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Resumo: Nuestra propuesta, implementada en un curso de lectocomprensión de textos en 

inglés en una comisión de la UTN, FRRO, es una secuencia didáctica con lectura hiper-

medial orientada a la realización de tareas significativas utilizando fuentes de información 

disponibles en Internet, recursos digitales multimediales, herramientas de Moodle. Fue 

diseñada para motivar el trabajo colaborativo y autónomo mediante materiales y tareas que, 

por su contenido y formas de integrar distintos sistemas semióticos, fueron luego sentidos por 

los alumnos como auténticos y relevantes para sus vidas. Los resultados no fueron sólo los 

avances en el desarrollo de la autonomia y las competências linguísticas, textuales e 

interaccionales de los alumnos, sino también un incremento de nuestro proprio protagonismo: 

las coreografias para darles mayor protagonismo a los estudiantes requieren que los docentes 

integremos nuestros conocimientos del contenido, la pedagogia y la tecnologia para dar 

respuestas efectivas a necesidades e inquietudes relacionadas con contextos particulares. 

 

Palavras-chave: tareas significativas; lectura hipermedial; interdisciplina 

 

 

Introducción 

 

Estos son tiempos de desafíos para los profesores de lenguas extranjeras en las 

universidades. Los distintos trabajos teóricos y propuestas didácticas sobre los nuevos roles 

docentes y de los estudiantes, así como las fortalezas y debilidades de los contextos en que 

desarrollamos nuestras prácticas constituyen todo un reto a nuestra experticia y creatividad. 

En este nuevo escenario, el estudiante es el protagonista principal; es él quien se fija objetivos 

y gestiona su aprendizaje. Nos cabe a los docentes posibilitar e incentivar el desarrollo de esa 

autonomía creando las condiciones más favorables posibles, de acuerdo a nuestro entorno. La 

creación de esas condiciones inevitablemente conlleva la inclusión de las TIC, omnipresentes 

por sus potencialidades en constante evolución y su invitación a hacer cosas nuevas y 

desencadenar procesos de enseñanza y aprendizaje difíciles de lograr sin estas herramientas.   
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Este es el marco en el que se generó e implementó nuestro proyecto didáctico mediado 

por tecnología en un curso de lecto-comprensión de textos en inglés en una comisión de la 

UTN, FRRO. Consiste en una secuencia didáctica con lectura hipermedial orientada a la 

realización de tareas significativas, utilizando fuentes de información disponibles en Internet, 

recursos multimediales, y herramientas de Moodle. Nos propusimos brindarles a los 

estudiantes un contexto de lectura motivador, con tareas similares a las que realizan y 

realizarán en la universidad, y tendrán que realizar en su vida profesional, buscando en la web 

la información relevante para cumplir con determinados propósitos. Mediante la integración 

de las TIC al desarrollo de la comprensión lectora intentamos avanzar de un modelo teacher-

centered a un Aprendizaje Centrado en el Estudiante.  

Nuestro trabajo tiene como propuesta de continuidad brindarles a los estudiantes la 

oportunidad de vivenciar la conexión entre la materia inglés y las otras y con sus intereses en 

general a través de un proyecto de trabajo interdisciplinario que contempla una programación 

colaborativa de los docentes intervinientes.  

Presento la propuesta haciendo primero referencia a los trabajos sobre el diseño de 

materiales, el empleo de las TIC, la utilización de la web y la hipermedia que no sólo fueron 

disparadores de la secuencia didáctica sino también guías durante su implementación. En la 

descripción de la metodología empleada focalizo en los objetivos específicos y la 

planificación de la secuencia, los pasos dados durante su implementación, y los resultados 

obtenidos, para finalizar con algunas consideraciones finales sobre el trabajo realizado. 

  

Marco teórico  

 

Para Malla García (2015), la enseñanza de la lengua debe estar centrada en el 

estudiante y orientada al desarrollo de su autonomía. Para lograr esa autonomía se requiere 

que los estudiantes se sientan motivados a aprender; le compete al docente “favorecer que los 

materiales y las formas de explotarlos” (p. 708) les sean significativas e interesantes. Es 

esencial entonces que a la selección de materiales y actividades le preceda un análisis de 

necesidades que abarque el análisis de deficiencia, el análisis de estrategias, y el análisis del 

medio. El análisis de deficiencia es el análisis de la diferencia entre el análisis de los usos que 

el profesor, en coincidencia con los estudiantes, quiere alcanzar, y el análisis de las 

habilidades ya alcanzadas por los alumnos. El análisis de estrategia evalúa el conocimiento 

actual del alumno sobre cómo se da el proceso de estudio del lenguaje y las estrategias 

utilizadas. El análisis del medio abarca los factores contextuales que deben ser incorporados 



 

de manera constructiva en el diseño, como, por ejemplo, necesidades personales, demandas 

sociales y del sistema educativo, y las condiciones prácticas en la que desarrollará el proceso. 

Los materiales didácticos y las actividades para satisfacer esas necesidades deberán 

permitirles a los alumnos progresar según sus propios ritmos y estilos de aprendizaje; 

brindarles oportunidades para desarrollar estrategias efectivas de aprendizaje y descubrir por 

sí mismos algunos principios y reglas; y contribuir a la negociación colaborativa con otros 

estudiantes y, sobre todo, serán relevantes para sus vidas. Para cumplir con estos requisitos, 

deberán ser auténticos y sentidos como auténticos, incluir variedad de textos en cuanto a 

géneros y desarrollo, y recrearse situaciones conectadas con el mundo real.  

Para César Coll (2008), la capacidad de las TIC de crear entornos que integran 

distintos sistemas semióticos y de ampliar la capacidad humana para acceder a grandes 

cantidades de información, (re)presentarla, procesarla, y compartirla TIC las hace potenciales 

instrumentos psicológicos mediadores de los procesos intra e inter-mentales implicados en la 

enseñanza y el aprendizaje. Pero esa potencialidad sólo se actualizará si desde una perspectiva 

activa y constructivista utilizamos las TIC para promover las actividades de exploración e 

indagación de los alumnos, el trabajo autónomo y el trabajo colaborativo.  

La tipología de los usos de las TIC que nos propone Coll nos acerca elementos 

adicionales para reflexionar sobre la incorporación de las TIC aprovechando sus 

potencialidades para impulsar nuevas formas de enseñar y aprender.  Considera  cinco 

grandes categorías de usos basándose en el tipo de relaciones que median entre los tres 

elementos del triángulo interactivo conformado por alumnos, profesor, y contenidos, esto es, 

las TIC como instrumentos instrumentos mediadores de (1) de las relaciones entre los 

alumnos y los contenidos/tareas de aprendizaje, (2) de las relaciones entre los profesores y los 

contenidos/tareas, (3) de las relaciones entre los profesores y los alumnos, o entre los 

alumnos, (4) de la actividad conjunta desplegada por profesores y alumnos al realizar las 

actividades; y como (5) instrumentos configuradores de entornos de trabajo y de aprendizaje. 

En las cinco podemos identificar usos que introducen cambios y transformaciones en las 

prácticas educativas inimaginables sin las TIC, pero su potencialidad para influir en los 

procesos implicados en la enseñanza-aprendizaje se acrecentará proporcionalmente a su 

incidencia en la forma en que profesores y alumnos organizan la actividad conjunta en torno 

a los contenidos y tareas y conforman un entorno o espacio de enseñanza aprendizaje. 

Koehler y Mishra (2008) introducen su modelo TPACK—acrónimo de “Technological 

PedAgogical Content Knowledge”—como una forma de confrontar el problema de la 

integración efectiva de la tecnología con la pedagogía en torno a una materia específica. El 

modelo resulta de la intersección de tres conjuntos de conocimiento:  el PCK, el conocimiento 



 

de las relaciones entre la pedagogía y el contenido; el TCK, el conocimiento de las relaciones 

entre la tecnología y el contenido; y el TPK, el conocimiento de las relaciones entre la 

tecnología y la pedagogía. Este tipo de conocimiento emerge de la comprensión de cómo la 

tecnología, la pedagogía y el contenido interactúan entre sí, e incluye la comprensión de, por 

ejemplo, qué técnicas pedagógicas usan las tecnologías de maneras constructivas para enseñar 

contenido, cómo la tecnología puede ayudar a los alumnos a aprender, cómo pueden usarse 

las tecnologías para construir sobre conocimiento ya existente (p 10). 

Para Koehler y Mishra (2008) cada contexto es único y no existen soluciones 

aplicables a todas las situaciones. Consideran entonces docentes expertos a aquellos que 

consciente o inconscientemente “navegan de manera flexible el espacio definido por los tres 

elementos, contenido, pedagogía, y tecnología y las complejas interacciones entre estos 

elementos en contextos específicos” (p 10, traducción propia). Esta navegación es creativa, no 

simplemente porque se hacen cosas novedosas, sino porque la novedad está unida a un 

propósito, una solución, un producto. Las soluciones creativas están ligadas al contexto en 

que se dan, son novedosas, efectivas y conforman una totalidad.   Los docentes que pueden así 

integrar la tecnología a sus prácticas poseen una nueva forma de literalidad que les permite 

alejarse del rol docente tradicional de consumidor de tecnología y asumir el rol de productor-

diseñador que puede abrazar nuevas posibilidades y maneras de ver y estar en el mundo. 

En su trabajo sobre la integración de materiales de lectura de la web a la currícula de 

lengua extranjera, Brandl (2002) se manifiesta de acuerdo con el potencial que Chun y Plass 

(2000, p. 161, citado por Brandl, 2002, p. 88) le asignan a Internet para contribuir al 

aprendizaje de la lengua. La web brinda: disponibilidad universal de material auténtico, y, por 

tanto, acceso a la información en fuentes de material auténtico en la lengua estudiada; 

capacidades de comunicación a través de las redes; capacidades multimediales; y la estructura 

no-lineal de la información.  Para Brandl, sin embargo, esta última capacidad puede también 

plantear problemas: la presentación hipervinculada de la información puede confundir a los 

alumnos, y, a los docentes, serles difícil controlar la calidad y los contenidos de esa 

información. 

Brandl se pregunta entonces cómo integrar esos materiales auténticos a la currícula de 

lengua extranjera. Aplicando los principios generales para el diseño de actividades lectoras al 

uso y exploración de recursos de Internet propone que las actividades para la comunicación 

mediada por la computadora deben ser experienciales, similares a las del mundo real; 

significativas, tendientes a la resolución de problemas de interés para los alumnos; y 

orientadas hacia un objetivo. Propone también, a modo de guía para docentes y diseñadores 

de currícula, una clasificación con tres enfoques para integrar materiales de lectura. 



 

El primer enfoque es el enfoque centrado en el profesor, quien selecciona el material 

de lectura online y diseña las actividades de comprensión, asegurándose de que los contenidos 

y tareas se correspondan con el nivel de competencia de los alumnos y las actividades de 

lectura focalicen en las características textuales, lingüísticas y culturales de los textos.  

En el enfoque,de enseñanza facilitada por el profesor, éste tiene el rol de facilitador / 

guía: determina tema y objetivos; selecciona los sitios para asegurarse un contenido apropiado 

para sus objetivos; a través del diseño de actividades específicas con un objetivo muy preciso 

para los alumnos, facilita el proceso de lectura y guía a los estudiantes en la exploración de 

los recursos seleccionados; a través del diseño de las tareas se asegura la posibilidad de 

distintos recorridos, resultados, e interpretaciones, lo cual puede generar interactividad 

posterior en la clase. A su vez, el estudiante tiene cierta libertad en relación a los sitios que 

explora y a los recorridos de navegación, y puede así ver el contenido desde distintas 

perspectivas. Como la organización hipertextual de la información obliga a desplazarse de un 

texto a otro, este enfoque alienta el desarrollo de la lectura holística y la capacidad de inferir. 

El alumno debe enfrentar la sobrecarga cognitiva relacionada con los recorridos de 

navegación implicados en la lectura hipermedial y con la cantidad de información, variedad 

de textos, sintaxis y vocabulario. Para el profesor, el desafío es estar preparado para una 

variedad de respuestas. 

En el enfoque completamente centrado en los estudiantes, éstos se auto-dirigen y 

responsabilizan por sus resultados, deciden qué temas y materiales leer y cómo explorarlos, y 

cómo evaluar los resultados. El profesor facilitador brinda apoyo y guía cuando es necesario. 

Para integrar materiales de Internet, este enfoque propone el trabajo por proyectos; se centra 

en los temas que interesan a los estudiantes; le da al profesor el rol de apoyo y guía a lo largo 

del proceso; tiende al trabajo cooperativo con estudiantes que compatibilizan ideas y recursos; 

conduce a la integración de habilidades, estrategias y procesamiento de información de 

distintas fuentes, como en la vida real. También se asemeja a la vida real el producto final 

generalmente compartido con otros. El valor del proyecto reside tanto en el producto final 

como en el proceso hacia la meta: se evalúa también el trabajo en sus distintas etapas.  

Es potencialmente motivante; impulsor de avances en el desarrollo de habilidades 

lingüísticas, aprendizaje de contenido, y habilidades cognitivas; y es generador de autoestima 

y autonomía (p 93). Se desarrolla autonomía porque al decidir qué debe ser aprendido, 

cuándo, cómo y por qué medios; al fijarse sus propios objetivos y medir hasta qué punto se 

han alcanzado; y, en suma, al gestionar su aprendizaje, los estudiantes adquieren la habilidad 

de asumir responsabilidades. Este trabajo tiene además la fortaleza de su abordaje 

constructivista; involucra cognitivamente al aprendiente en la búsqueda de respuestas, la 



 

elaboración de generalizaciones, y la evaluación de las hipótesis generadas; y al hacerlo 

partícipe de la planificación y negociación del contenido le permite participar activamente del 

proceso. 

 

Metodología 

 

El curso para el cual se diseñó y en el cual se implementó la propuesta fue una 

comisión de veinte alumnos de Inglés I de Ingeniería Eléctrica de la UTN, FRRO. Para 

aprobar Inglés I, el alumno debe poder expresar con claridad en la lengua materna los 

conceptos vertidos en un texto genuino de la especialidad en la lengua extranjera; el dictado 

de la asignatura cuenta con un encuentro semanal y 64 horas anuales. La conexión a Internet 

desde el aula es raramente posible, pero los alumnos pueden complementar la clase presencial 

a través de la resolución de trabajos utilizando el soporte virtual de Moodle.  

Aceptando los retos de los trabajos del marco teórico delineado arriba y para generar 

situaciones de aprendizaje que aumentaran el protagonismo de los alumnos, les propuse a la 

profesora auxiliar y a la adscripta embarcarnos en un proyecto didáctico con lectura hiper 

medial orientada a la realización de tareas que integraran distintos sistemas semióticos y 

promovieran el trabajo autónomo colaborativo. Para especificar los objetivos del trabajo y 

planificarlo, reflexionamos sobre lo que habíamos estado haciendo, lo ya logrado en relación 

a los objetivos de la planificación de cátedra, y lo que iaspirábamos lograr con el trabajo. 

Antes de la implementación de este proyecto didáctico, el material de lectura estaba 

conformado por una serie de textos, en su mayoría copiados de web tratando de representar 

fielmente lo que se visualizaba en la página de donde provenían. Con ellos habíamos estado 

trabajamos los planos macro- y micro- de organización textual en interrelación para 

familiarizar a los alumnos con: las características composicionales de distintos géneros y 

secuencias textuales; ciertas estructuras complejas del inglés técnico; la interpretación del 

vocabulario recurriendo a diccionarios y al contexto. El propósito de la lectura había sido 

contestar cuestionarios, tomar notas, y realizar traducciones y resúmenes. No se les habían 

solicitado tareas que requirieran el uso de recursos multimedia para su realización. En clase, 

al presentar los textos y a través de los cuestionarios, siempre habíamos orientado la lectura 

integrando procedimientos top-down y bottom-up. Habíamos tratado de alentar la interacción, 

pero no diseñado tareas que necesariamente requirieran del trabajo grupal colaborativo. Al 

adjudicarles una nota a los trabajos, sólo habíamos evaluado el producto final.  

Reflexionamos sobre las producciones de los alumnos y lo que habíamos observado en 

relación a su forma de abordar las tareas de comprensión para identificar así cuál era la brecha 



 

entre lo que se había logrado y las expectativas iniciales según los objetivos especificados en 

la planificación de cátedra. Determinamos que las respuestas de los trabajos prácticos 

generalmente eran muy buenas cuando requerían el procesar el contenido proposicional de las 

oraciones del texto aplicando los conocimientos adquiridos sobre la estructura sintagmática 

del inglés y procesar la coherencia local mediante la identificación e interpretación de los 

mecanismos y nexos cohesivos. La mayoría de las repuestas insatisfactorias se correspondían 

con preguntas que requerían para su resolución la construcción de un amplio modelo de 

situación. Esto se correlacionaba con la forma en que habíamos observado a algunos alumnos, 

abordar la lectura al realizar alguna actividad de comprensión:  inmediatamente se abocaban a 

buscar en el diccionario las palabras no familiares y a realizar un parsing sintáctico. Algunas 

estrategias necesarias para el alcance de ciertos objetivos no habían sido completamente 

desarrolladas por algunos alumnos, o no eran siempre aplicadas.  

En oposición a nuestras expectativas, por la forma en que habíamos abordado la 

comprensión al presentar los textos en clase, en el caso de los textos extensos, los alumnos no 

siempre se detenían a elaborar hipótesis sobre su contenido a partir de los elementos visuales 

del para-texto; a deducir el contenido del texto a partir de palabras claves de alto contenido 

léxico; a activar conocimientos sobre el tema que les permitieran establecer conexiones con 

información presupuesta en el texto; a planificar la lectura de acuerdo con el propósito y 

determinar qué tipo de lectura y grado de profundidad requería la realización el problema a 

solucionar a través de ese texto. La lectura de material auténtico en la web, la posibilidad de 

realizar distintos recorridos de navegación para encontrar o seleccionar información, el tener 

que realizar rápidamente tareas de skimming y scanning y de inferencias de contenidos a 

partir del material de soporte del texto escrito, entre otros factores, contribuiría al desarrollo 

de estrategias lectoras brindándoles a los estudiantes un contexto de lectura motivador.  

Por cuestiones prácticas, nos propusimos integrar este tipo de material mediante un 

abordaje con características del segundo y tercer enfoques propuestos por Brandl (2002). 

Elegiríamos uma serie de sítios y los exploraríamos para evaluar la complejidad lingüística de 

los textos, pero las tareas serían determinadas por los alumnos. Les sugeriríamos tipos de 

tareas y formatos de presentación, pero ellos mismos decidirían exactamente qué subtópicos 

elegir y qué hacer con ellos, y, sobre todo, cuáles serían las características del producto final.  

Acordamos proponerles trabajar con los textos del sitio de uno de los cursos del 

programa MITOPENCOURSEWARE, publicación online de acceso libre y gratuito al 

material usado en el dictado de las asignaturas de las carreras impartidas en el MIT. El curso 

5.111SC “Principles of Chemical Science”, correspondiente a la materia homónima tal cual 

fuera dictada por la Dra C. Drennan en el año 2014 (https://ocw.mit.edu/courses/chemistry/5-

https://ocw.mit.edu/courses/chemistry/5-111sc-principles-of-chemical-science-fall-2014/


 

111sc-principles-of-chemical-science-fall-2014/#), es una introducción a la química de las 

moléculas biológicas, inorgánicas y orgánicas. Contiene 35 clases con los videos y 

transcripciones de las clases, los apuntes a completar por los alumnos durante la exposición 

del profesor, los trabajos prácticos con sus soluciones, videos y simulaciones usados para 

ilustrar las explicaciones, y las clicker questions. Las clicker questions son diapositivas con 

preguntas de elección múltiple que la profesora, para alentar la participación, formula a los 

estudiantes durante la clase a través de un proyector; los alumnos entregan sus respuestas 

pulsando los botones de un clicker, que envía una señal al software de la profesora.  

El hipertexto de este sitio es amplio y complejo, pero con una estructura navegacional 

que se presenta de manera clara en todas las unidades de visualización y que le permite al 

usuario acceder a cualquiera de los otros nodos desde cualquier nodo de la estructura sin 

volver a la página de inicio. Se puede conmutar entre nodos ejecutando los enlaces de la 

izquierda de la pantalla, o ejecutando un ícono que permite un recorrido lineal por las clases y 

sus materiales. La complejidad lingüística de los materiales nos pareció apropiada. 

Recopilamos, aplicando la herramienta WeBootCat del programa Sketch Engine un corpus 

con subcorpora que se correspondía con los textos escritos del sitio, y aplicando las funciones 

Concordance, Word Sketch y Wordlist analizamos sus diferentes aspectos lingüísticos. La 

exploración del corpus nos arrojaba 244.686 y 16.615 oraciones para las transcripciones de las 

clases y, para las notas, 53.309 palabras y 1492 oraciones; sin embargo, un gran porcentaje de 

palabras era de origen latino (lo que facilitaría la tarea de skimming de los textos que les 

interesaran) y las configuraciones sintácticas frecuentes les eran ya familiares a los alumnos.  

Según lo previsto, el primer paso en la implementación del proyecto fue su 

presentación a los alumnos: se les propuso trabajar de manera colaborativa en grupos de 2-4 

miembros, con los textos electrónicos de “Principles of Chemical Science” para realizar tareas 

que ellos mismos determinarían. Éstas consistirían en la elaboración de glosarios, resúmenes, 

traducciones, gráficos, bases de datos, presentaciones, utilizando recursos multimedia y 

herramientas de Moodle. Estarían en el aula virtual y serían presentados en clase a los otros 

grupos. Se planteó que eran objetivos del proyecto cumplir con los objetivos de la 

programación de cátedra en un contexto de lectura similar al de su vida diaria y de estudios. 

Las tareas se harían parte en clase, con la guía de los profesores para resolver, sobre todo, 

problemas lingüísticos, y parte como trabajo autónomo, y deberían estar completas en el 

campus el 11/10/17; las presentaciones se harían una semana después. Se evaluaría el trabajo 

final (grado de comprensión de los textos input, integración de información, ajuste al tema y 

propósito de los textos en español, contenido y precisión de la información presentada en las 

bases de datos y glosarios de Moodle), y el proceso de ejecución (responsabilidad, frecuencia 



 

y calidad de las participaciones en las discusiones grupales en clase, y en el aula virtual). Para 

el examen parcial, requisito institucional para la aprobación de la materia, se elaboraría un 

examen para cada grupo, pero cada alumno contestaría su cuestionario individualmente. Los 

textos y otros materiales del examen estarían relacionados con los utilizados en las tareas. 

Los alumnos se interesaron por los contenidos del curso, de modo que, en ese mismo 

encuentro, se discutió la arquitectura de navegación presentada al usuario y los posibles 

recorridos. Se les propuso, entre varias sugerencias más, por ejemplo, trabajar con textos 

(transcripciones de clases, apuntes para seguimiento de las clases, problemas con sus 

soluciones, clicker questions, videos y otros recursos multimedia, etc.) sobre un tema ya 

estudiado en las otras materias, o todavía no estudiado pero relacionado con temas ya dados y 

con los cuales podrían establecer enlaces y, por tanto, comprenderlo sin grandes dificultades. 

Ellos decidirían qué formatos utilizar, pero deberían incluir imágenes y recursos multimedia.  

Después de este primer encuentro, los alumnos entraron al bloque de Moodle 

destinado a las consignas, preparación, y presentación de las tareas sobre el curso “Principles 

of Chemical Science”. Abrieron la base de datos con el nombre, la URL, e información sobre 

este curso en MITOCW para familiarizarse con la herramienta;  exploraron el sitio siguiendo 

una serie de consignas; entraron al foro de consultas “Queries and feedback”; hicieron 

contribuciones en el glosario “Vocabulario de nombres de unidades y clases”, que ya tenía 

una entrada ejemplificando cómo incluir texto, insertar multimedia, y crear vínculos que 

llevaran a las definiciones de esos términos em distintos diccionarios.  

En el segundo encuentro los alumnos trabajaron en grupos: consensuaron opiniones 

sobre los textos, los recursos multimedia y los formatos a usar, y consideraron los pasos a 

seguir. En las clases siguientes, sólo requirieron ayuda al enfrentarse con dificultades 

lingüísticas. Los profesores facilitadores nos limitamos a observaciones sobre los textos que 

se iban presentando em Moodle. Alli cada grupo trabajó por separado: completó la base de 

datos “Datos sobre textos leídos”; incluyó términos específicos del tema en el “Glosario de 

términos específicos”; y subió su trabajo en la Tarea: Grupo N° _: Entrega del trabajo.  

 

Resultados 

 

En la consideración de los resultados haré referencia al grado de motivación, 

compromiso y autonomía de los alumnos durante la ejecución de las tareas, ejemplificaré la 

variedad y la calidad de sus trabajos describiendo las presentaciones de tres de los grupos, 

presentaré una breve descripción de los exámenes parciales que rindieron esos alumnos y los 



 

resultados obtenidos en estas evaluaciones, y finalmente delinearé las características del 

trabajo interdisciplinario proyectado para darle continuidad a esta propuesta didáctica. 

El Grupo 5 preparó una presentación PowerPoint de gran impacto visual sobre la 

Clase 2: La estructura del átomo. Para hacerla, miraron el video de la clase y leyeron su 

transcripción; luego eligieron una parte de la clase. En esa parte, la profesora desarrollaba el 

tema apoyándose en las diapositivas con gráficos, imágenes y resúmenes que se proyectaban 

en la pantalla, o explicando las fórmulas que desarrollaba en el pizarrón. Seleccionaron la 

parte del video que les interesaba; luego la segmentaron en trozos que insertaron en las 

diapositivas. En el campo de texto de cada diapositiva, escribieron la traducción de la parte de 

la transcripción de ese segmento. Al presentar el trabajo a la clase, además de proyectar el 

PowerPoint, justificaron la elección del tema, explicaron las fórmulas e imágenes y las 

compararon con las usadas por sus profesores al enseñarles esos temas a ellos.  

Para realizar su trabajo, los miembros del Grupo 4 leyeron las clicker questions de la 

Clase 9: Tabla periódica: enlaces iónicos y covalentes y las de la Clase 11: Estructuras de 

Lewis: desglose de la regla del octeto; y vieron los videos y leyeron las transcripciones de 

esas dos clases (9.128 y 4.584 palabras respectivamente). Elaboraron una presentación 

PowerPoint con algunas clicker questions de esas dos clases. Para hacer las diapositivas 

descargaron los documentos pdf de esas clicker questions, y con las traducciones de esas 

preguntas y sus imágenes, elaboraron esas preguntas en español. Para presentar la respuesta 

correcta diseñaron diapositivas con el enunciado de la respuesta acompañado de imágenes que 

habían obtenido, a través del video, copiando las imágenes de las diapositivas que la profesora 

había utilizado al justificarla. En la presentación del trabajo, e imitando el uso que se les da a 

las clicker en el curso del MIT, interactuaron con sus compañeros haciéndoles contestar las 

preguntas. Justificaron la respuesta correcta utilizando los mismos argumentos que en el MIT. 

Para hacer su trabajo, El Grupo 3, leyó la transcripción (4.584 palabras) y miró el 

video de la Clase 11, Estructura de Lewis: desglose de la regla del octeto, y focalizó en la 

lectura de las notas (1.036 palabras). Completaron esas notas con información obtenida de la 

transcripción de la clase y de las diapositivas que, como mostraba el video, la profesora 

proyectaba cuando explicaba. Durante la presentación del trabajo, entregaron impresiones del 

pdf que habían preparado con la traducción de esas notas y las imágenes que habían copiado 

de las notas originales, e hicieron referencia al material que ellos habían utilizado al aprender 

esos temas en la facultad, al material multimedia que había utilizado la profesora del MIT, y 

lo que ellos habían aprendido del tema y que no sabían antes de hacer el trabajo para inglés. 

En el examen parcial, cada miembro del Grupo 5 recibió una copia de la transcripción 

y cuatro tomas de pantalla que correspondían a distintos momentos de la clase elegida; cada 



 

alumno, individualmente, tuvo que traducir, parafrasear, y resumir, según la pregunta, las 

explicaciones que acompañaban a esas imágenes en la clase del video. Cada alumno del 

Grupo 4 recibió la transcripción de una de las clases con que trabajaron. La primera pregunta 

requería traducir el texto de una diapositiva con una clicker question de esa clase que no había 

sido utilizada en la presentación de los alumnos, pero que estaba muy relacionada con una que 

sí lo había sido. Para contestar la segunda pregunta debían traducir la respuesta correcta de 

esa clicker question. La tercera requería parafrasear la justificación de esa respuesta correcta 

que da la profesora y traducir los términos de un gráfico de una de las diapositivas utilizadas 

por la profesora durante esa explicación. Cada alumno del Grupo 3 recibió una copia de la 

transcripción de la clase elegida y un segmento de las notas de clase que coincidía con la parte 

que ellos habían preparado para la presentación, pero más corto. Debían completarlo y 

traducirlo, pero además tenían que identificar entre un conjunto de diapositivas aquellas que 

la profesora había utilizado en la presentación de la parte del tema que coincidía con ese 

segmento y explicar por qué haciendo referencia a los enunciados e imágenes de esas 

diapositivas. Los alumnos de estos tres grupos, al igual que el resto de los alumnos, 

obtuvieron notas muy altas en estos exámenes; las diferencias entre sus producciones en 

realidad mostraban diferencias de expresión en español y no de grados de comprensión. 

La experiencia puesta en práctica en esta comisión fue disparadora de un proyecto de 

trabajo colaborativo interdisciplinario. Invitamos a los profesores de otras cátedras a trabajar 

de manera conjunta, con una programación colaborativa de los docentes intervinientes en lo 

que respecta a la definición de objetivos, diseño de actividades, selección de materiales. Este 

año implementamos otra vez el proyecto en la nueva comisión de Inglés I. Al momento de 

escribir este trabajo, los nuevos alumnos están en la etapa de ejecución de tareas. Si bien 

varios profesores de Ciencias Básicas se interesaron por nuestra propuesta, todavía no hemos 

terminado de planificar la actividad conjunta. Sí hemos avanzado hacia esta integración; este 

año, un docente de la materia Química, les pedirá a los alumnos que hayan realizado un 

trabajo sobre algún de tema de su planificación de cátedra que lo presente ante sus alumnos. 

 

Consideraciones finales 

 

La dedicación de los estudiantes en la elaboración de los trabajos y su presentación 

mostró que se habían apropiado de una manera inconsciente de ciertos objetivos actitudinales 

de la materia. Al conectar el trabajo de la clase de inglés a otras materias y a su vida en la 

universidad pudieron sentir, de manera práctica y vivencial, que aprender la lengua extranjera 



 

es relevante para sus vidas. El material era sentido como auténtico; en esos grupos todos 

tenían algo que aportar; y esas actividades les permitían desplegar su creatividad. 

Para los docentes, esa propuesta, surgida para cumplir con exigencias curriculares y 

motivar de los estudiantes, adquirió una nueva dimensión. Conformar un entorno de 

aprendizaje en el que los estudiantes tuvieran un rol activo en la construcción de su propio 

conocimiento y el de sus compañeros; aprovechar las potencialidades de las TIC e integrarlas 

para generar nuevas formas de enseñar y aprender; didactizar materiales lato sensu para que 

en ese contexto específico pudiéramos cumplir con exigencias curriculares en términos de 

contenido y de actitudes fue un trabajo enriquecedor. En estos nuevos contextos de enseñanza 

aspiramos a una mayor participación de los estudiante. Esas nuevas coreografias didáticas que 

co-diseñamos con ellos para alcanzar esa meta intensifican nuestra participación.  
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