalmente en el desarrollo de habilidades de comprensión lectora. En 
consecuencia, la sistematización de la escritura, habilidad que da cuenta de la 
comprensión lectora de nuestros estudiantes, juega un rol secundario. Por esta razón, 
este trabajo propone dar respuesta a esta problemática centrándose en la escritura 
de abstracts mediante el diseño de una secuencia didáctica para su sistematización. 
Tomando la teoría transaccional de Rosenblatt (1996), que postula que el proceso de 
redacción por parte del lector profundiza la comprensión de un texto, decidimos 
concentrarnos en la escritura de este subgénero ya que es una práctica auténtica 
propia del ámbito académico y además, en su interrelación con la lectura, da cuenta 
de la comprensión de las secciones e ideas más importantes de un texto científico y 
al mismo tiempo ayuda al alumno lector y escritor a prestar atención a la dicción, 
sintáctica y convenciones propias del género académico, que le servirán para ir 
apropiándose de nuevas formas de construir conocimiento. 
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La secuencia didáctica que diseñamos para la sistematización de la escritura de un 
abstract contiene cuatro etapas y cada una está relacionada con la lectura de cuatro 
textos académicos completos. En primer lugar, se trabajará con la comprensión del 
texto en su totalidad siguiendo las instancias de pre-lectura, lectura y post lectura. El 
trabajo con la escritura del abstract se desarrollará durante la post-lectura. El primer 
momento de la secuencia consistirá en el análisis de un abstract para reconocer sus 
partes y en la escritura de cuatro palabras clave que den cuenta de su contenido. En 
el segundo momento, los alumnos deberán completar el abstract con dos oraciones 
que contengan información adecuada y reflejen su comprensión de secciones 
relevantes del texto. En el tercer momento, se proveerá a los estudiantes de un 
abstract manipulado que contiene errores de contenido. El mismo deberá ser 
corregido y escrito nuevamente. Finalmente, los alumnos deberán escribir el abstract 
completo de un artículo de investigación. Toda esta secuencia llevará alrededor de 
ocho clases. 

Todos los textos que son parte de la secuencia didáctica mencionada son artículos 
completos de investigación en inglés de alrededor de 300 líneas publicados en 
diferentes revistas digitales especializadas y tratan temas relacionados con 
diferentes ingenierías. Tanto los textos como las guías de lectura que han sido 
confeccionadas por docentes de las dos cátedras de Inglés Técnico se trabajarán en 
todas las comisiones durante el segundo cuatrimestre de 2018. No obstante, el 
trabajo con la escritura de abstracts será puesta en práctica en solo dos comisiones 
con la finalidad de perfeccionarla si fuera necesario. 

La evaluación será procesual, cada actividad será evaluada, en primer lugar, en forma 
colectiva y luego individualmente. Consideramos que, de esta manera, el feedback de 
la docente será continuo. Cuando los estudiantes hagan sus entregas, ésta corregirá 
los trabajos clase a clase. En el caso del último trabajo, que implica la escritura de un 
abstract, se les entregará a los estudiantes una tabla con descriptores que se  tendrán 
en cuenta para la evaluación final. Primero, los alumnos autoevaluarán sus trabajos 
analizando cada descriptor y realizarán las correcciones necesarias para 
posteriormente, entregar su trabajo a la docente. 
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Resumen 

Teniendo en cuenta “la necesidad de conferir a sus ciudadanos las competencias 
necesarias para afrontar los retos del nuevo milenio, junto con la concienciación de 
los valores compartidos y de la pertenencia a un espacio social y cultural común”, 
expresado en la declaración de Bolonia de 1999 en Pérez-Llantada, Quevedo y Ebro 
(2006. p. 22), el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería (CONFEDI) trabaja, en 
forma permanente, con el objetivo de mejorar la enseñanza en las Unidades 
Académicas de Ingeniería. En la nota al Ministerio de Educación del 6 de junio que 
acompaña al documento con la propuesta de nuevos estándares de acreditación de 
carrera, CONFEDI expresa: “se requiere un modelo de formación de ingenieros que 
responda a las necesidades de desarrollo sostenible del país en las próximas 
décadas”. Junto con los estándares, que se corresponden con las nuevas actividades 
reservadas (establecidas en Res. CE Nº 1131/2016) se establecen las competencias a 
desarrollar. El documento, consensuado por más de 100 Facultades de Ingeniería de 
todo el país, incorpora un modelo de aprendizaje centrado en el estudiante y 
orientado al desarrollo de competencias, que deberán seguir las facultades de 
ingeniería del país. Se establecen competencias de ingreso y egreso. 

En esta presentación, sólo se considerarán las de egreso. Y, dentro de éstas, las que se 
pueden desarrollar en la asignatura Inglés Técnico, algunas de las cuales son 
indispensables para graduarse, desarrollarse con éxito en el mundo laboral y para 
aprender a lo largo de toda la vida. Estas competencias se desarrollan a través de 
estrategias y modelos pedagógicos que, además, favorecerían la retención del 
estudiante, por ser generadores de aprendizajes significativos. 

CONFEDI adopta la clasificación de competencias del Proyecto Tuning 2003. Se 
clasifican como: instrumentales, interpersonales y sistémicas. Las primeras suponen 
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habilidades manuales y competencias cognitivas que permiten el desempeño 
profesional, es decir, destrezas para idear acciones y expresarlas en el contexto 
académico y laboral. En relación a estas competencias, en nuestras prácticas, se 
desarrollan las siguientes: Gestión del tiempo, Resolución de Problemas, Toma de 
Decisiones, Orientación al Aprendizaje, Uso de las TIC, Comunicación Verbal, 
Comunicación Oral y Escrita y Comunicación en Lengua Extranjera. Dentro de las 
formas de pensamiento, se fomenta el desarrollo del pensamiento analítico, 
sistémico, crítico, lógico y analógico. 

Las competencias interpersonales se refieren a la capacidad de expresar 
sentimientos y emociones del modo más adecuado, aceptar la opinión de los demás, 
interactuar y colaborar con otros. Favorecen la interacción y la cooperación social. 
Para desarrollarlas, en nuestra asignatura, se realizan prácticas orientadas a generar, 
en el estudiante, la Automotivación, el Trabajo en Equipo y la Comunicación 
interpersonal.  

Por último, las competencias sistémicas hacen referencia a la posibilidad de integrar 
las partes de un todo. Implican poseer habilidad para planificar e introducir cambios 
en los sistemas entendidos globalmente y para diseñar nuevos. Requieren haber 
adquirido, previamente, las competencias instrumentales e interpersonales. En 
relación a las competencias sistémicas, se trata de generar actividades tendientes a 
desarrollar la Gestión por Objetivos, la Orientación a la Calidad y la Orientación al 
Logro. 

El objetivo de este trabajo es analizar y describir la metodología utilizada para 
desarrollar estas competencias en la enseñanza de Inglés Técnico en la Facultad de 
Ingeniería y Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de San Luis. 

Resumiendo, las prácticas que se llevan a cabo desde la asignatura Inglés están 
enmarcadas en las competencias establecidas por el Consejo de Decanos, 
particularmente las que son relevantes o pertinentes para la enseñanza de Inglés y 
que se consideran más útiles para los estudiantes. Sin embargo, aún queda mucho 
por mejorar y se pueden incluir más prácticas innovadoras que favorezcan el 
desarrollo de mayor cantidad de competencias. 
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Summary 

The FCFM Conversational English course is an answer to our students’ request to 
expand their linguistic competences beyond the compulsory English program. The 
Language Area welcomed their request devising a course which aims, not only at 
expanding their competences in English, but most importantly at promoting four out 
of the eight key competences proposed by the University of Chile. These four 
competences attempt to form students with a strong ethical and civic commitment, 
critical and self-critical skills, respect for diversity and multiculturalism, and sufficient 
communicative skills to interact effectively in a foreign language. The already 
mentioned objectives have been materialized in the following learning outcomes: 
critical analysis of texts and topics related to the students’ academic and professional 
field; development of a wide range of oral presentation formats; awareness 
concerning the importance of the non-verbal aspects of communication; 
collaborative work and critical thinking. 

 A theoretical background along with a methodological/ didactic foci were 
established for the course design. Based on the theory of Task-based learning (Nunan, 
2004), the course aims at having students perform goal-oriented activities which 
demand the use of both the grammar and the lexicon of English to be adopted as a 
lingua franca. Secondly, the development of critical thinking skills has been 
emphasized, since it is essential for students to develop their problem solving 
competences. (Simpson and Courtney, 2002). In terms of didactics, the use of 
technologies was explored following a flipped learning model (Bergmann and Sams, 
2012) through the analysis of videos and TED talks. 

This initiative stands as an attempt to consider the students’ opinions formally, 
granting them with an opportunity to embrace their voice. Classes have been built 
upon the objective of developing collaborative learning by means of varied activities 
based on group work. Furthermore, formal instances of critical thinking have been 
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promoted by the use of TED talks and podcasts. In relation to assessment design, 
every activity has been structured with the purpose of making students consider 
English as a powerful tool to develop innovations and raising their awareness of their 
own learning process by means of peer and self -assessment. 

As part of the didactic strategies, we can draw special attention to the workshops on 
oral presentations and academic poster making as well as on the formative and 
collaborative assessment sessions carried out by means of short presentations. 
Additionally, out-of-class sessions have been implemented, such as “Picnics in 
English”, “Conversational coffees” and “Interactions with native speakers in informal 
settings”, all of which have aimed to raise motivation and socialization levels, not 
only between the teacher and their students, but also among the students 
themselves. Technologies have also had a positive impact within the group. Following 
a flipped learning model and creating a WhatsApp class community has enabled 
students to not only communicate in the foreign language, but also to strengthen 
their interaction and cooperation in a ludic and effective manner. 

Positive results have been identified in relation to both, the achievement of the 
learning outcomes and the students’ perception regarding the implementation of this 
teaching-learning experience. By assessing students’ speaking performance, both 
formally and informally, it has been observed that although the grammatical, 
phonological, and lexical elements have been enhanced significantly, the areas which 
have improved the most are the ones related to the non-verbal aspects of 
communication. Strong emphasis has thus been placed on the use of audience 
engagement strategies, expressions to show agreement and disagreement, oral 
presentation markers, and the effective use of eye-contact, fluency and body 
language. 

By means of a survey, students expressed their satisfaction towards the strategies 
used in class, types of assessment, and the significance of the course for their careers. 
Furthermore, they have conceived the class as an open space for collaborative work 
and for developing their communicative and critical thinking skills. 
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Resumen 

La interacción dialógica es definida por Norma Desinano (1996) como una relación 
cara a cara entre sujetos que negocian en función de sus intereses personales o 
grupales, los cuales pueden ser comunes u opuestos. Esta interacción requiere que 
cada uno de los que participan ejerza cierta influencia sobre los demás; y es dialógica 
en la medida en que lo que “se construye” resulta de un accionar concertado por 
todos los participantes, incluso aquellos que no participan activamente. Se debe 
tener en cuenta que no todos los intervinientes cuentan con las mismas posibilidades 
en la construcción del discurso y sus grados de participación pueden diferir debido a 
razones cognitivas, afectivo-emotivas, de interés, entre otras. 

Este trabajo propone estudiar las interacciones dialógicas que se producen en las 
actividades grupales de los cursos de inglés con Fines Académicos (EAP) para indagar 
sobre el funcionamiento de la lengua oral y los procesos mentales que los 
participantes llevan a cabo en el proceso de lecto comprensión. La lectura se define 
como un proceso activo en el cual el lector realiza predicciones sobre el material que 
aborda y luego selecciona las claves que considera necesarias para confirmar o 
rechazar sus anticipaciones. En este proceso, el lector hace uso del conocimiento 
lingüístico (léxico, discurso, sintaxis) y del mundo real, además de coordinar 
habilidades y estrategias para alcanzar una lectura exitosa. O’Malley y Chamot (1993) 
afirman que estas estrategias influyen en el estado emocional y afectivo del 
estudiante y/o en la forma en que éste selecciona, adquiere, organiza e integra el 
nuevo conocimiento. Estas estrategias pueden incluir: concentrarse en aspectos 
seleccionados de nueva información, analizar y monitorear la información durante la 
adquisición, organizar o elaborar la nueva información durante el proceso de 
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decodificación y evaluar el aprendizaje cuando se completa el proceso. Por lo tanto, 
independientemente de su naturaleza afectiva o conceptual, las estrategias pueden 
influenciar el aprendizaje tanto de tareas simples como sería el aprendizaje de 
vocabulario de una lista o de tareas más complejas como la lectura comprensiva. Los 
autores antes mencionados, distinguen tres clases de estrategias: meta cognitivas, 
cognitivas y socio-afectivas. 

En el marco del proyecto “Interpretación de textos científicos en una lengua 
extranjera: estrategias para el desarrollo léxico en alumnos de Inglés con Fines 
Específicos en la educación superior”, este trabajo tiene como objetivo identificar en 
una interacción dialógica, las estrategias que utilizan los estudiantes de EAP mientras 
resuelven actividades de léxico y comprensión lectora. Participan de este estudio 15 
alumnos de entre 19 y 24 años, de 2do año de la carrera Tecnicatura en Informática 
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de 
Catamarca. Los estudiantes- en la última etapa del cursado de la asignatura Inglés 
Técnico- trabajan en grupos de a tres durante cinco encuentros consecutivos; y a 
partir de un texto, resuelven diferentes actividades diseñadas para estimular el 
aprendizaje léxico y la lectura comprensiva. 

Para indagar las estrategias que utilizan los participantes, se aplica la técnica “think 
aloud” que permite recolectar aquellos procesos no observables tal como hacer 
inferencias o activar el conocimiento previo (Olson, Duffy y Mack, 1984). Los sujetos 
deben expresar en voz alta todo lo que tienen en mente mientras resuelven las 
actividades y con un dispositivo se registran sus intervenciones; de esta manera se 
espera obtener una visión más directa de los procesos mentales de los lectores 
(Rankin, 1988). Luego se realizan las transcripciones de los cinco grupos, se 
seleccionan dos de ellas en forma aleatoria y se procede al análisis correspondiente 
para identificar las principales estrategias utilizadas durante el experimento 
propuestas por O|’Malley y Chamot. 

Los resultados del análisis indican que durante el proceso de resolución, los 
participantes utilizan tanto estrategias meta cognitivas, como cognitivas y socio 
afectivas. Este estudio permite además, conocer la forma en que se puede analizar 
pragmáticamente una interacción dialógica y la manera en que los sujetos 
construyen el significado interactuando en un contexto social. 
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Resumen 

El mundo universitario es muy demandante en términos de exigencias académicas y 
supone un cambio rotundo en la vida del estudiante. A su vez, cada estudiante, es una 
realidad única que percibe y asimila las circunstancias que lo rodean de manera 
diferente. Por ejemplo: situaciones y tareas que algunas personas resuelven sin 
dificultad, para otras requieren un mayor esfuerzo. El paso por la facultad es una 
etapa de muchos requerimientos y, aún para alumnos que tienen un rendimiento 
académico promedio, puede generar gran estrés. 

Dentro de la diversidad de alumnos que cursan en la universidad, los estudiantes 
dentro del espectro autista, con Síndrome de Asperger (SA), son una realidad que no 
podemos dejar de observar y atender. El Síndrome de Asperger es un trastorno del 
espectro del autismo, esto es, una condición evolutiva cuyo núcleo es la discapacidad 
social. Con frecuencia este término se usa también para identificar genéricamente a 
las personas con cualquier forma de autismo y alto nivel de funcionamiento, esto es, 
sin discapacidad intelectual. “El SA implica un patrón de funcionamiento psicológico 
característico, del que se derivan dificultades específicas para las personas, y ciertas 
habilidades, que se pueden hacer evidentes en la universidad” (Apoyos universitarios 
a personas con trastornos autistas s.f.). 

Es claro imaginar el esfuerzo que requiere para un alumno con Asperger  enfrentarse 
día a día a un conjunto de demandas tales como: dificultades sociales, incomprensión 
de compañeros y docentes, hasta obstáculos provenientes de la falta de estrategias 
metodológicas adaptadas empleadas  en lo académico. 

Siguiendo la premisa que si un alumno no puede aprender de la forma que 
enseñamos, deberíamos entonces enseñar de la manera que aprende, es necesario 
poder identificar fortalezas y debilidades de los alumnos con Síndrome de Asperger, 
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brindar estrategias metodológicas generales y específicas que ayudarán no sólo a la 
universidad en la inserción de los alumnos con SA sino también al docente a trabajar 
en la enseñanza de la lengua extranjera inglés. En este sentido, el presente trabajo 
propone presentar estrategias generales y específicas que sean de utilidad al docente 
en caso de tener en sus cátedras alumnos diagnosticados con SA. 

Las estrategias generales constituyen parámetros de cómo trabajar desde la 
institución, desde lo académico en el aula y desde el acompañamiento de sus pares. 
Las estrategias específicas se profundizan en cómo trabajar con las cuatro macro 
habilidades del idioma inglés: lectura comprensiva, escritura, habla y escucha 
comprensiva. 

Con respecto a las estrategias generales es importante adaptar y facilitar el acceso a 
la universidad por medio del desarrollo de adaptaciones de espacios áulicos, 
reuniones con docentes y alumnos, canales de comunicación y seguimiento 
establecidos. Así como también contar con apoyo en las actividades propias del aula 
tales como: ayudas visuales, ambientes previsibles, materiales adaptados, 
acompañamiento docente y de sus pares, procurando ámbitos de respeto mutuo, 
tolerancia, y aprendizaje. 

En particular, desde la enseñanza de la lengua extranjera inglés en el aula, podemos 
resaltar la importancia de aprovechar aspectos sobresalientes como la memoria, la 
complejidad del lenguaje, el interés por ciertos temas específicos en los alumnos con 
SA para potenciar las instancias de aprendizaje. Mediar el aprendizaje nos permitirá 
como docentes, no sólo aprender a aprender nuevas formas de presentar nuestras 
secuencias pedagógicas, sino también a entender y fomentar otras formas de adquirir 
la lengua extranjera, siempre desarrollando las cuatro macro habilidades de la 
competencia comunicativa. 

Por todo esto, cuando hablamos de estudiantes con SA, hablamos de alumnos que 
desarrollan sus percepciones de manera diferente y ello implica que debemos 
ayudarlos a adaptarse y adaptarnos por medio de pequeñas aproximaciones 
metodológicas para la enseñanza de la lengua extranjera y así enriquecer nuestra 
labor en una universidad más inclusiva, atendiendo a las demandas actuales y futuras 
de nuestra educación superior. 
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Resumen 

El proyecto Inglés Técnico I- II SOS (…_ _ _…)  surge de la observación y 
descubrimiento de la sucesiva repetición de ciertas situaciones que provocaban 
curiosidad, interés y necesidad de resolución a partir del conocimiento de sus causas. 
Tras varios años de monitoreo en diferentes grupos a  cargo, el proyecto toma forma 
y se implementa poniéndolo en práctica. Tal como su nombre lo indica mediante la 
sigla SOS y su representación en Morse, el mismo se utiliza ante una situación de 
emergencia para superar dificultades mediante el correcto entendimiento entre 
ambos operadores en este caso docente - alumno. 

Cuenta con un objetivo general y cuatro objetivos específicos. El objetivo general es 
reducir el índice de abandono de los alumnos  extranjeros  o hijos de extranjeros 
especialmente aquellos  que presentan dificultades. Y dentro de los objetivos 
específicos podemos citar lograr por parte del alumno una base sólida de 
conocimientos tanto del idioma inglés como del castellano, y una utilización 
apropiada y efectiva de herramientas y habilidades especialmente en lecto-
comprensión y escritura que le puedan servir tanto en el nivel que cursa como en 
niveles futuros, entre otros. 

En cuanto a la metodología a seguir, la forma de cursado y evaluación de la materia 
son las mismas de una cursada regular salvo que como en los cursos conviven 
alumnos que forman parte del proyecto SOS y alumnos que cursan normalmente la 
materia, la diferencia radica en  que además de utilizar el material obligatorio de la 
cursada, se cuenta con material extra para los alumnos involucrados en el proyecto. 
La confección del mismo es continua ya que se diseña de acuerdo a las necesidades 
de cada alumno e involucra principalmente actividades tanto en idioma inglés como 
en castellano. 

Las clases se diseñan combinando diferentes teorías, métodos y técnicas de 
enseñanza-aprendizaje; a saber, Teoría Sociocultural de Vigotsky (1978), Teoría 
Cognitiva de Bruner (1973- 1980- 2008), Teoría de las Inteligencias Múltiples de 
Gardner (1995 – 1999) entre otras, buscando generar diferentes oportunidades de 
participación por parte del alumno para lograr un aprendizaje activo, ya que como 
señala Ausubel (1997) “El sujeto debe manifestar una disposición significativa hacia el 
aprendizaje (actitud activa)”. Se utiliza también la tutoría proactiva. Se realizan 
diferentes tipos de trabajos individuales y grupales donde la variedad en la elección y 
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el modo de corrección de los mismos es clave  para lograr los objetivos  y poder 
tomar acciones correctoras en forma constante. En ocasiones dependiendo del grupo 
se utiliza el trabajo cooperativo o la presentación de una clase oral grupal. Dicha 
combinación y variedad se hace ya que como señala Stenhouse (1991, 53) “enseñanza 
no equivale meramente a instrucción, sino a la promoción sistemática del 
aprendizaje mediante varios medios”. 

Dada la particularidad de este proyecto se ha hecho una división de las estrategias 
en estrategias para el responsable del  grupo y estrategias para los participantes. 
Podemos citar como ejemplo de las primeras la adaptación constante de los 
métodos, estrategias y actividades  a implementar para conseguir los objetivos 
teniendo en cuenta los factores individuales, interpersonales y/o contextuales de 
cada caso y cada grupo. 

Como elementos innovadores cabe destacar la formación personalizada que busca 
acoplar y adaptar los recursos y estrategias formativas adicionales a los habituales y 
a las condiciones personales de cada alumno según sus necesidades intentando para 
su ejecución y desarrollo la máxima reducción posible de tiempo extra fuera de la 
cursada para ambos, el afianzamiento de vínculos, la flexibilidad y el seguimiento 
durante y post cursada. 

Para finalizar Faundez (Faundez apud Freire 1986, p. 53) expresa a modo de reflexión: 
“En la enseñanza se olvidaron de las preguntas; tanto el profesor como el alumno las 
olvidaron y, según yo lo entiendo, todo conocimiento comienza por la pregunta” y 
como este proyecto surgió de una pregunta la cual condujo a la creación e 
implementación del mismo es que en estas jornadas se expondrá la etapa N°1: 
“Implementación realizada en mis cursos” pero se menciona la existencia de dos 
etapas más, una ya en proceso. 
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Resumen 

La competencia lingüística en inglés en contextos culturales académicos, 
profesionales y laborales se diferencia de la competencia en lengua extranjera 
general principalmente porque no sólo implica el uso de los componentes del 
conocimiento lingüístico sino también de los componentes del conocimiento del 
campo de la especialidad. En los estudios desarrollados sobre la temática se presenta 
como una de las principales premisas la identificación de las comunidades 
discursivas y de los géneros estandarizados que en cada comunidad habilitan la 
comunicación (Bawarshi & Reiff, 2010; Miller 2015; Swales, 1990). La “apropiación” de 
géneros, de prácticas y culturas constituye  relaciones inter-discursivas que son 
externas a la configuración  de un texto y que implican el reconocimiento de cada 
miembro de la comunidad a partir de sus conocimientos y habilidades (Bahtia, 2010; 
Bahtia, 2002). En el escenario de enseñanza y aprendizaje de inglés con fines 
específicos en las carreras de ingeniería, específicamente en el desarrollo de la 
competencia lectora, se plantea entonces una selección de textos como insumo 
didáctico y de evaluación que sea representativa de los géneros, prácticas y culturas 
de la comunidad a la que pertenecen o pertenecerán los alumnos de manera que a 
través del desarrollo de estrategias realicen una construcción cognitiva del dominio 
discursivo (Douglas, 2000). 

El objetivo del presente trabajo es discernir sobre la interacción que tiene lugar 
durante el proceso de lectura entre los conocimientos específicos previos y los 
conocimientos lingüísticos del lector para la interpretación de un texto auténtico en 
la lengua extranjera inglés en el dominio de la ingeniería, y especialmente sobre la 
medida en la que los primeros pueden influir los segundos y viceversa. Para explorar 
dicha interacción se elaboraron dos evaluaciones de lecto-comprensión con textos 
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auténticos relacionados al dominio de ingenieros en Sistemas de Información y sus 
rutinas diarias. 

Considerando el proceso cognitivo de lectura como síntesis entre mecanismos de 
procesamiento de decodificación (bottom-up) e inferencia (top-down) a partir de 
estrategias de compensación relacionadas, ciertas investigaciones agregan que el 
procesamiento de los textos dependen también de los propósitos, actitudes, intereses 
y bagaje cultural de cada lector. En todos los casos las investigaciones coinciden en 
que el proceso de lectura no podría tener lugar sin conocimientos previos que 
permitan la elaboración de hipótesis o inferencias y que dichos conocimientos están 
almacenados para su recuperación en schema. El lector no sólo necesita contar con 
conocimientos previos sino que debe tener la capacidad de activarlos, relacionando 
nueva información con la información almacenada. Con respecto a los procesos de 
lecto-comprensión en la lengua extranjera, ciertas investigaciones acuerdan que sólo 
pasado un umbral de conocimiento lingüístico el lector puede transferir sus 
habilidades de lectura de L1 a L2, mientras que por debajo de ese umbral el lector 
depende en gran medida de la decodificación (Clapham, 1998). Nuestra hipótesis es 
que desde niveles de competencia lingüística elementales (como por ejemplo A1/A2, 
CEFR 2001), el lector puede activar sus conocimientos previos, incluyendo y 
principalmente los conocimientos específicos. 

El trabajo de campo de exploración se basó en dos evaluaciones con dos textos 
auténticos  extraídos del sitio social Quora (What is the best routine for a software 
engineer? y What is a programmer’s life like?) administradas a alumnos de Inglés II de 
la carrera de Ingeniería en Sistemas (N=20) con un nivel de inglés entre A1 y A2 en la 
Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rosario. Se incluyeron en cada 
texto 6 preguntas (1 de baja inferencia y 1 de alta inferencia generales, 2 de baja 
inferencia de conocimiento específico, y 2 preguntas personales relacionadas con el 
texto, una general y una específica).  Los resultados muestran una alta correlación 
entre las habilidades de comprensión que requieren baja inferencia general y 
específica, y resultados medios en las preguntas de alta inferencia general y 
preguntas personales. El criterio de evaluación de las respuestas se construyó a partir 
de la comunicación de la información requerida considerando los errores lingüísticos 
en un rango de inteligibilidad (Douglas, 2000). 
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Resumen 

El lenguaje es quizá la principal herramienta de acceso a la vida social y al 
aprendizaje. Tiene varios componentes: la fonología, la fonética, la morfosintaxis, la 
semántica y la pragmática. Puede ser analizado desde diversas perspectivas, e 
interesa a distintas ciencias. La psicolingüística cognitiva se ocupa de los procesos y 
subprocesos de las cuatro macro habilidades que se desarrollan en el aprendizaje de 
idiomas. Ella explica que durante el acto de habla los sujetos realizan procesos 
atencionales, motivacionales y mnésicos. 

Según Belinchón, Igoa y Riviere (1992), el  primer momento de la producción del 
habla es eminentemente un proceso cognitivo y motivacional, y  al producir un 
mensaje se aplica un tipo de conocimiento muy específico: el de la gramática de 
lengua. Pero cuando un sujeto habla, hay un propósito comunicativo. En síntesis, al 
hablar se realiza un proceso cognitivo, lingüístico y comunicativo, que tiene tres 
fases: planificación, formulación del mensaje y articulación. 

La pragmática estudia el funcionamiento del lenguaje en contextos sociales, 
situacionales y comunicativos. No se limita al estudio de los usos y funciones 
lingüísticas, se ocupa también de las variaciones en el uso del lenguaje según las 
características del interlocutor y de la situación (Monfort y Juárez, 1992). 

El desarrollo del lenguaje  requiere “competencia gramatical y “competencia 
pragmática”, o sea, habilidades necesarias para producir un lenguaje apropiado a los 
diferentes contextos e interlocutores (Canale, 1983). Ambas competencias quedan 
integradas en la competencia comunicativa o capacidad para comprender y producir 
mensajes apropiados gramatical y funcionalmente. 

El objetivo de este trabajo es explicar la forma de evaluación de la oralidad en 
nuestra Regional, ya que desde hace años se emplea un enfoque comunicativo 
adaptado para la enseñanza de inglés. Se busca que los estudiantes adquieran 
competencia comunicativa. Respecto al enfoque comunicativo, hay miradas diversas. 
Por ello, coincidiendo con Penny Ur (1997), podemos afirmar que se debería conocer 
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mucho sobre métodos y combinarlos en la práctica, ya que probablemente ningún 
método solo es ‘el método’. 

La forma más genuina de la actividad lingüística humana es la conversación, definida 
por Belinchón  y otros (1992) como “la producción o intercambio de series 
coordinadas de emisiones   lingüísticas por uno o varios interlocutores en una 
situación comunicativa dada.” (p. 630). Este es uno de los aspectos que  evaluamos en 
la Regional San Rafael. 

La evaluación es el instrumento clave que nos ofrece las bases para la toma de 
decisiones curriculares, ya que se considera como (Stufflebeam et. al 1971) "el 
proceso de delinear, obtener y  proporcionar información útil para decidir 
alternativas.” Por lo tanto, es un proceso al servicio de la toma de decisiones, es 
cíclico y continuo y se debe aplicar de forma sistemática. Desde el punto de vista 
metodológico implica diseñar, obtener y suministrar datos. Según la finalidad con 
que se usan los datos obtenidos y el tipo de decisiones que se toman en cada caso, 
hay evaluaciones formativas y sumativas. Estas últimas pueden ser también iniciales y 
finales. En cuanto a formas de evaluación, se emplean: hetero evaluación, 
autoevaluación, y coevaluación. 

Hay tres aspectos a tener en cuenta al evaluar una conversación: la organización 
formal, la capacidad para mantener el tema, y la capacidad para adaptarse a los 
participantes, roles y situaciones. Entre varios instrumentos de evaluación  para 
valorar la competencia oral de  los estudiantes, se destaca la rúbrica, que es una guía 
precisa para la valoración de los aprendizajes y productos realizados por  los 
estudiantes. Citando a Diaz- Barriga (2006), Gatica y Uribarren (2013) señalan que las 
rúbricas facilitan la valoración en áreas consideradas como subjetivas, complejas o 
imprecisas. Se califica progresivamente el logro de aprendizajes, conocimientos y/o 
competencias, valoradas desde un nivel incipiente hasta uno experto. Shipman 
(2012), en Gatica y Uribarren (2013), señala que esta modalidad de rúbrica puede 
utilizarse para determinar de una forma más específica las fortalezas y debilidades 
del desempeño de  los estudiantes. La retro alimentación que reciben es más 
completa. 
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EJE 2: 

 LAS POLÍTICAS UNIVERSITARIAS CON RESPECTO AL IDIOMA INGLÉS 

1- La enseñanza de inglés en las carreras de ingeniería: estado de la situación actual
en universidades públicas de la argentina.

2- Los cambios de plan de estudios y la asignatura inglés en la carrera Ingeniería
Agronómica de la UNSA.

3- El inglés como lengua extranjera hegemónica en los Planes de Estudios de las
ingenierías: algunos fundamentos pragmático-utilitarios.
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Resumen 

El actual mundo globalizado demanda profesionales con sólidas capacidades tanto 
técnicas como transversales que le permitan ingresar, competir y permanecer en el 
mercado laboral. Siendo menester de la educación la formación de tales 
profesionales, ésta se ha visto en la necesidad de reformular las prácticas docentes 
de modo que apunten a formar a un profesional en las competencias que requiere el 
medio. Si bien esta tendencia aplica para profesionales de cualquier disciplina, se ha 
tornado cada vez más visible en la formación del ingeniero. Así, y según lo 
establecido en el Libro Rojo de CONFEDI sobre los estándares para la acreditación de 
carreras de ingeniería, la formación del ingeniero deberá ser basada en 
competencias, entre las que se incluye el dominio del idioma inglés. La mayoría de 
los estudios realizados acerca de las competencias que el mundo globalizado 
demanda de un profesional ingeniero incluyen el dominio de esta lengua (Albert-
Gómez, García-Pérez y Pérez-Molina, 2017; Ayuga-Téllez, González-García y Grande-
Ortíz, 2010; Climent, Labrador y Morera, 2015; Hernández Herrero, 2008; Isis Cerato y 
Gallino, 2013; Kindelán y Martín, 2008; Marzo Navarro, Pedraja Iglesias y Rivera 
Torres, 2006a y b). 

El proyecto de investigación de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias 
(FICA) de la UNSL del cual somos parte, tiene como objetivo estudiar las prácticas de 
enseñanza de Inglés y su relación con las demandas del medio laboral con el fin de 
diseñar una propuesta didáctica que aporte a la formación en inglés del ingeniero. 
Para ello, resultó interesante indagar acerca de los contenidos de las políticas 
institucionales locales y nacionales en relación a la enseñanza del inglés en carreras 
de ingeniería en universidades nacionales públicas. 

Siguiendo los parámetros de un enfoque cualitativo, en este trabajo describimos los 
lineamientos establecidos en los planes de estudio de las carreras de ingeniería y en 
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los programas de la asignatura inglés de universidades nacionales públicas de la 
Argentina, destacando los que rigen para el caso de la FICA. Se tomó una muestra 
representativa de todas las regiones de Argentina que consistió en 196 carreras de 
ingeniería pertenecientes a 49 facultades de 25 universidades. Se analizaron, por un 
lado, las condiciones de acceso al conocimiento de inglés que se ofrecen en las 
distintas instituciones y, por el otro, las competencias respecto a la formación en 
dicho idioma. 

Respecto a la condición de la asignatura, se encontró que poco más de la mitad (52%) 
de las carreras incluye inglés como asignatura dentro de su malla curricular, 
destinando el espacio necesario para facilitar la accesibilidad al conocimiento. El 
40% de carreras no tiene un espacio curricular asignado dentro de su plan de estudio 
pero exigen que los estudiantes acrediten conocimientos del idioma para poder 
iniciar el ciclo superior de su carrera. Finalmente, el 8% de las carreras no incluyen el 
conocimiento de inglés en la formación del ingeniero. 

En relación con las competencias que se enseñan, se observó que la mayoría (64%) de 
las carreras se focalizan en la lecto comprensión, lo cual no estaría en consonancia 
con los estándares de formación del ingeniero discutidos en la literatura. Sin 
embargo, en un número no menor de carreras (35%) se enseña lecto comprensión y 
habilidades comunicativas, destacándose en este grupo las facultades pertenecientes 
a la Universidad Tecnológica Nacional. Solo en el 1% de las carreras relevadas se 
desarrollan las habilidades comunicativas únicamente. La situación de la FICA se 
encuadra en el 40% de las carreras que requieren que el estudiante acredite 
conocimientos de inglés, pero que no incluyen el espacio como asignatura dentro de 
la malla curricular. Además, el conocimiento que deben acreditar los estudiantes es 
de lecto comprensión. 

Considerando los antecedentes sobre las demandas del medio laboral respecto a las 
competencias de inglés que el joven profesional ingeniero debe poseer, se observa 
que la formación que brinda este 40% de las carreras analizadas no sería suficiente 
para satisfacer las demandas del medio laboral. La formación con la que los 
ingenieros egresan en estos casos los coloca en desventaja respecto a otros que han 
podido formarse en competencias comunicativas. 
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Resumen 

En la actualidad, las universidades enfrentan un proceso de internacionalización que 
concierne tanto a la producción como a la difusión y la enseñanza del saber. Como 
han enfatizado diferentes autores, el inglés resulta ser la lengua mediante la cual se 
publican globalmente las investigaciones de las ciencias y las tecnologías (Brock-
Utne, 2016). De esta manera, la enseñanza de la lengua extranjera inglés (LEI) en el 
nivel superior universitario ocupa espacios importantes en numerosas instituciones 
del país, e incluye modalidades específicas en función de los diferentes contextos y 
requerimientos curriculares. Por lo general, en la Universidad Nacional de Salta 
(UNSA), los cursos de idiomas se enmarcan en los llamados “idiomas con objetivos 
específicos”, y en el caso particular del inglés, en “Inglés con Propósitos Específicos” 
(English for Specific Purposes [ESP], Widowson, 1998). Se trata de cursos de lecto-
comprensión de textos académicos de especialidad publicados en LEI, que son 
obligatorios en las distintas carreras. 

Por su parte, la Facultad de Ciencias Naturales de la UNSA ofrece a los alumnos, 
entre otras carreras, dos de ingeniería: Ingeniería Agronómica e Ingeniería en 
Recursos Naturales y Medioambiente, dependientes de las Escuelas de Agronomía y 
de Recursos Naturales respectivamente. Debido a los requerimientos de la CONEAU 
para la acreditación de ambas carreras, las Escuelas hicieron una revisión y 
actualización de los respectivos planes de estudios. Así, la situación del curso de 
inglés para Agronomía ha sufrido cambios profundos que se observan claramente 
entre el plan de estudios anterior (Plan 2003, Res. CS334/03) y el plan de estudios 
vigente (Plan 2013, Res. CS231/13). Mientras que en el plan 2003 Inglés era una 
materia con 75 horas cuatrimestrales del 2° año de la carrera, en el plan de estudios 
actual este espacio curricular quedó reducido a un “Examen de Suficiencia de Inglés”. 
Considerando el régimen de correlatividades del nuevo plan, los alumnos deben 
tener aprobado este examen para poder inscribirse y cursar la materia “Práctica de 
Formación III” correspondiente al 5° año de estudios. 

Este cambio, de asignatura con régimen de regularidad y cursado promocional a 
examen de suficiencia, trajo aparejado algunos contratiempos tanto desde una 
perspectiva pedagógica como de organización de los cargos docentes de la Cátedra 
de Inglés de la Facultad. Por un lado, los estudiantes solo tienen la obligatoriedad de 
aprobar el examen de suficiencia exigido para el último año y, por lo general, 
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intentan rendirlo cuando se ven presionados por la correlatividad. Por otro lado, 
considerando la organización de la Cátedra de Inglés, en este momento existe un 
solo cargo de Profesor Adjunto con dedicación semi exclusiva (antes con dedicación 
exclusiva) que se creó oportunamente desde la Escuela de Agronomía para la 
materia Inglés de la carrera de Ingeniería, asignatura que en el plan de estudios 
vigente no existe. Por tal motivo, la labor docente del profesional en el cargo consiste 
en evaluar a los estudiantes en el examen de suficiencia. 

Debido a esta situación, y a fin de que los alumnos puedan aprobar tal examen, desde 
la Cátedra se creó un curso que se denomina “Taller para rendir el examen de 
suficiencia de inglés”, que guía a los estudiantes en el proceso de la lecto-
comprensión en LEI con clases teórico-prácticas. Este taller es extra curricular y no 
obligatorio, y consecuentemente el número de estudiantes que lo cursan es muy 
reducido. Por lo expuesto, el presente trabajo tiene la finalidad de comparar la 
modalidad de enseñanza, evaluación y resultados de la asignatura Inglés del plan de 
estudios 2003 con los del “Examen de Suficiencia de Inglés” del nuevo plan de la 
carrera Ingeniería Agronómica. Asimismo, se detallará y ejemplificará la metodología 
de enseñanza del Taller que se brinda a los estudiantes para rendir el examen de 
suficiencia de inglés requerido. 
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Resumen 

La posición dominante del inglés estándar como lengua mundial es un claro signo de 
la globalización tanto lingüística como cultural, comunicativa y económica iniciada 
por el neoliberalismo predominante a fines de s. XX. El sistema educativo formal 
tampoco escapa a la tendencia globalizadora. En consecuencia, la inclusión 
necesaria y obligatoria del inglés en los espacios curriculares destinados a las 
Lenguas Extranjeras (LE) en los Planes de Estudios universitarios es indiscutible, pero 
esta exigencia en la titulación está cambiando hacia el mono lingualismo que 
excluye a las demás LE. 

El presente trabajo se plantea como un estudio descriptivo-explicativo cuyo objetivo 
es rastrear las actitudes, concepciones, creencias e ideologías lingüístico-culturales 
subyacentes en las estrategias discursivas de cinco lingüistas procedentes de 
diferentes contextos etno lingüísticos. Estos se expresan acerca del imperialismo 
lingüístico de la lengua inglesa y sus repercusiones desde tres posturas netamente 
diferentes. 

Teniendo presente los conceptos de formaciones y prácticas discursivas (M. Foucault, 
1970) e ideologías lingüístico-culturales (P.V. Kroskrity, 2010) expondremos diferentes 
posiciones sobre la globalización comunicativa del inglés y sus consecuencias. En 
este sentido, optamos por el análisis contrastivo del discurso que propone Elvira 
Narvaja de Arnoux (2006) como instrumento que permite reconocer, delimitar y 
enfrentar los posicionamientos ideológicos de los autores con la articulación de 
saberes provenientes de las ciencias del lenguaje. 

Concluiremos que las fronteras de estas posiciones, antagónicas y aparentemente 
irreconciliables, son móviles, flexibles, dinámicas y contextuales. Por un lado, se 
reconoce el papel privilegiado y hegemónico de la lengua occidental más hablada en 
el mundo y se acepta la idea de que el inglés es una buena solución (aunque no la 
única) a los problemas de comunicación por razones pragmáticas y utilitarias. Por el 
otro, la linguo diversidad en la que está inmersa nuestra Facultad Regional 
Resistencia (NE de Provincia la del Chaco) nos impone la necesidad de conocer, 
mantener y usar otras lenguas (incluso la de señas) aparte de la anglosajona. Debido 
a nuestra situación docente, una postura intermedia o neutral nos interesa 

mailto:angelinacazorla@hotmail.com


63 
62 

particularmente para orientar las acciones didáctico-pedagógicas futuras de nuestras 
respectivas prácticas sociales. Nuestros estudiantes universitarios podrán entender 
mejor la interrelación de lengua, discurso e ideología si los docentes apoyamos el 
estudio aditivo del inglés como lengua extranjera,  mostramos respeto lingüístico y 
pedagógico hacia otras variantes, ofrecemos apoyo profesional y humano para el 
mantenimiento y uso de otras lenguas locales, regionales, nacionales, y extranjeras e 
introducimos el conocimiento crítico de la lengua dentro del currículum. 
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EJE 3: 

LA ENSEÑANZA DE INGLÉS Y LAS TIC (TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN) 

1- Herramientas digitales en las clases de inglés en la carrera de ingeniería en
electrónica: un desafío metodológico y estratégico para docentes y alumnos.

2- Micro cápsulas de progreso adaptativo en el aula virtual moodle de idioma inglés.
78.01.

3- La autoevaluación del estudiante mediante las TIC, experiencias al cierre de un
proceso de adscripción en la enseñanza de inglés en ingeniería agronómica.

4- Self-contained digital material – its effect on the development of the reading
comprehension skill.

5- Propuesta Semi presencial de Inglés General para las Ingenierías.

6- Trabajo colaborativo en Moodle entre cursos de inglés técnico de distinta
modalidad.

7- El rol tutorial del docente auxiliar en el acompañamiento académico a través del
aula virtual.

8- Impacto del aula virtual en el desarrollo de competencia lectora en inglés

científico-técnico bajo un contexto de enseñanza mixta. 
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Resumen 

En los últimos años, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se han 
convertido en un elemento esencial en los nuevos espacios de interacción del ser 
humano (Coll, 2004; Monereo y Pozo, 2007). En este sentido, han logrado insertarse 
en la sociedad actual y transformarla de acuerdo a sus funcionalidades y alcances, 
teniendo incluso un impacto significativo en el ámbito educativo (Benvenuto, 2003; 
Carneiro, Toscano y Díaz, 2009; Coll, 2004; Jaramillo, Castañeda y Pimienta, 2009; 
Pedró, 2011) 

Esta presentación tiene como finalidad mostrar cambios metodológicos y didácticos 
que se están implementando en la cátedra de Inglés 1 y 2 de la carrera de Ingeniería 
en Electrónica en la UNM.  

Desde el rol docente se ha asumido el desafío de reconocer la importancia de aplicar 
una metodología más innovadora y que favorezca el proceso de aprendizaje. 
Partimos de repensar la práctica pedagógica considerando los beneficios de utilizar 
herramientas virtuales, lo cual nos condujo a buscar una unión entre el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, las nuevas tecnologías y los nuevos recursos al alcance. 

Nos proponemos abrir espacios de intercambio basados en dinámicas de 
colaboración y cooperación. 

Dentro de los objetivos que buscamos alcanzar, podemos citar: 
 fomentar la práctica activa en el propio proceso de aprendizaje, lo cual

implicará tener en cuenta una secuencia didáctica, presentar el material de
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trabajo de manera organizada, facilitar el acceso al mismo y promover un 
espacio para la toma de decisiones. 

 alcanzar los objetivos de la cátedra a través de estrategias didácticas facilitadas
por el uso de la plataforma Moodle y el acceso a internet, lo cual posibilita la
consulta a diccionarios y traductores online, la visita a sitios de gramática con
ejercitación para autocorregirse, la observación de videos, la navegación en la
web, la aplicación de distintas herramientas digitales y la producción de un
proyecto colaborativo.

De esta manera, la incorporación de cambios metodológicos permitirá potenciar el 
trabajo individual mediante la presentación de problemas o el intercambio de ideas 
entre pares. “En un contexto de aprendizaje ubicuo, los profesores tienden a 
aprovechar la enorme energía lateral de la construcción del conocimiento “peer-to-
peer” y del poder de la inteligencia colectiva.” (Cope y Kalantzis (2009, p14) 

Así es que el docente cumple un rol de gestor y motor de la innovación pedagógica; 
guía y suministra información con distintas técnicas y procesos con ayuda de la 
tecnología a disposición. 

Los alumnos aprenden de los desafíos que presenta el entorno y se convierten en el 
motor de la transformación institucional. Se genera un proceso dinámico por medio 
de las nuevas tecnologías para favorecer el desarrollo cognitivo del alumno con 
respecto a su propio proceso de aprendizaje. De esta manera, se contribuye a la 
formación de alumnos autónomos sobre la base de una educación que potencia la 
autorregulación y la transferencia de lo aprendido a otros ámbitos de la vida.  

Por otra parte, la colaboración y el trabajo en red son estrategias centrales del 
proceso de mejora y transformación que debe producirse dentro de las instituciones 
en el proceso de integración intensiva de las TIC. Una posible modalidad de trabajo a 
incorporar es la clase invertida o “Flipped classroom”. De este modo, el alumno 
compromete su participación antes y después de la clase, siendo ésta un espacio para 
resolver dudas y clarificar distintos temas. 

Al mismo tiempo, las nuevas tecnologías impregnan con un aire de renovación el 
aula para una generación que está en contacto cotidianamente con las mismas, de 
una u otra manera. Nuestro desafío: dominarlas, hacer uso como método de 
enseñanza. “Los profesores deben adquirir destrezas de orden superior que les 
permitan construir comunidades de aprendizaje genuinamente inclusivas, de modo 
que cada estudiante pueda dar de lo mejor de sí mismo.” (Cope y Kalantzis (2009).  

Nuestra experiencia se encuentra en etapa de implementación al momento. 
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Resumen 

El uso de los entornos virtuales de aprendizaje en la universidad como complemento 
de los cursos presenciales es un hecho consolidado como lo es en los cursos de lecto 
comprensión en Inglés 78.01 en la FIUBA. El diseño de las aulas virtuales de estos 
cursos con contenidos que extienden y complementan la clase presencial presenta 
desafíos y oportunidades a los docentes; especialmente, cuando se apunta a ofrecer 
un auténtico itinerario formativo en vez de un repositorio de textos y actividades. 

Las diversas funcionalidades del campus institucional de la FIUBA Moodle permiten 
establecer cierto orden lógico de contenidos y actividades, por ejemplo,  con la 
división en temas o unidades, con la función “ocultar/mostrar” que permite exponer 
los temas progresivamente para asegurar un cierto itinerario. Desde la versión 3.0, el 
docente también puede condicionar el avance en el curso programando 
restricciones. De este modo, se espera que el alumno/a vaya revisando los diferentes 
materiales en el orden en que se presentan. Sin embargo, sólo con esto no se 
garantiza que el estudiante siga el itinerario marcado en el avance del curso, ni 
tampoco que el alumno motivado aprenda al ritmo deseado. 

El objetivo del trabajo es evaluar la aplicación de la estrategia de micro learning 
para superar estas deficiencias en el diseño de un itinerario formativo, de manera tal 
que permita garantizar el aprendizaje de unidades de conocimiento fundamentales 
de la asignatura en el aula virtual y a su vez que se pueda adaptar al ritmo y estilo de 
aprendizaje de cada alumno. 

El micro learning o micro cápsula educativa de progreso adaptativo es una estrategia 
emergente del diseño instruccional, muy utilizada para entornos de e-learning y m-
learning. Se caracteriza por contener segmentos de formación breves y focalizados 
en un objetivo o concepto; es decir, que el contenido se fracciona en pequeños 
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fragmentos para reducir la carga cognitiva y a su vez facilitar su comprensión y 
retención. Además, constituye una entidad digital interactiva y reusable que puede 
adaptarse a diferentes enfoques de enseñanza y aprendizaje así como a diversas 
plataformas. A su vez, el concepto de progreso adaptativo es una variante del 
aprendizaje personalizado y persigue el propósito de satisfacer las necesidades del 
proceso de aprendizaje de cada estudiante. Las acciones adaptativas tienen lugar en 
diversos niveles: 1) en el orden y la secuencia, es decir en cómo se ordenan y bifurcan 
las acciones de aprendizaje según el progreso y los resultados obtenidos, 2) en la 
apariencia del curso relacionado con los diferentes caminos de avance y 3) en el 
estilo y ritmo de cada estudiante. 

En este caso se aplicó el micro learning a dos materiales didácticos ya existentes en 
las aulas virtuales de la asignatura, a saber: 

o Una actividad con el enfoque de resolución de problemas en el que se aplican
diversas estrategias de lectura y post-lectura que involucran procesos de
análisis, comparación, síntesis, etc.

o Un material de estudio de aspectos discursivos y léxico gramaticales, como los
conectores o articuladores del discurso que comprende su presentación,
clasificación y ejercitación para la verificación de su comprensión.

El impacto de su implementación en las aulas se relevó con instrumentos de análisis 
cualitativo, la observación de informes, registros y calificaciones en el campus FIUBA, 
y encuestas a los estudiantes y docentes. 

Los resultados preliminares de la aplicación de micro cápsulas educativas con 
progreso adaptativo como estrategia metodológica sugieren que los estudiantes 
tienden a desarrollar con mayor facilidad habilidades de comprensión lectora y 
lograr mejores resultados en la resolución de las actividades propuestas. 
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Resumen 

En este trabajo presentamos la experiencia y reflexión sobre dos ejercicios de 
autoevaluación para los estudiantes, realizados en el marco de la adscripción a la 
cátedra de Inglés II de la carrera de Ingeniería Agronómica de la Universidad 
Nacional de Entre Ríos, por parte de dos  profesoras.  Este espacio curricular, se dicta 
de manera mixta, por lo cual, la autoevaluación formativa cobra un rol protagónico 
en la formación del estudiante universitario como aprendiz autosuficiente, y además 
lo prepara durante la primera etapa de cursado, para afrontar el cursado virtual. 
Cabero y Gisbert (2002) establecen que  autoevaluar consiste en un conjunto de 
actividades auto correctivas acompañadas de soluciones que permiten comprobar el 
tipo y grado de aprendizaje respecto de los objetivos de la acción formativa. 

A continuación describimos la metodología utilizada según el propósito y las 
herramientas. La autoevaluación online previa al parcial es una herramienta para el 
alumno porque  la encuentra en un entorno virtual amigable; es el primer paso hacia 
la cursada virtual; le ofrece una posibilidad de repasar los contenidos desarrollados; 
le brinda una idea aproximada del parcial; y le permite medir autónomamente su 
conocimiento. Para la adscripta porque en su planificación y ejecución debió poner 
en práctica los conocimientos adquiridos durante un año y medio de formación. El 
soporte tecnológico empleado para esta instancia fue Google Forms, cuya interfaz 
dinámica permite realizar actividades de opción múltiple, asignarle puntaje y 
autocorregirlas, a la vez que genera automáticamente gráficos estadísticos de los 
resultados. El texto seleccionado como base de la autoevaluación aborda la temática 
de la revolución de las TIC en la agricultura, un tema actual y comprensible de 
acuerdo al nivel de conocimiento de los cursantes. De un total de catorce consignas, 
cuatro correspondieron a comprensión textual, siete a aspectos gramaticales y tres a 
la función de conectores para evaluar la coherencia. Por otro lado, la comprensión 
lectora de textos en inglés, así como también habilidades complejas como la 

mailto:nagigena@gmail.com
mailto:sandrafarias@live.com.ar
mailto:flormbeltramino@gmail.com


72 
71 

reescritura y reformulación del texto en español son elementos claves en el 
programa de Inglés II. En este contexto se investigaron los recursos que existen en el 
campus virtual de la UNER y se decidió trabajar con la producción de ejercitación con 
autocorrección. Se trabajó con la actividad “Cuestionario”, del menú ofrecido en la 
plataforma Moodle. El comportamiento de las preguntas puede ser previsto por el 
docente en el diseño de la tarea, optando por un menú de preguntas interactivo con 
varios intentos. De igual manera se puede prever la temporalización, el método de 
calificación y el número de intentos permitidos. Otro formato de ejercitación 
trabajado es el de Verdadero/Falso. También en este caso se cargan las afirmaciones 
y las opciones en bancos de reposición habilitados por la plataforma y en esta 
actividad, la opción de autocorrección se ve enriquecida por la opción de cargar 
también explicaciones con respecto a cada una de las opciones de respuestas 
ofrecidas. 

Las actividades de autoevaluación que hemos pensado de manera conjunta con cada 
una de las adscriptas son diversas y difieren de los clásicos ejercicios de elección 
múltiple. Esto ha sido posible a partir de su compromiso y compenetración con el rol 
que tiene el inglés en la formación y actualización del ingeniero, pues un aprendizaje 
debe ser activo y centrado en experiencias significativas y motivantes (auténticas), en 
el fomento del pensamiento crítico y la toma de conciencia (Díaz Barriga, 2003:12). 
También a su formación en TIC pues como se establece en los Estándares de 
competencias en TIC para docentes, UNESCO, “tanto los programas de desarrollo 
profesional para docentes en ejercicio, como los programas de formación inicial para 
futuros profesores deben comprender en todos los elementos de la capacitación 
experiencias enriquecidas con TIC.”(2008:3) para poder reunir contenidos y todo su 
proceso personal en el diseño de una autoevaluación formativa. 
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Resumen 

The replacement of printed-support documents with digital-support documents in the 
last decades has undeniably affected education and second language (SL) learning 
has not been an exception. Traditional SL teaching material consisting of worksheets 
and linear books with static images is being transformed into non-linear multimedia 
documents and virtual environments characterized by the addition of animations, 
videos, audios. However, several studies have corroborated the preference of print 
even in the case of experienced computer users (Waters, J., Roach, J., Emde, J., 
McEathron, S. & Russell, K., 2014). Research work on the subjective and objective 
differences between paper and screen learning has also discussed the dislike of on-
screen reading among young adult students. Some results point out that reading texts 
on screen is slower, less accurate and less effective than reading from paper (Annand, 
2008; Eshet-Alkalai & Geri, 2007). 

Such results seem to contradict the fact that hypermedia documents have a high 
educational potential. It would be simplistic to believe that the mere change from 
printed support material to digital support documents guarantees good educational 
quality per se. This transformation clearly implies the development and strengthening 
of new digital, communication, socio-cognitive and metacognitive competences that 
will allow the learners to adapt themselves to the change and learn meaningfully and 
autonomously (Burbules & Callister, 2001). For this to happen, the design of 
hypermedia material should be considered within a more complex framework that 
leads to the construction of knowledge. 

Following Pintó and López (2012), we adhere to the need of considering three main 
fields - “Learning”, “Hypermedia” and “English” (which could also be any other content 
area), as well as the intersections among them. This will help teachers and/or 
materials designers to understand (a) how learning a second language takes place, 
(b) how learning can take place through hypermedia and (c) how learning a second
language can be done with hypermedia (Galimberti & Valenti, 2012; Ronco et al.,
2013). Within this theoretical approach, hypermedia didactic material will prove a
useful tool in the construction of knowledge if, when dealing with a second language,
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the designer manages to combine the hypertext features with a methodology based 
on the development of metacognitive strategies. In other words, hypermedia design 
should help the learner develop knowledge of the language and become an 
autonomous and efficient language user. 

This presentation is framed within a 2-year research work “Materiales didácticos 
hipertextuales en el aprendizaje de inglés en las ciencias exactas e ingenierías” (ING 
622) that is being carried out at the Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y
Agrimensura, Universidad Nacional de Rosario (UNR). First, we will explain the
features of the self-contained digital material prototype which was designed by
combining a metacognitive approach and a reticular-sequential structure which
offers controlled navigational options. Second, we will present the results obtained in
a pilot trial aimed at evaluating the effects of applying both – a metacognitive
approach and controlled navigation when developing reading comprehension.
Students were divided into three groups each of which used a different digital
document characterized by: a) sequential reading and lack of metacognitive
feedback, b) sequential navigation accompanied by metacognitive feedback, c)
controlled (sequential-reticular) navigation accompanied by metacognitive feedback.
The quantitative results were obtained by measuring the students’ performance
through a True and False exercise based on the reading material. Also, a qualitative
questionnaire was provided to assess the students’ preferences, motivation and
awareness processes in relation to the type of material and methodology used.

These preliminary results will guide the second part of our research work during 
which we will systematically use this new type of digital material during a whole 
term. The ultimate aim is to corroborate the positive effect of combining a 
metacognitive approach with controlled navigation on the students’ digital reading 
performance. 
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Resumen 

En la actualidad, para desenvolverse con éxito en el mundo laboral, el profesional 
ingeniero graduado de universidades nacionales necesita poseer competencias 
instruccionales orales y escritas en el idioma inglés; es decir, es necesario que posea 
las 4 macro habilidades de ese idioma, que son lectura, escritura, escucha y habla. En 
la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias (FICA) de la Universidad Nacional 
de San Luis, Inglés Técnico es una asignatura anual en la cual se le enseña a los 
estudiantes sólo a leer comprensivamente y/o traducir textos específicos, por lo tanto 
el estudiante que quiera poseer estas cuatro macro habilidades debe procurárselas 
por su cuenta. Por otro lado, inglés no es una asignatura establecida en la currícula 
de cada carrera, sino que es acreditación de conocimientos de inglés, entonces los 
alumnos la cursan cuando pueden o la rinden como libre. Por ello, en el Área de 
Idiomas de esta facultad, se decidió implementar una propuesta optativa, 
denominada: Curso semipresencial de Inglés General “Learning English Skills: 
Elementary Level”, dictada a través de la Secretaría de Extensión. 

El propósito de este trabajo es describir dicha propuesta, pero los resultados aún no 
han podido recolectarse ya que se está dictando en este momento. 

El objetivo de este curso es capacitar a los alumnos para utilizar el idioma de manera 
sencilla, pero adecuada y eficaz, tanto de forma oral como escrita, en situaciones 
cotidianas de contenido predecible sobre cuestiones relacionadas con sus 
necesidades inmediatas, interactuando, comprendiendo y produciendo textos breves 
sobre temas concretos de carácter general, con un repertorio básico de recursos 
lingüísticos frecuentes. 

Se eligió la modalidad semipresencial de dictado porque las exigencias laborales y 
horarias de los alumnos limitan la posibilidad de asistencia a la facultad en horarios 
fijos. Se intenta, así, reducir la carga horaria presencial, flexibilizando y 
personalizando la manera de aprender. Brinda, además, al estudiante la posibilidad 
de organizarse de acuerdo a sus necesidades y desarrollar su autonomía. Asimismo, 
permite aprovechar el tiempo en el aula al máximo, el cual está especialmente 
destinado a la práctica oral intensiva. 
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El curso está alojado en la plataforma educativa Moodle y consta de 7 módulos. Los 
contenidos se presentan contextualizados de forma que favorezcan el uso 
significativo de la lengua y fomenten estrategias de aprendizaje y comunicación. 
Para esto, se utilizan diversas herramientas como videos, prezis, presentaciones en 
PowerPoint y links de otras páginas web, entre otros. Para las actividades prácticas, 
se utilizan herramientas de la plataforma Moodle como tareas y cuestionarios. En las 
clases virtuales se priorizan los aspectos gramaticales de la lengua y su práctica, 
vocabulario específico, estrategias de lectura y escucha y práctica escrita. Los 
encuentros presenciales, que son cada quince días, tienen como objetivo sistematizar 
los temas gramaticales enseñados virtualmente y aplicarlos de forma oral 
desarrollando estrategias de habla y escucha. 

Para esta propuesta, se decidió utilizar la aplicación Whatsapp como una 
herramienta adicional a la plataforma para intensificar la práctica oral. Los docentes 
generan diálogos o intercambios para monitorear el desempeño de los estudiantes y 
comprobar el grado de avance del proceso de enseñanza-aprendizaje en la 
plataforma educativa, como una actividad previa a lo que se va a desarrollar en el 
encuentro presencial. 

Con respecto a la evaluación, es de proceso, formativa e integradora (final). Se evalúa 
el proceso de aprendizaje a través del seguimiento de las actividades en la 
plataforma y en las clases presenciales y de dos evaluaciones presenciales escritas y 
orales. 

Las ventajas de la aplicación de las TIC y de la modalidad virtual son innumerables y, 
más aún en el contexto de la educación superior, ya que permite a los docentes 
implementar propuestas innovadoras para  dar respuesta a algunas de las demandas 
que la institución no puede satisfacer. Se espera que esta propuesta sea de utilidad a 
todos aquellos estudiantes que no han tenido la oportunidad de capacitarse en inglés 
general. 
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Resumen 

Dado que las TICs ofrecen una gran variedad de posibilidades de trabajo en el ámbito 
educativo y que cada vez se promueve más su inclusión, es necesario darles un uso 
didáctico adecuado para que su implementación permita el desarrollo de 
aprendizajes significativos por parte de los alumnos. En este sentido, Díaz Barriga 
(2013) plantea la necesidad de construir ambientes de aprendizaje a partir del 
intercambio entre alumno-información, docente-alumno y alumno-alumno a partir de 
distintos flujos de información, generando secuencias didácticas con actividades 
significativas para el estudiante. Asimismo, desde el enfoque de la tecnología 
educativa apropiada y crítica (Fainholc, 2012) se destaca la importancia de 
implementar el uso de tecnologías en el aula desde una perspectiva socio-
constructivista a través de propuestas didácticas que promuevan el trabajo 
colaborativo -teniendo en cuenta el concepto vygotskiano de que se aprende con 
otros-, así como también el desarrollo de habilidades superiores del pensamiento. 
Dentro de estas últimas, destacamos la necesidad por parte de los alumnos de 
adquirir competencias relacionadas con la gestión del conocimiento, que incluye 
procesos de selección, análisis, síntesis y colaboración en entorno sociales de la red. 
La posibilidad de interactuar con otros en la realización de dichos procesos permite 
poner en juego la negociación de significados, como elemento esencial para el 
aprendizaje (Zañartu Correa, 2000). 

Este trabajo relata la experiencia de una actividad colaborativa en la plataforma 
Moodle entre dos cursos de Inglés Técnico Nivel I que se articuló con actividades 
realizadas en el aula. La actividad tenía por objetivo desarrollar la práctica de 
elaboración de síntesis en español a partir de un texto y un video en inglés 
disponibles en el Aula Virtual. Este trabajo resultó ser un verdadero desafío debido a 
las características dispares de los cursos. Entre ellas podemos mencionar: un curso 
tenía modalidad cuatrimestral y el otro anual, por lo cual ambos manejaban distinto 
nivel de aprendizaje, cursaban distintos días y horario, y les fueron asignadas tareas 
diferentes. El Aula Virtual fue el punto de contacto y de trabajo de ambos cursos que 
lograron cumplir con las consignas, respetar los plazos de entrega y asumir sus 
diferentes roles. 
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En principio, se dividió en cuatro grupos a los alumnos de manera que, en un mismo 
grupo, hubiere alumnos de ambos cursos. La temática fue “Los procesos de reciclaje” 
y a cada grupo se le asignó un elemento diferente: papel, metal, plástico o vidrio. 

A los alumnos del curso anual, se les asignó un material subido al aula virtual y cada 
miembro del grupo debía realizar una tarea diferente: ver el video y realizar una 
síntesis de su contenido; leer el texto y realizar una síntesis; integrar ambas síntesis 
en una que contuviera la explicación completa del proceso de reciclaje asignado; 
subir esa síntesis en una wiki de manera colaborativa y esperar el feedback del curso 
cuatrimestral. 

Los alumnos del curso cuatrimestral, que tenían el rol tutorial, debían acceder al 
material, trabajarlo en la clase presencial, realizar una síntesis individual y luego 
discutirla con los miembros de su grupo según pautas acordadas previamente para 
decidir qué ideas centrales no deberían faltar en la síntesis y, finalmente, dar una 
devolución sobre los trabajos del curso anual a través del aula virtual. 

Se utilizó una lista de cotejo y una rúbrica para guiar a los alumnos en la elaboración 
de las síntesis y para la posterior devolución que realizarían a los alumnos del otro 
curso. La introducción de estos instrumentos buscó facilitar el proceso de 
autoevaluación y coevaluación a partir de criterios claros. 

En base a la respuesta positiva que recibimos de nuestros alumnos en la encuesta 
administrada al finalizar la actividad y al trabajo satisfactorio realizado, podemos 
concluir que esta experiencia ha logrado motivar a los alumnos debido a la 
multiplicidad de tareas asignadas, al protagonismo que tuvieron en los distintos roles 
y a la posibilidad de utilizar de forma independiente las herramientas que ofrece la 
plataforma Moodle. 
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Resumen 

En la enseñanza de Inglés Técnico I en las carreras de ingeniería en la UTN Regional 
Buenos Aires se ha adoptado la modalidad de lecto-comprensión con la finalidad de 
presentar a los estudiantes textos de temática técnico-científica escritos en inglés. 
Nuestros alumnos deben resolver guías de lectura basados en dichos textos. Desde 
nuestro rol de docentes auxiliares, hemos detectado la disparidad del nivel de inglés 
con el cual nuestros alumnos ingresan al curso y las dificultades con las que muchos 
de ellos se encuentran a la hora de resolver las diferentes actividades propuestas por 
el equipo docente. A menudo los estudiantes se sienten frustrados y optan por dejar 
de cursar la materia. Como es sabido, es parte de nuestro rol docente guiar y brindar 
andamiaje a los estudiantes para que logren alcanzar nuevas competencias. 
Consideramos trascendental acompañar a los estudiantes en el proceso de 
aprendizaje a fin de proveer las herramientas necesarias para que logren alcanzar 
los objetivos propuestos. Por lo tanto, es de suma importancia el accionar del 
docente ya que su función consiste en ayudar al estudiante a transitar este camino 
para llegar a un nivel superior al inicial y así sucesivamente (Vygotsky, 1978). 

Con la finalidad de que nuestros estudiantes logren alcanzar los objetivos propuestos 
por la cátedra, hemos elaborado un plan de acción teniendo en cuenta sus 
necesidades, nuestro contexto y los requerimientos de la materia. El mismo presenta 
un modelo de tareas a realizar haciendo uso del aula virtual, la cual nos ofrece un 
espacio de intercambio con los estudiantes y facilita el seguimiento del progreso de 
los mismos. Burbules (2008) sostiene que  “las nuevas tecnologías cobran cada vez 
mayor relevancia para las oportunidades educativas y la participación en las áreas 
social, económica, política y cultural.”  Es por eso que desde nuestro rol de docente 
auxiliar buscamos fomentar una actitud activa de nuestros estudiantes a través de la 
plataforma Moodle, lo cual posibilitará una mayor participación de los mismos en su 
propia formación académica. 
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El objetivo principal de dicho plan de acción es lograr que todos los estudiantes de 
Inglés Técnico I, mediante estrategias y técnicas de lectura efectivas, sean capaces de 
comprender e interpretar textos técnicos y científicos referidos a temáticas propias 
de la Ingeniería. Del mismo se desprenden los siguientes objetivos: proveer instancias 
de apoyo para que los estudiantes adquieran y fortalezcan estrategias de 
comprensión lectora. Se busca también promover la participación activa de los 
estudiantes en el aula virtual de forma tal que facilite el aprendizaje y afiance el 
vínculo estudiante-docente auxiliar. Tal como propone Maggio (2000), las buenas 
prácticas tutoriales, potencian el aprendizaje. 

Todas las actividades se realizarán en torno a diversos textos de temática técnico-
científica específicamente seleccionados. Se prepararán actividades basadas en 
lecto-comprensión a fin de que los estudiantes sean capaces de aplicar diversas 
estrategias de  lectura y que faciliten el reconocimiento de relación entre las 
diferentes partes del texto (conectores y referentes), de detección y categorización 
de la información (ideas principales y secundarias), de selección de encabezados, 
respuestas a cuestionarios, ejercicios de opción múltiple y elaboración de síntesis. 
Asimismo, se proporcionará un espacio para consultas a las docentes, consultas entre 
estudiantes, y se compartirá  información y videos con contenidos que se consideren 
pertinentes en relación al programa de IT1. 

Esta intervención didáctica se llevará a cabo durante el segundo cuatrimestre del 
presente año lectivo y esperamos que los estudiantes presenten mejoras en cuanto a 
las estrategias de abordaje de los textos para lograr así la comprensión e 
interpretación de los mismos. Analizaremos la incidencia de la implementación de 
este plan de acción a través de encuestas así como también  el rendimiento de los 
estudiantes tanto en trabajos prácticos como en exámenes parciales. Consideramos 
que este tipo de experiencia enriquecerá y ayudará a mejorar nuestras prácticas 
docentes por lo tanto compartiremos la misma con nuestros colegas. 
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Resumen 

Hoy en día, la era digital demanda a los docentes nuevas formas de interacción que 
promuevan nuevas formas de enseñar y aprender. El aprendizaje híbrido o mixto ha 
surgido como respuesta a los continuos cambios en la educación que ha pasado de 
una enseñanza presencial a una totalmente a distancia. 

Esta modalidad es vista como una alternativa que promueve mayor interacción y 
ofrece nuevas técnicas y estrategias de aprendizaje centradas en el alumno, que 
conducen a la autogestión o aprendizaje autónomo, factores esenciales en esta 
nueva era comunicativa. 

Por su parte, Edith Litwin (2000) sostiene que esta modalidad se caracteriza por su 
flexibilidad en torno a la propuesta de enseñanza y que hoy se favorecen las 
interacciones entre docentes y alumnos acortando las distancias en la modalidad. No 
obstante, el valor de la propuesta no radica en el último desarrollo tecnológico 
implementado sino en la calidad de los contenidos y en el enfoque que se adopte 
para la enseñanza. 

Morales & Ferreira (2008) consideran que esta modalidad de trabajo le permite a los 
alumnos desarrollar sus competencias comunicativas y lingüísticas de la 
comprensión de la lengua extranjera de la especialidad trabajando en un contexto de 
aprendizaje semipresencial que es afín a su propia realidad y que ha probado ser 
eficaz para el aprendizaje de una segunda lengua. 

Por su parte, Swan (2001), Garrison y Cleveland- Innes, (2003); Thorne (2003); Cabero, 
Almenara (2005); Jiménez Esteller, Estupinya y Mans (2006) sostienen que el aprender 
un idioma basándose en un ambiente de aprendizaje combinado requiere que el 
estudiante desarrolle formas de sacar el mejor provecho posible de éstas. 

La modalidad mixta ofrece ventajas a los estudiantes de inglés como segunda lengua 
en cuanto a las numerosas herramientas de audio, video y gráficas que pueden 
incorporarse a través de entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA), tales como el 
entorno Moodle. Se basa en el modelo socio constructivista y tiene como fin un 
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aprendizaje colectivo y comunitario, favoreciendo la construcción del conocimiento 
(Ardila y Bedoya, 2006). En forma similar, Fainholc (2012) sostiene que esta 
modalidad permite manipular, archivar, complementar o transformar la información 
de una manera dinámica entre los usuarios. 

Entre las herramientas informáticas se ha seleccionado el entorno Moodle, el aula 
virtual como soporte y complemento a la clase presencial de la cátedra Idioma 
Extranjero I en el Profesorado en Matemática de la UADER, Facultad de Ciencia. 
Durante el ciclo lectivo 2019 los alumnos utilizarán dicha herramienta para acceder 
al material teórico y práctico, a recursos y a realizar actividades de interacción entre 
alumno-docente y entre pares. 

En el contexto académico de la facultad, resulta sumamente relevante formar 
graduados universitarios competentes en el uso del idioma inglés. El dominio de una 
lengua extranjera es un requisito casi excluyente en el perfil de las carreras 
profesionales y en el posterior desarrollo académico en los profesorados. La lengua 
inglesa es una ‘lingua franca’ que permite acceder a becas y pasantías en el exterior, 
ampliando y mejorando sus oportunidades laborales. Por otra parte esta propuesta 
didáctica surge también de las necesidades específicas de la carrera seleccionada, de 
la necesidad áulica de mejorar la comprensión lectora de los alumnos ante las 
dificultades o falencias en cuanto a conocimientos previos y la reducida carga 
horaria presencial de la cátedra, entre otros. 

Desde una propuesta de investigación-acción de carácter descriptivo y cualitativo, 
este proyecto tiene como objetivo recabar información con respecto al trabajo con 
esta modalidad. La recolección de datos constará de relevamiento de información a 
través de cuestionarios semi-estructurados de respuestas abiertas y cerradas, pruebas 
diagnósticas de competencia lectora, de datos recogidos de la interacción en foros y 
mensajería, actividades prácticas, evaluaciones online y tradicionales. Por ende, se 
estima que la enseñanza mixta tendrá un impacto positivo en el desarrollo de 
competencia lectora en la comprensión de textos científico-técnicos y por otra parte 
proporcionará datos relevantes para re direccionar el proceso de enseñanza-
aprendizaje y evaluar los posibles obstáculos emergentes. 
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EJE 4: 

LA ENSEÑANZA DE INGLÉS Y SU APORTE EN LOS DIFERENTES ÁMBITOS 
RELACIONADOS CON LA INGENIERÍA 

1- Caracterización del manual de buenas prácticas en las ingenierías.

2- Bi modalidad para el Desarrollo de la Escritura Académica en Inglés para las
Ingenierías.

3- Diseño de una encuesta sobre prácticas y valores acerca de la lectura en
ingeniería.

4- Aportes al desarrollo de la expresión oral en ingeniería.

5- ¿Qué enseñamos cuando enseñamos inglés técnico?

6- Hacia una unificación metodológica para el abordaje del conocimiento
transdisciplinario: inglés e ingeniería.

7- El inglés en la formación de los ingenieros.

8- El conocimiento de inglés de los ingenieros: demandas del medio laboral.

9- Posicionamiento del autor en artículos de investigación de ciencias agrarias en
inglés.
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Resumen 

En la enseñanza de inglés con fines específicos (IFE), se manifiesta un interés 
creciente por estudiar los géneros académicos y profesionales de circulación 
frecuente en el nivel superior. Los estudiantes universitarios en América Latina se 
enfrentan cotidianamente con los desafíos que supone el abordaje de textos de 
distintos grados de especialización escritos en una lengua extranjera (Martínez, 
2011). Esta realidad hace que los estudiantes deban adquirir y desarrollar durante su 
trayecto formativo las herramientas lingüísticas, discursivas y retóricas en inglés 
necesarias para acceder y aprehender los géneros y las convenciones retórico-
discursivas de la comunidad científica en general y de una disciplina en particular 
(Hyland, 2004). De esto se desprende la importancia de realizar estudios descriptivos 
de los géneros que vehiculan el conocimiento especializado en el contexto 
universitario y en ámbito profesional, con el fin último de contribuir a que los 
estudiantes se conviertan en miembros competentes de una comunidad discursiva 
académica o profesional dada (Hüttner, Smit, y Mehlmauer-Larcher, 2009). 

La presente propuesta de investigación tiene como objetivo central contribuir al 
mejoramiento de las prácticas pedagógicas en las carreras de Ingeniería de la UNC e 
intenta dar respuesta a dos interrogantes: ¿qué características presenta el manual de 
buenas prácticas en el dominio de la ingeniería a nivel situacional, funcional, 
semántico y formal?, y ¿cuáles son los subgéneros frecuentes en dicho campo 
disciplinar? En este estudio se explicita primeramente el marco teórico que sustenta 
la investigación, el cual articula conceptos provenientes de la didáctica de la lengua 
extranjera, la lingüística textual de corte germánico y el análisis del género. De la 
primera corriente teórica, se adopta la noción de lectura en lengua extranjera en el 
nivel superior entendida como un proceso de construcción de conocimientos llevado 
a cabo por un lector que es miembro de una comunidad disciplinar específica a partir 
de un texto escrito en una lengua extranjera, y mediante el diálogo establecido con 
el autor (Dorronzoro y Klett, 2006). La lingüística textual germánica proporciona los 
conceptos de texto y texto especializado y la tipología de análisis textual multinivel, 
un instrumento para el análisis y la caracterización de géneros especializados 
(Ciapuscio, 2003). De los estudios de análisis del género se toman los constructos 
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teóricos de género y comunidad discursiva formulados por Bhatia (1993, 2004) y 
Swales (1990). En segundo lugar, se caracteriza el manual de buenas prácticas en los 
niveles situacional, funcional, semántico y formal según el enfoque teórico adoptado.  

Los resultados preliminares muestran que el manual de buenas prácticas es un 
género profesional que proporciona un conjunto de reglas y regulaciones 
establecidas por organismos competentes en el área de la ingeniería. Los principales 
destinatarios de este género son los profesionales de las distintas ingenierías. Dado 
su propósito comunicativo de dirigir y los destinatarios previstos, el manual de 
buenas prácticas presenta una predominancia de secuencias instructivas e incluye 
abundante terminología especializada. En esta esfera disciplinar, los manuales de 
buenas prácticas versan sobre temáticas muy diversas tales como prácticas de 
manufactura, empaque y almacenamiento de alimentos en la ingeniería química, y 
prácticas de indicaciones geográficas en la ingeniería aeronáutica, entre muchas 
otras.  

La caracterización de este género poco explorado aporta información valiosa en el 
contexto de cursos de inglés con fines específicos diseñados para entrenar a 
estudiantes hispanohablantes en el desarrollo de estrategias de lectura en disciplinas 
y géneros determinados, específicamente en cursos de lecto comprensión en el 
campo de la ingeniería. Se considera necesario continuar profundizando en la 
descripción de este género y sus subgéneros a partir de estudios de corpus más 
grandes para la transferencia de los datos relevados a los cursos de IFE en esta área y 
al diseño de materiales didácticos que incluyan un mayor repertorio de géneros 
profesionales. 
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Resumen 

La publicación de informes, trabajos y artículos académicos siempre ha sido un 
desafío para las ingenierías, pero se volvió un elemento esencial a partir de los años 
ochenta cuando las universidades basaron su modelo de desarrollo en la evaluación 
de los logros de los docentes, grupos de investigación e índices institucionales 
relacionados con la productividad. 

Además, es más que reconocido que las universidades adquieren su prestigio 
mediante las producciones publicadas por sus tres funciones sustantivas: docencia, 
investigación y extensión. En relación con esto, y para facilitar la comunicación de las 
producciones académicas, han surgido sistemas informáticos como el Open Access 
que permiten acceder a las publicaciones científicas de forma gratuita sólo con tener 
conexión a Internet. 

Esto favoreció la visibilidad y la difusión de los resultados de investigaciones y los 
avances del conocimiento científico eliminando barreras económicas y de 
distribución. Sin embargo,  las revistas científicas de alto impacto internacional 
tienen como requisito excluyente que toda producción escrita debe estar en inglés. 

Es por ello que este trabajo aborda la enseñanza de la escritura de géneros 
académicos en inglés necesarios para que los trabajos de la comunidad académica 
de las ingenierías sean aceptados y publicados en revistas de alto impacto. Para 
llevar adelante este desafío se pensó en la bi modalidad como escenario para 
facilitar que tanto estudiantes como profesores desarrollen las habilidades 
necesarias para escribir  sus producciones en inglés. 

La bi modalidad, a los fines de este trabajo, se asume desde la perspectiva 
mencionada por Dabat (2016) quien la define como la integración sistemática de la 
educación presencial y a distancia apoyada en tecnologías digitales. Además, ciertas 
habilidades del lenguaje como la escritura requieren diversos medios y modos para 
desarrollarse. Entonces, se propone la articulación de la modalidad presencial y la 
modalidad virtual así como también diversos modos de abordar la enseñanza de 
estrategias de escritura académica para las ingenierías en ambas modalidades. 

Por otro lado, respecto a géneros de escritura académica en inglés en la carrera de 
ingeniería, Jenkins, Jordan y Weiland (1993) indican que la mayoría de las tesis de 
grado son avaladas por subsidios y luego publicadas como papers en revistas con 

mailto:virginia.duch@gmail.com


91 
90 

referato en coautoría junto con graduados. El principal problema de la escritura 
detectado por estos autores es la falta de adecuación a los géneros académicos y al 
registro formal del lenguaje que debe utilizarse en su escritura. 

Por su parte, Cheung (2010) de la Universidad Tecnológica de Singapur  expuso 
resultados del análisis de los primeros intentos de estudiantes de publicar sus 
trabajos en una revista arbitrada en inglés. Los estudiantes adoptaron estrategias 
específicas para abordar las dificultades que surgieron para que sus trabajos fueran 
aceptados. Entre ellas estuvieron la selección y lectura de artículos en ediciones de 
revistas especializadas en áreas de estudio con las que los estudiantes estaban 
familiarizados, y la búsqueda de asistencia de sus directores de tesis. A pesar de ello, 
las dificultades centrales estuvieron en el uso del lenguaje y el estilo de escritura. 

En definitiva, el abordaje hacia la construcción de estrategias de escritura adecuadas 
a los géneros académicos prevé mejores logros si la misma se lleva adelante 
individualmente mediante lecturas y análisis guiados de recursos online, con foros de 
debates y construcciones grupales en alguna plataforma virtual. Estas acciones se 
articularían luego con puestas en común junto con directores de tesis, investigadores, 
docentes y otros estudiantes, en clases presenciales. 

Además, tanto las estrategias de escritura relativas al ámbito semiótico de cada 
ingeniería como las pautas específicas de cada género académico, requieren tiempos 
individuales casi imposibles de satisfacer en encuentros presenciales. Sin embargo, 
esta flexibilidad estaría dada por instancias virtuales disponibles a lo largo del curso 
de escritura y más allá de su finalización. 

Como conclusión, este trabajo propone el dictado de talleres bimodales de escritura 
académica en inglés dirigidos a docentes y estudiantes de las ingenierías. Los mismos 
se ofrecerían mediante una articulación  que satisfaga las necesidades individuales y 
de la comunidad académica de publicar sus producciones enriqueciendo, de esta 
manera, la profesión en su totalidad. 
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Resumen 

Teniendo en cuenta los lineamientos del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería 
de la República Argentina (CONFEDI) detallados en el Primer Acuerdo sobre 
Competencias Genéricas (2006) y de la Declaración de Valparaíso sobre 
Competencias Genéricas de Egreso del Ingeniero Iberoamericano (2013), la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos (FIUNER), en su Informe de 
Autoevaluación presentado a la CONEAU en 2013, se comprometió a llevar a cabo 
planes de mejora hacia la excelencia. Uno de esos planes tiene como objetivo 
general “fortalecer aspectos relacionados con la metodología de enseñanza y el 
proceso de aprendizaje del currículum” y uno de sus objetivos específicos es 
“fortalecer las instancias curriculares orientadas al desarrollo de habilidades de 
expresión oral y escrita de los estudiantes”. 

Con este marco, e incentivados tanto por el programa de formación docente 
desarrollado desde el Área de Asesoría Pedagógica de la FIUNER como por el 
programa de innovación e incentivo a la docencia lanzado desde el Rectorado de la 
UNER en 2010, docentes de las diferentes disciplinas han introducido cambios en sus 
prácticas áulicas con el objetivo de contribuir a la concreción de estos planes. 

El objetivo de este trabajo es presentar el Proyecto de innovación e incentivo a la 
docencia  denominado “Inglés II: Incorporación de TIC para el desarrollo de 
estrategias de aprendizaje experiencial” (aprobado por Resolución CD N° 258/14) que 
se lleva adelante en Inglés II, asignatura obligatoria correspondiente al tercer año de 
los planes de estudio de las carreras Bioingeniería y Licenciatura en Bioinformática 
que se dictan en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos. 

En esta asignatura de cursado anual, con una carga horaria total de 56 horas, se 
llevan a cabo actividades que facilitan la incorporación paulatina de los estudiantes 
a sus respectivas comunidades discursivas. Para ello, el equipo de cátedra propone la 
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realización de tareas de escritura y de habla en lengua materna a partir de lecturas 
de textos de la especialidad en lengua extranjera inglés (artículos de semi-
divulgación, artículos de investigación y patentes). Así, los estudiantes preparan 
presentaciones de diapositivas, pósteres y abstracts para acompañar sus exposiciones 
orales ante un foro científico o profesional imaginario. En otras palabras, nuestros 
estudiantes leen en inglés y realizan todas sus producciones escritas y orales en 
castellano. Esta propuesta pedagógica se inscribe en un enfoque basado en géneros 
académicos y profesionales e integra aportes de dos corrientes: Inglés para fines 
específicos (Swales: 1990, 2004) y la Nueva Retórica (Bazerman, Bonini & Figueiredo: 
2009; Freedman y Medway: 1994; Miller: 1984) y tiene como objeto la enseñanza 
explícita de prácticas discursivas propias del mundo académico y profesional en los 
que los estudiantes se están insertando. 

Desde el año 2014, en el marco de este proyecto, las presentaciones orales en lengua 
materna son filmadas, compartidas online y utilizadas como insumo para la 
implementación de estrategias de evaluación formativa (Black y William: 1998). 
Mediante el uso de rúbricas, los estudiantes no sólo son evaluados por sus docentes, 
sino que también se auto-evalúan y evalúan a sus pares a través de grillas 
especialmente diseñadas, y que completan online. Esto ha permitido consensuar y 
transparentar los criterios de evaluación, así como también ha promovido la 
retroalimentación, la reflexión crítica y el trabajo colaborativo. 

Durante la presentación, nos focalizaremos en los resultados obtenidos en las 
evaluaciones de pares correspondientes al grupo de estudiantes que cursaron la 
asignatura en el año 2017. Para ello, tomaremos como muestra a aquellos alumnos 
cuyas calificaciones estaban por debajo de la media del total del grupo de estudio. 

Se mostrarán resultados estadísticos correspondientes a la evolución de las 
calificaciones, a lo largo de las presentaciones realizadas durante el año, así como 
también la evolución de casos particulares, haciendo énfasis en los aspectos en los 
cuales los alumnos tuvieron más dificultades. Además, nos referiremos a la(s) 
estrategia(s) que utilizaron para sortearlas. 

Mediante este estudio, y a partir de los resultados obtenidos de las encuestas de fin 
de cursado, se evaluará la eficacia del proyecto propuesto por la cátedra. 
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Resumen 

El objetivo de esta ponencia es socializar las principales etapas y procedimientos que 
llevamos a cabo para el diseño de una encuesta que utilizamos como instrumento de 
recolección de datos en el marco de un Proyecto de Innovación e Investigación para 
el Mejoramiento de la Enseñanza de Grado actualmente en ejecución en la Facultad 
de Ingeniería (FI), Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC).  

A partir de nuestra práctica docente en Inglés Técnico I e Inglés Técnico II, hemos 
identificado ciertos problemas relacionados a la enseñanza y aprendizaje de la 
lectura, tales como falta de criterios para la gradación entre Inglés Técnico I e Inglés 
Técnico II; falta de diálogo y trabajo conjunto entre los docentes de inglés y los 
docentes de las materias de especialidad; dificultad, evasión o negación de los 
estudiantes para leer bibliografía obligatoria de las asignaturas; necesidad de 
conocer los géneros que circulan en la Facultad de Ingeniería. En este contexto, nos 
planteamos como objetivo realizar una investigación diagnóstica para conocer la 
cultura disciplinar a partir de las prácticas y los valores de los docentes en cuanto a 
la lectura en las carreras de grado de la Facultad de Ingeniería. 

Nuestra investigación se basa en un diseño transversal cualitativo-cuantitativo. Para 
recolectar los datos, diseñamos una encuesta que se administrará a todos los 
docentes de la Facultad de Ingeniería (UNRC). Para el diseño y la elaboración de la 
encuesta nos basamos en una secuencia de tres etapas. En primer lugar, realizamos 
una revisión de marcos teóricos fundacionales, líneas teóricas emergentes y estudios 
empíricos sobre la alfabetización y la enseñanza de lectura. En segundo lugar, 
identificamos los constructos y las dimensiones a ser analizadas en la encuesta. 
Partiendo de una concepción de las disciplinas como culturas (Holliday, 1999; Hyland, 
2000), decidimos enfocarnos no solo en las acciones de los docentes sino también en 
los valores, elementos centrales en la construcción y definición de una cultura 
(Minkov y Hofstede, 2013). Nos basamos  en el marco conceptual reelaborado por 
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Punch (2003) a partir del trabajo de Rosenberg (1968, como se cita en Punch, 2003) 
desde la sociología. Esta perspectiva nos permite conceptualizar la lectura a partir de 
la relación sistemática de tres variables centrales: variables sociales (pertenencia y 
participación en grupos sociales específicos que determinan experiencias 
particulares); variables afectivas (procesos mentales); variables de comportamiento 
(acciones).A partir de este marco conceptual, buscamos observar la interacción entre 
la pertenencia de los docentes a una disciplina, a la ingeniería, y a una institución, la 
Facultad de Ingeniería de la UNRC, sus valores y sus prácticas. 

Luego, operacionalizamos los dos constructos que representan las variables 
principales a ser observadas: a) Valores: grado de importancia que los docentes de la 
Facultad de Ingeniería de la UNRC le atribuyen a las dimensiones a ser analizadas; b) 
Acciones pedagógicas: prácticas que los docentes de la Facultad de Ingeniería de la 
UNRC ponen en marcha en relación con las dimensiones a ser analizadas. 
Posteriormente, definimos la estructura de la encuesta en tres secciones: 1) variables 
sociales (características demográficas de los docentes, tales como edad, antigüedad 
en el cargo actual, capacitación académica); 2) variables afectivas (valores de los 
docentes en cuanto a la lectura, por ejemplo grado de importancia atribuido a 
distintos tipos de lectura y a ciertas habilidades y competencias implicadas en la 
lectura); 3) variables de comportamiento (prácticas de los docentes, tales como qué, 
cuándo, cada cuánto y cómo se realizan ciertas acciones pedagógicas). 

En la última etapa del diseño de la encuesta, determinamos las cinco dimensiones a 
analizar: alfabetización, lectura como actividad social en ingeniería, proceso de 
lectura, enseñanza de la lectura, y géneros textuales que se usan en las carreras de 
ingeniería. En esta etapa también identificamos los indicadores que representan los 
correlatos empíricos a partir de los cuales se medirán las dimensiones seleccionadas. 

Una vez administrada la encuesta, los resultados del análisis serán utilizados para 
establecer pautas para futuros cambios innovadores en nuestra praxis docente. 
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Resumen 

Desde la perspectiva del interaccionismo socio discursivo, entendemos la lectura 
como un proceso de construcción de sentido a partir de la interacción entre los 
elementos del texto con el contexto de producción y el contexto de recepción. Es 
decir, texto, autor y lector son la tríada que interactúa en una relación dialógica para 
construir sentido. En esta visión, el alumno universitario, nuestro lector, aborda la 
lectura dotado de diversas competencias (lingüística, textual, discursiva, 
sociocultural, etc.), sus experiencias previas, su conocimiento del mundo, 
conocimiento de los elementos de un texto y del área disciplinar específica. 

Un elemento esencial de este proceso de lectura es, por lo tanto, la capacidad de 
interpretar el contenido en base a los conocimientos previos. Sin embargo, a menudo 
nos encontramos con alumnos que presentan dificultades al momento de recuperar 
los conceptos implícitos en un texto porque aún no han alcanzado el nivel de 
conocimiento disciplinar necesario para asignarle sentido o que no saben cómo leer 
un texto en la universidad. 

La asignatura Inglés Técnico de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia 
de Buenos Aires se encuentra en el segundo año del plan de estudio de las carreras 
de Ingeniería. Esto implica que, en algunos casos, los alumnos no dispongan de estos 
conocimientos disciplinares específicos, ya que corresponden al ciclo superior de su 
carrera, y, en otros casos, que no estén lo suficientemente familiarizados con los 
géneros académicos y su lectura. 

Como acción concreta ante esta situación, los docentes de inglés técnico aportamos 
este conocimiento necesario en dos instancias: primero en la selección del material 
específico y luego durante la lectura en todas sus etapas: en la predicción del tema, 
durante la lectura profunda y en la valoración tanto del contenido como de su propia 
actividad. En primer lugar, cuando seleccionamos del corpus los textos a partir de los 
cuales trabajaremos elementos  discursivos, estrategias de lecto comprensión y 
contenidos disciplinares específicos, tenemos en cuenta no sólo que la temática sea 
relevante para la disciplina y adecuada al momento de la carrera en que se 
encuentran los alumnos sino también que promueva la familiarización con géneros 
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propios de su área y que haga aportes relevantes para su formación integral como 
estudiantes universitarios y futuros profesionales.  Es decir, tratamos de seleccionar 
textos que promuevan la adquisición y reelaboración de conocimientos significativos 
en cuanto al contenido, la forma y el posible impacto en la formación. En segundo 
lugar, para abordar el texto seleccionado diseñamos actividades que tienen por 
objetivo activar el conocimiento del tema y/o aportar los contenidos disciplinares 
faltantes, a través de videos, infografías, lecturas referenciales y material relacionado 
con el tema principal. Por último, una vez finalizada la instancia de comprensión que 
se evidencia en la resolución de actividades que requieren la aplicación de 
estrategias de lectura en distintos niveles, se procede a la valoración del contenido, 
del formato y la propia práctica de lectura. En este momento, si es necesario, también 
aportamos clarificaciones o explicaciones sobre el contenido disciplinar, el formato 
textual y recurrimos además a los alumnos que poseen ese conocimiento para que 
brinden las explicaciones pertinentes. 

Esto da como resultado, en algunos casos, la contrastación del contenido aportado 
por el nuevo texto con los conocimientos previos adquiridos en otras asignaturas y 
posibilita confirmar, modificar o ampliar estos conocimientos disciplinares previos. 
En otros casos, cuando el conocimiento previo es nulo o insuficiente, el texto y las 
actividades de discusión posibilitan la adquisición de contenidos específicos que 
podrán ser aplicados posteriormente en otras asignaturas de la carrera. 

Queda claro que, en todos los casos, los alumnos adquieren formas de abordar los 
textos de Ingeniería y prácticas de lectura que traspasan los límites de una asignatura 
particular. Por lo tanto, nuestra asignatura no se trata sólo de enseñar inglés, sino de 
aportar a la formación integral de nuestros alumnos. 
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Resumen 

Este trabajo, que tiene como propósito central realizar una propuesta de unificación 
metodológica para el abordaje del conocimiento transdisciplinario entre el inglés en 
su carácter de lengua natural que crea y vehiculiza conocimiento especializado, y el 
campo disciplinar de la ingeniería, se inscribe en el marco de un proyecto de 
investigación titulado Modelos analíticos para la dinámica no lineal en ciencias 
naturales, sociales e ingeniería, el cual se encuentra en una etapa inicial de 
desarrollo. 

Los objetivos centrales que guían esta investigación son tres: crear una estructura 3-D 
de la lógica del lenguaje desde la ingeniería de los sistemas dinámicos complejos, 
acceder con el mayor detalle posible a cada disciplina desde la herramienta 
metodológica generada, e  identificar patrones dinámicos comunes entre el inglés, en 
su condición de lengua que crea y transmite conocimiento disciplinar, y la ingeniería 
en cuanto disciplina especializada. 

Las lenguas naturales son sistemas complejos dado que están integradas por varios 
subsistemas, a saber: fonética y fonología, morfología, lexicología, semántica y 
pragmática. Sin embargo, no es la cantidad de subsistemas que determina la 
complejidad de las lenguas naturales, sino las múltiples vías de análisis que son 
posibles. Los subsistemas no son módulos aislados e independientes, sino que 
interactúan activamente entre sí y establecen una relación de interdependencia, es 
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decir, un cambio en alguno de los subsistemas produce modificaciones en los otros. 
En otras palabras, las lenguas naturales son complejas porque su comportamiento 
global es un emergente de la interacción de los subsistemas, no de la mera suma de 
estos (Larsen-Freeman, 2012; Van Geert, 2003). Además, las lenguas exhiben otra 
característica propia de los sistemas complejos, su carácter abierto, ya que se 
encuentran en un continuo proceso de cambio y se auto-regulan constantemente. 

Las lenguas naturales son sistemas dinámicos ya que poseen propiedades de inercia, 
disipación y almacenamiento. En efecto, la carga semántica de una palabra o 
conjunto de palabras se asocia claramente con el concepto de almacenamiento. La 
energía se almacena en sistemas dinámicos permitiendo que estos puedan realizar 
trabajos. Las palabras, a través de sus significados, estimulan o generan cambios ya 
que se correlacionan con variaciones de usos que el entorno hace de ellas. Los 
sistemas dinámicos reales disipan energía y análogamente las palabras pierden 
significado en un lugar y en algún momento o tal vez, a lo largo del tiempo. Este 
fenómeno en inglés se conoce como semantic bleaching. Finalmente, cuando se 
habla de conceptos como léxico, corpus, glosario, etc., estos se asocian con la noción 
de inercia. El sistema entero de una lengua no necesariamente evoluciona de manera 
conjunta, es decir, distintos subsistemas pueden registrar diferentes dinámicas 
evolutivas (Greenhill, Wu, Hua, Dunn, Levinson, y Gray, 2017). Las lenguas cambian y 
se adaptan en función de su interacción con el entorno o contexto sociocultural 
donde se emplean, esto es, son sistemas adaptativos situados (Larsen-Freeman, 2012). 

La metodología empleada se basa en considerar aspectos de la sintaxis, la semántica 
y la pragmática a fin de analizar palabras técnicas o términos que sufren cambios o 
variaciones (variaciones conceptuales, formales). Se intenta simular a pequeña escala 
lo que sucede durante la evolución de una palabra, que tiene lugar durante un 
proceso, para luego predecir en otra escala, lo que sucede en un sistema lingüístico 
(nacimiento, metamorfosis y muerte de una palabra o sistema). El mecanismo de 
trabajo es la predicción e inferencia de propiedades de la evolución del sistema en 
estudio para luego ser contextualizado en distintos lenguajes tales como lenguas 
virtuales o lenguajes de programación. El producto de la investigación, que resulta de 
la aplicación de la metodología adoptada, es considerado en este trabajo una 
potencial herramienta lingüística. 

La realización de estudios que utilicen técnicas de modelado resultan de suma 
utilidad para investigar las lenguas en su condición de sistemas dinámicos 
constituidos por diversos subsistemas interrelacionados (Lowie, 2013). Se considera 
que este trabajo puede representar un aporte metodológico de validez en el 
conocimiento transdisciplinario respecto a cualidades y patrones compartidos entre 
el inglés y la ingeniería. 
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Resumen 

“La Ley de Educación Superior 24251 no contempla en sus artículos la cuestión de la 
enseñanza de lenguas en general ni en particular la enseñanza de las lenguas 
extranjeras…las nociones de multiculturalidad e interculturalidad mencionadas en su 
artículo 2° no están previstas en términos lingüísticos y la integración de sistemas 
educativos con otros países tampoco menciona la posibilidad o la necesidad del 
estudio de lengua extranjera inglés” (Gastaldi & Grimaldi, 2016) Por tanto, la 
propuesta de enseñanza de inglés como lengua extranjera varía de unidad 
académica a unidad académica. 

Creemos que las decisiones curriculares a ser tomadas en torno a la presencia del 
inglés en la formación de los ingenieros deben estar supeditada a la idea de 
“internacionalización” de los estudios superiores que supone que los estudiantes 
argentinos “puedan desempeñar las tareas propias de la formación en otro contexto 
lingüístico y cultural”. 

En cuanto al proceso de formación, según veremos en este trabajo, el alumno que se 
forma como ingeniero ingresa al mundo de la universidad e ingresa a una nueva 
cultura. La universidad, a diferencia de la educación básica, se disgrega en el estudio 
de diferentes disciplinas y profesiones.  Cada disciplina recorta su objeto de estudio e 
intervención, abordándolo según la generación de teorías, conceptos, metodologías y 
técnicas, algunas específicas y otras compartidas con otras ciencias.  De la 
organización por área hasta la especialización, el foco se va cerrando sobre alguna 
dimensión del objeto o del desempeño profesional.  En este trayecto, el estudiante va 
ingresando en una forma específica de pensar, en una cierta epistemología, en una 
cultura de la disciplina.  Pensamos que la asignatura inglés puede constituirse en una 
puerta a las disciplinas a través de la alfabetización en las mismas. 

Además nos proponemos  analizar las reformulaciones necesarias para la cátedra 
inglés para  transformarla en un territorio propicio para el desarrollo de las 
“competencias profesionales” que requiere el ingeniero del siglo XXI. Sobrevilla 
menciona tres aspectos como la misión fundamental del ingeniero profesional de 
grado: gerenciar la ingeniería, la información y las personas, inmerso en un “mundo 
veloz y competitivo, exigente y multifuncional, ejecutivo y concreto” al que el 
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profesional necesita adaptarse. Las competencias que el ingeniero necesita 
desarrollar son: operar y controlar, mantener y observar, planificar y organizar, 
prevenir y predecir, dimensionar y proyectar, construir y fabricar, gestionar y 
administrar. Las repercusiones en el ámbito educativo, entonces, son que además de 
las “core key competencies” o capacidades dominantes básicas tradicionales en la 
formación de los ingenieros, se suman las “transferable skills” o destrezas 
transferibles comunes a otras disciplinas o trabajos. Las primeras se refieren a “la 
capacidad de aplicar el conocimiento y las habilidades en forma integrada en 
situaciones laborales” (Mayer, 1992) 

Estudios realizados en universidades y en empresas demuestran que en el ámbito 
laboral “la capacidad de comunicarse ocupa un lugar primordial junto a la necesaria 
capacidad para reconocer y solucionar problemas de orden tecnológico”. Para 
comunicarse eficazmente un ingeniero necesita ser capaz de comunicarse 
eficientemente a partir de la palabra escrita así como a través de la palabra oral. 
Este contexto en el que se desenvolverán los alumnos exige un trabajo previo en las 
aulas: los trabajos por proyecto, los estudios de caso, analizando problemas reales, 
apoyándose en las nuevas tecnologías, con el uso de medios audiovisuales para 
presentaciones orales, entre otros. Este enfoque “integral” debe presidir todas las 
actividades y experiencias pedagógicas que conformen el currículo del ingeniero, 
conjugando el aprendizaje de contenidos y habilidades técnicas con un 
entrenamiento en las destrezas profesionales como las llamamos anteriormente, que 
facilitarán su desempeño y que al día de hoy los graduados viven como una carencia. 

En definitiva, debemos brindar desde las instituciones responsables de la formación 
de los ingenieros la oportunidad cierta, real, de adquirir las estrategias de 
“comunicación, formación y aprendizaje continuo” que son parte del paradigma 
educativo del siglo XXI. 
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Resumen 

Los grandes y vertiginosos cambios que vivimos en todos los ámbitos de la sociedad 
actual, instituciones y personas han llevado, entre otras cosas, a analizar la relación 
entre trabajo y educación. Puesto que las características del mundo laboral 
globalizado se imponen sobre el mundo entero, resulta cada vez más necesario 
atender a las demandas del medio laboral a fin de ofrecer desde las instituciones 
educativas una formación que permita acceder y permanecer en un mercado de 
trabajo cada vez más exigente. 

Si bien todas las profesiones se ven afectadas por esta situación, los ingenieros 
parecen estar en el centro de la tormenta. Las competencias que demanda el medio 
laboral de un ingeniero en el mundo actual han incrementado el debate sobre la 
necesidad de transformar y/o reformular el proceso de formación del ingeniero con 
el objetivo de encontrar la convergencia entre la formación que recibe y las 
demandas del entorno de trabajo. Así, se ha dado auge a la formación basada en 
competencias, enfoque de enseñanza que se viene implementando crecientemente 
en la formación de ingenieros. Entre las varias definiciones disponibles en la 
bibliografía para el concepto de competencia, es pertinente la que propone el 
proyecto europeo de mejoramiento de la Educación Superior denominado Proyecto 
Tuning: “una competencia o conjunto de competencias es aquella en que una 
persona pone en práctica determinada capacidad o habilidad para desarrollar una 
labor haciéndola de tal forma que se pueda evaluar su consecución” (Ayuga-Téllez, 
González-García y Grande-Ortíz, 2010, p. 5). La formación basada en competencias 
tiene como objetivo fomentar el saber hacer y la formación integral del estudiante, a 
través de la conjunción de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores. 
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La literatura en torno a las competencias en el nivel superior pone de manifiesto que 
el nivel de competencias adquirido por los graduados es menor que el exigido por el 
mercado laboral, lo que conlleva la imperiosa necesidad de una transformación 
educativa (Albert-Gómez, García-Pérez y Pérez-Molina, 2017; García Espejo y Pascual 
Ibañez, 2006; Paoloni y Chiecher, 2013). 

Varios estudios han permitido advertir una marcada tendencia a nivel internacional y 
nacional que evidencia, no solo la demanda en el mundo del trabajo de ingenieros 
con buena formación técnica disciplinar, sino que se les exige dominar otras 
competencias, entre las que se destaca el idioma inglés (Kindelán y Martín, 2008; 
Marzo Navarro, Pedraja Iglesias y Rivera Torres, 2006a y b). La internacionalización 
de la formación de ingenieros y, lo más importante, la internacionalización del 
ejercicio profesional de la ingeniería, son hechos irreversibles que demandan de un 
ingeniero que domine el idioma inglés de modo que pueda mantener relaciones de 
intercambio y colaboración en lengua extranjera en situaciones y temáticas diversas 
en lugares diversos (CONFEDI, presentación oficial 2017). 

En este contexto, consideramos que una verdadera transformación de la formación 
del ingeniero requiere, entre otras cosas, de un minucioso estudio de las 
competencias que demanda el medio laboral. Así, un grupo de docentes 
investigadores de Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias (FICA) en el marco 
de una propuesta de investigación (PROIPRO 14-6518) nos abocamos a indagar 
acerca de las prácticas actuales de enseñanza del idioma inglés en la FICA en 
relación con las demandas del medio laboral local. El conocimiento que surja del 
contraste entre estas prácticas con las demandas y necesidades con la que se 
enfrentarán los egresados de las carreras de ingenierías, permitiría diseñar una 
propuesta complementaria que propenda a optimizar el dominio de dicho idioma. 

En función de lo comentado anteriormente, el objetivo de este trabajo es presentar 
los resultados preliminares de las encuestas realizadas a empresas del medio laboral 
de la ciudad de Villa Mercedes, San Luis (Argentina). Estas encuestas se realizaron a 
fin de indagar sobre el conocimiento de inglés que se demanda a los ingenieros que 
ingresan a trabajar a las empresas, especialmente a las industrias multinacionales 
radicadas en la mencionada ciudad. 
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Resumen 

El paradigma positivista instauró una visión de la ciencia como objetiva, libre de 
valores, ignorando las relaciones entre la ciencia, el discurso académico y la 
sociedad. No considera que esta es parte de la estructura social, y es influida y 
producida por la interacción social. Investigadores, como Castelló (2011) desde 
ciencias humanas críticas, demuestran cómo se utilizan mecanismos de persuasión, 
es decir que el escritor asume una posición respecto a los temas que aborda en un 
texto científico. 

Hyland (2005) se centra en el análisis de las herramientas discursivas que permiten 
identificar la posición del autor, que le otorgan autoridad y le permiten convencer a 
sus lectores. El citado autor considera la escritura como un proceso de enculturación 
en el uso de los géneros y de las herramientas discursivas propias de cada disciplina. 
Afirma que existen estrechas relaciones entre el concepto de voz del autor y la 
construcción de la identidad profesional. Castelló señala que el concepto de voz es 
un constructo de carácter individual, así como social, cultural e históricamente 
situado. El principal objetivo del discurso científico no es solo la presentación de 
información sino la comunicación de las experiencias alcanzadas. 

Tierney y Pearson (1983) sostienen que el lenguaje refleja una forma de 
comportamiento y que la audiencia debe interpretar lo que se dice en el contexto de 
quien lo dice. Esta afirmación está relacionada a la idea de que los actos lingüísticos 
están incluidos en acciones sociales y que el discurso solo es significativo en el 
contexto de situación de quien lo dice. La noción que vehicula el contexto social en el 
ámbito de la escritura es aquella de las 'comunidades discursivas' (Bazerman, 2000; 
Swales (1990). Las comunidades discursivas incluyen escritores, lectores, textos y 
contextos sociales en su interacción natural. Sin embargo, este concepto no ha sido 
explotado en toda su riqueza en el marco de una teoría de la escritura. La idea que le 
subyace es que los estudiantes necesitan iniciarse en el discurso de la comunidad 
académica discursiva en la que quieren insertarse. La comunidad discursiva es la 
comunidad de especialistas que discuten y escriben acerca de ideas e información 
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relevante para sus intereses profesionales. Según Halliday (1985) esta noción es la 
que nos ayuda a entender por qué se dicen o escriben ciertas cosas en ocasiones 
particulares y qué otras podrían haberse dicho o escrito y no fueron producidas. 

Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta en la pedagogía de los géneros 
textuales es el manejo de la negociación de las relaciones sociales dentro de la 
comunidad de práctica en la que están insertos el escritor y el lector. Las 
comunidades de práctica en el ámbito científico están conformadas por 
profesionales, con diversos niveles de especificidad en cuanto al discurso que 
manejan ya que este puede ser compartido con otros profesionales en disciplinas 
similares (por ejemplo biólogos, ingenieros agrónomos, químicos). En estos casos 
puede haber reglas lingüísticas, retóricas y textuales compartidas. El escritor en una 
disciplina defiende o refuta hipótesis, métodos, teorías y prácticas que ellos han leído 
en otros textos. El artículo de investigación mantiene partes establecidas, indicadas 
por títulos,  “Introducción”, “Metodología”, “Resultados”, “Discusión y “Conclusión”, y 
contiene frases particulares como “podemos concluir”. Proponemos analizar en tres 
artículos científicos de las ciencias agrarias, la posición del autor desde las 
características discursivas y no discursivas usadas relativas a forma y contenido. Se 
realizan recomendaciones pedagógicas para ser desarrolladas en las clases de inglés 
para fines específicos que contribuyan a que los lectores de textos académicos 
puedan construir la voz del autor. 
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