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INTRODUCCIÓN 
Las carreras iniciales de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales 

(FCEQyN) tenían dos cursos de Inglés de dos clases de dos horas cada una. Con la 
política nacional de reducción de la duración de las carreras, aún asignaturas troncales 
fueron transformadas en cuatrimestrales, política que se intentó con Inglés. Con 
argumentos que fueron aceptados, se logró que Inglés pudiera ser una materia  anual. 
El desafío para la Cátedra, que dio origen a este proyecto de investigación, consistió 
en crear distintos mecanismos de optimización para que los rendimientos académicos 
de los alumnos pudieran sostenerse con sólo un año de dictado. Dichos mecanismos 
se fueron implementando progresivamente a distintos aspectos del funcionamiento de 
la Cátedra como ser: metodología y dinámica de las clases, material didáctico y 
sistema de evaluación.  

 
En el año 1998, en ocasión del cambio del plan de estudios de Bioquímica y 

Farmacia, se presentó una propuesta de trabajo en niveles que preveía que, a quienes 
tuvieran mayores conocimientos, demostrados a través de una Prueba de Diagnóstico, 
se les daría por aprobado el Primer Nivel, cursando directamente un Segundo Nivel. 
La misma fue aceptada por la comisión respectiva, pero no pudo ser implementada por 
falta de recursos humanos. En esos años, Inglés Instrumental no tenía 
correlatividades, la matrícula era muy alta y la modalidad de cursado era 
semipresencial por la carencia mencionada. Por Res. CD 128/01 se estableció un 
sistema de correlatividades; la regularización de una materia troncal para cada carrera 
por la necesidad de conocimientos previos (influencia del background knowledge, 
Clapham, (1996), que implicaba el número de seis (6) asignaturas cursadas para 
inscribirse a Inglés. Gradualmente, mejoró la estructura docente de la cátedra y en el 
año 2006, se volvió al dictado presencial para la Asignatura (dos clases semanales de 
dos horas). 

 
A fin de una enseñanza personalizada, en el año 1999 se comenzó a trabajar en 

cinco comisiones de 35/40 alumnos cada una y en el año 2005 se agregó la Comisión 
de Nivel Intermedio. Además, existe la categoría de Alumno de Cursada Especial (que 
utiliza sus conocimientos previos para promocionar la materia sin asistir a clases, sólo 
a las Evaluaciones). Cuando al inicio del segundo cuatrimestre, con el cambio de 
cursado de asignaturas, a los estudiantes se les presenta una superposición horaria 
con Inglés, se realiza una reinscripción interna a las comisiones, estrategia a través de 
la cual pueden completar el cursado regular.  

 
Para el año lectivo 2004, se administró una Prueba de Diagnóstico, (consistente 

en actividades de lectura comprensiva y gramática de Nivel Intermedio) para dar lugar 
a que uno de los cinco grupos fuera de ese nivel. Las otras comisiones estaban 
conformadas por estudiantes con conocimientos básicos de inglés o de otra Lengua 
Extranjera. Se habilitó uno de los cinco grupos para el Nivel Intermedio, pero hubo 
solamente 10 inscriptos por lo que no se implementó.  Finalmente, en 2005 se logró 
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poner en marcha el Nivel Intermedio como prueba piloto, siguiéndose luego con su 
dictado en forma regular.  

Esta es una enumeración de algunas de las innovaciones que fuimos 
implementando en el transcurso de los últimos diez años. 
  
OBJETIVOS 

Para llevar a cabo el presente proyecto, nos propusimos los siguientes objetivos 
generales: 
1 Evaluar el resultado de las innovaciones implementadas en la Cátedra de Inglés 
Instrumental de la FCEQyN 
2 Optimizar el dictado de la asignatura Inglés Instrumental 
3 Determinar el impacto de las  innovaciones implementadas en los siguientes 
aspectos: metodología,  material didáctico, dinámica de la clase y evaluación. 
Los objetivos específicos fueron: 
1 Lograr por lo menos el mismo rendimiento de nuestro trabajo y del de los 
estudiantes con sólo un año de cursado 
2 Tomar acciones en respuesta a la opinión de los estudiantes 
3 Actualizar nuestra formación que nos permita implementar cambios en la práctica 
con sustento teórico 
4 Intentar efectuar una mirada retrospectiva y prospectiva del desarrollo de nuestra 
actividad 

 
MARCO TEÓRICO 

El marco general desde el cual se trabaja es el de EAP, es decir Inglés para 
Propósitos Académicos que está ubicado dentro del ESP (Inglés para Propósitos 
Específicos). El marco teórico sobre la lectura  que sustenta  la Cátedra, es 
considerarla como una actividad compleja que implica combinaciones de factores tales 
como: reconocimiento de grafemas, (tal vez) representación fonológica, estructura 
sintáctica, conocimientos previos, estrategias de procesamiento, comprensión de la 
estructura del texto, vocabulario y el contexto del acto de leer (Hudson, 2007). Para 
dicho enfoque, se toman en cuenta las distintas concepciones aplicadas a la lectura de 
Lenguas Segundas o Extranjeras: lingüísticas, psicolingüísticas y sociolingüísticas.  

 
De acuerdo a Grabe y Stoller (2004) los modelos de lectura que se han 

investigado son: el Modelo Transaccional Sociopsicolingüistico, el Interactivo 
Compensatorio (Stanovich, 1980), los de reconocimiento de palabras y el de Hoover y 
Gough (1990, en Grabe y Stoller, 2004), compatible con los dos anteriores. Según 
Rosenblatt (1978, en Dubois, 1987), la lectura proviene de la teoría literaria. La misma  
sostiene que el texto contiene el significado en “potencia”, pero que éste se “actualiza” 
por medio del lector en el proceso de transacción que supone la lectura. El significado 
potencial del texto y el construido por el lector nunca son idénticos sino aproximados 
(Bernhardt, 1991). En este proceso de transacción, ambos se transforman. 

 
Con respecto a la metodología de los cursos de ESP, tomamos como referencia 

los principios del aprendizaje que describen Hutchinson y Waters (1988): el 
aprendizaje implica desarrollo, es un proceso cognitivo y activo; involucra toma de 
decisiones; no es un tema sólo de conocimiento lingüístico ya que los aprendices de 
segundas lenguas tienen competencias comunicativas. El aprendizaje es una 
experiencia afectiva,  no es sistemático y las necesidades de aprendizaje deben ser 
consideradas en cada estadio del proceso de aprendizaje. 

 
Para Ausubel (1970), el aprendizaje significativo, producto de la interacción de 

una información nueva y la estructura preexistente, es siempre una construcción 
individual interna, ya que la comprensión o asimilación de un material implica siempre 
una deformación personal de lo aprendido, la capacidad de aplicar lo aprendido a 
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situaciones concretas (transferencia lateral) como la solución de problemas 
(transferencia vertical). “Los significados de ideas y proposiciones se adquieren en un 
proceso de inclusión correlativa en estructuras más genéricas, aprendizaje de ideas 
incluyentes o incluidas” (Ausubel, op. cit.) 

 
Las actividades están diseñadas de modo de alentar a los estudiantes a 

desarrollar sus propias estrategias de aprendizaje a fin de ser aprendices autónomos. 
Una forma de ayudar a mantener su motivación es permitirles responsabilizarse de su 
aprendizaje, ser los hacedores  y no los recipientes de la acción de aprender. Para 
Cotterall (2000, en Harmer, 2007) la autonomía en el aprendizaje debería ser un 
objetivo esencial de todo aprendizaje. El aula que promueve la autonomía debe tener 
ciertas características: 
1 Debe reflejar los objetivos del aprendiz en su contenido, tareas y estrategias 
2 Los estudiantes deben tener una idea de la teoría del aprendizaje para adoptar 
estrategias 
3 El curso debe replicar tareas comunicativas del mundo real 
4 El curso debe promover la reflexión sobre el aprendizaje 
 

La modalidad de la clase es Aula Taller. Según la actividad, el estudiante puede 
trabajar de diferentes formas como así también se puede disponer el espacio físico de 
modo diferente. El estudiante puede trabajar solo, lo que promueve su autonomía, su 
capacidad de investigar como en el caso de la lectura extensiva. Esto permite al 
docente atender diferencias que se pueden presentar en el grupo con respecto a 
estilos  o ritmo de aprendizaje. 

 
El trabajo en pares alienta la cooperación, permite la ayuda mutua e interactuar 

independientemente del docente, reconociendo la máxima “dos cabezas son mejor 
que una”.  

Nuestro proyecto tiene la siguiente hipótesis: las innovaciones implementadas en 
la Cátedra con respecto a la metodología, material didáctico, dinámica de las clases y 
evaluación mejorarán los procesos de enseñanza y de aprendizaje de la Asignatura 
Inglés Instrumental. 

 
Dado que este trabajo es una evaluación de producto, aparece como conveniente 

hacer mención a distintos autores que han escrito sobre la importancia de la 
Evaluación como herramienta para el desarrollo profesional y el mejoramiento del 
aprendizaje. 

 
De acuerdo a Nunan (1996) ningún curso estaría completo sin un componente de 

evaluación. Tanto docentes como estudiantes necesitan estar involucrados en la 
evaluación. La Evaluación puede, en verdad, ocurrir a varios niveles. A nivel macro, 
pueden hacerse evaluaciones por programas nacionales y provinciales. La evaluación 
local o a nivel de la institución, estará más circunscripta e involucra a autoridades y 
docentes. La micro-evaluación es conducida a nivel de clase e involucra a docentes y 
estudiantes.  

 
Siendo que el sustrato teórico de esta Asignatura es la instrucción basada en 

contenidos (los textos), y  la evaluación se efectúa en relación al rendimiento y el 
aprendizaje colaborativo, el supuesto es que la lengua se aprende mejor cuando los 
sujetos se involucran activamente con el contenido. El curso está organizado sobre la 
base de contenidos más que sobre `temas de lengua y gramática’. Hay un enfoque 
basado en principios, que supone enlaces temáticos, respondiendo a las necesidades 
académicas de los estudiantes. 
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Este estudio permitirá evaluar el impacto de las innovaciones pedagógicas 
implementadas así como identificar qué aspectos de éstas tuvieron mayor impacto en 
los estudiantes. También se evaluará si las innovaciones  han contribuido a la mejora 
de la  práctica docente, y al mejoramiento de la habilidad lectora de los estudiantes. 
 
METODOLOGÍA 

El presente proyecto es considerado una evaluación de producto. Es además una 
investigación enmarcada dentro del paradigma cuali-cuantitativo. Los resultados de 
este tipo de investigación pueden dar lugar a toma de decisiones tales como la 
continuidad, terminación, modificación o reenfoque de actividades.  
 
Materiales y Métodos 
 

Se utilizarán instrumentos de carácter estadísticos e interpretativos ya existentes 
en la Cátedra y otros diseñados especialmente para el presente trabajo. Dentro de los 
instrumentos existentes se encuentran: 

1 Tablas sobre Alumnos que cursaron la Actividad Curricular presentadas para la 
Acreditación de Farmacia y Bioquímica. 

2 Tabla de Rendimiento de Alumnos presentadas en Informes Docentes 
2007/2008 

3 Opinión de la CONEAU en el Proceso de Acreditación de la Carrera de 
Ingeniería Química respecto de la Asignatura Inglés 

4 Encuesta de opinión para los alumnos que cursan el Nivel Intermedio de Inglés 
5 Encuesta Interna de la Cátedra de final de cursado. A continuación se muestran 

los datos obtenidos de las mismas correspondiente al período 2003-2006  
 
 

Tabla 1  Tabla 2 
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Tabla 3  Tabla 4 
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Además se diseñarán para este proyecto: 
1 Encuesta cuali-cuantitativa para los estudiantes de las diferentes carreras que ya 
cursaron la asignatura con modalidad presencial anual y próximos a graduarse  
2 Encuesta de opinión para alumnos cursantes en el año 2009 
3 Prueba de rendimiento de competencia lectora de los cursantes en el año 2009 
4 Tabla de rendimiento de los estudiantes en instancias de evaluación 

 
Población 

La población con que se llevará a cabo el estudio serán los estudiantes de todas 
las comisiones que cursaron la Asignatura Inglés Instrumental de 2003 a 2006, los que 
cursen en el año académico 2009 y los alumnos próximos a graduarse. 
 
Procesamiento y Sistematización De Datos 

Durante septiembre a diciembre de 2009 se realizará el Procesamiento de los 
datos  y la  Sistematización de los Datos recolectados que generarán el Análisis de 
Resultados que se realizará de noviembre de 2009 a fin de febrero de 2010. Estos 
plazos incluyen el Procesamiento y la Sistematización de datos recolectados en 
instancias previas  
 
EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Se prevé la evaluación del proyecto en los meses de agosto a noviembre de 2010 
y se realizará una descripción detallada de los resultados,  incluyendo todos los 
elementos que deben ser tenidos en cuenta, como ser, el impacto de los distintos 
mecanismos de optimización implementados por la Cátedra en el rendimiento 
académico estudiantil. También se evaluará el desarrollo profesional de los integrantes 
de la Cátedra al inicio y al final del Proyecto de Investigación. Creemos que éste, 
considerado como evaluación de producto, nos permitirá tener una mirada más 
totalizadora sobre el funcionamiento de la Cátedra. 
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