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conocimientos generales de algunos alumnos sobre los temas vinculados con sus carreras 

profesionales, dado que la asignatura forma parte del ciclo básico de las mismas, con lo cual 

algunos enunciados de problemas reales requieren una discusión previa a la resolución del mismo, 

no solo para comprender el  problema en sí, sino también para que al comprenderlo le resulte 

interesante. El tiempo que lleva dicha discusión es tenida en cuenta en la organización del 

cronograma ya que es de suma importancia a la hora de que el alumno se vea motivado en la 

resolución del mismo y que no sea solo transmisión de conocimientos. 

El logro alcanzado con esta metodología, es decir que el alumno perciba la aplicación de la 

estadística, no se observa en forma inmediata, sino posteriormente, cuando avanzando en su 

carrera, consulta sus dudas acerca de los análisis estadísticos de publicaciones científicas sobre 

temas específicos y lo más importante en el diseño y aplicación de las técnicas estadísticas en sus 

trabajos de tesina. 

Esta metodología de enseñanza-aprendizaje busca, acorde al perfil establecido en los planes 

de estudios vigentes, que los alumnos identifiquen situaciones con las que se podrán encontrar en 

su futura vida profesional y que puedan vincularlos a tareas de investigación propias del ejercicio 

profesional. 
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Resumen 
La formación universitaria de los profesionales odontólogos requiere del perfeccionamiento 

continuo de los graduados en virtud del avance de los conocimientos científicos en el campo 

específico. A partir de las prescripciones curriculares establecidas en la Resolución 1413/08 del 

Ministerio de Educación de la Nación se incorpora el idioma inglés como segunda lengua con el 

propósito de garantizar el acceso de los estudiantes a los resultados de investigaciones. Tratándose 

de una modificación curricular, la cátedra de Inglés presentó el Proyecto 1ODO 167: 

‘Conocimiento del idioma inglés: justificación de su necesidad para el estudiante de Odontología’. 

Se tomaron como dimensiones:  
A. Pertinencia curricular de inglés en la formación odontológica (A.1. Acceso a la 

información científica: interés de la consulta bibliográfica  en otro idioma; modificación en los 

hábitos a partir de la adquisición de la L2; A.2. Integración a la currícula de grado de la L2 (para 

docentes): interacción con la L2 para la bibliografía específica; contribución a las competencias 

básicas de la investigación (búsqueda bibliográfica); A.3. Suficiencia de la formación práctica: 

adecuada cantidad de prácticas durante el cursado de la asignatura; complejidad de los textos 

utilizados en las prácticas; adecuación de los textos al campo odontológico); 

B. Satisfacción con respecto a la adquisición de la L2 (B.2. Desarrollo curricular: 

horarios, materiales didácticos, tiempo de estudio protegido; B.3. Proceso de enseñanza: didáctica 

específica para la enseñanza de la L2; impacto en la formación de grado; B.4 Proceso de 

aprendizaje: adecuación de los contenidos a los logros esperados; recuperación de aprendizajes 

previos en L2; sistema de evaluación).  

Se aplicó un cuestionario a a estudiantes para conocer sus valoraciones, a fin de introducir 

mejoras en la enseñanza de inglés, así como de modificar el desarrollo curricular. 

 

 

Abstract 
The university education of the professionals of dentistry requires the continuous 

development of the graduates due to the advance of scientific knowledge in the specific field. 

Starting form the syllabus requirements established in the resolution 1413/08 of the National 

Ministry of Education, English is incorporated as a second language in order to guarantee students 

the access to research results. Since it is a syllabus modification, the Chair of English presented the 

project 1ODO 167: 'Knowledge of the English language: justification of its need for the students of 

dentistry '. The dimensions taken are:  

A. Relevance of English in the education of dentistry (A.1. Access to the scientific 
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information: interests in the bibliographic request in another language; modification in the 

habits since the L2 acquisition; A.2. Integration of the L2 to the higher syllabus (for teachers): 

interaction with the L2 to the specific bibliography; contribution to the basic skills of research 

(bibliographic research); A.3. Adequacy of the practical training: enough amount of practice during 

the course; complexity of the texts used in the practices; adaptation of the texts to the dental field); 

B.  Satisfaction with regards to the acquisition of L2 (B.2. Syllabus development: 

schedules, teaching materials, protected study time; B.3. Teaching process: specific methodology 

for the L2 teaching; impact on the higher level education training; B.4 Learning process: adaptation 

of the contents to the expected achievements; recovery of prior learning in L2; evaluation system).  

A questionnaire was given to the students to know about their appraisals, in order to 

introduce improvements in the teaching of English, as well as modify the syllabus development. 

 

 

Introducción 
El presente trabajo aborda los resultados de una investigación desarrollada en el ámbito de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Rosario, vinculada con la implementación 

de la formación en Inglés para los estudiantes de grado de manera obligatoria. En virtud de las 

especificaciones del plan de estudio, se determinó que la asignatura se desarrolle en un único nivel 

contemplando la lecto-comprensión como objetivo de la formación, aunque se consideró la 

posibilidad de desarrollar otros aspectos en espacios curriculares optativos.  

Esta asignatura fue incorporada al plan de estudio 2010 en cumplimiento de las 

prescripciones curriculares establecidas por el Minsiterio de Educación de la Nación para las 

carreras de Odontología de todo país. La asignatura puede acreditarse mediante certificación de 

reconocimiento internacional que avale el nivel B2 o superior de acuerdo al Marco Común de 

Referencia Europeo y en cumplimiento de las pautas vigentes en la UNR. La facultad garantiza la 

formación en el nivel requerido por el plan de estudio a través de una única asignatura; no obstante, 

en el trancurso de su desarrollo, se contempló la posibilidad de evaluar la oferta de formación en 

función de las expectativas de los estudiantes y docentes de la facultad.  

 

 

La enseñanza de inglés en el nivel universitario 
La enseñanza de una lengua extranjera ha respondido a diferentes políticas de formación. A 

partir del concepto de ‘competencia comunicativa’,  se instaló un modelo de enseñanza que apunta 

al dominio total de la L2, con marcado interés por la réplica del proceso de adquisición de la L1 

(comprensión oral, habla, lectura y escritura) (Pagliari 2008: 126). Sin embargo, en la actualidad se 

registra una tendencia a trabajar separadamente las competencias lectoras e interpretativas, 
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orientadas particularmente a textos científicos disciplinares. Entre uno y otro modo de comprender 

la enseñanza de una lengua extranjera, media un debate sobre la equidad educativa en término de 

igualar las oportunidades para acceder al dominio total de otro idioma. Generalmente este nivel se 

incluye en las currículas de escuelas secundarias bilingües, en su mayoría privadas, o en institutos 

también privados de formación (Pagliari 2008: 130).  

En el nivel universitario, la tendencia es garantizar un nivel de formación que apunta al 

conocimento de la estructura gramatical que permita la comprensión global del texto científico con 

apoyo de diccionarios lexicales, gramaticales y/o del campo científico. Se trata de una corriente que 

establece ‘la enseñanza en lenguas con fines específicos’ como una vía para el logro profesional y 

académico a través del dominio de estrategias de ‘comprensión lectora’ que incluye los niveles 

léxico, sintáctico, semántico y referencial.  

Se propone el texto como un ‘estímulo lingüístico’ orientado por fines y la actividad lectora 

se entiende como interacción mediante la cual el estudiante construye el sentido global del texto 

con la intervención conocimientos previos, no sólo de la lengua sino también de los temas 

específicos que se aborda en la literatura en inglés que se ofrece para las prácticas (Durán 

Escribano 2001: 70-77).  

En un proceso de estandarización de las estategias didácticas, la autora indentifica la 

adecuación de los contenidos científicos de los textos en L2 a los conocimientos del estudiante; en 

este sentido, en la carrera de Odontología se recomienda el cursado de Inglés a partir de 2º año, aun 

cuando el diseño del plan les permite optar por su cursado a lo largo de los cinco años. Uno de los 

incovenientes del grupo de estudiantes de primer año, se vinculó con la formación incipiente en el 

campo odontológico. El estudiante carece de información referencial científica necesaria para 

construir el sentido global del texto. En estos casos, se apela a la explicación en español de los 

procedimientos de los que habla el texto científico —por ejemplo, conocimientos clínicos 

correspondientes a asignaturas de los años superiores, de materiales dentales aun no incorporados, 

etc.— antes de abordar la lectura. Esto facilita la comprensión textual y tiende a subsanar la 

información no disponible en el texto, es decir: no recuperable a través de inferencias léxicas, 

lógicas y/o pragmáticas.  

 

 

Metodología  
A partir del año 2010 se inició el cursado regular de la asignatura Inglés y, con el propósito 

de evaluar la enseñanza y el aprendizaje, se generó un proyecto de investigación asociado: 

‘Conocimiento del idioma inglés: justificación de su necesidad para el estudiante de Odontología’. 

Se propuso como objetivo ‘Determinar la necesidad de incorporar el aprendizaje del idioma inglés 

en los alumnos de grado de la carrera de odontología’. Se tomaron como dimensiones:  
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A.Pertinencia curricular de inglés en la formación odontológica (A.1. Acceso a la 

información científica: interés de la consulta bibliográfica  en otro idioma; modificación en los 

hábitos a partir de la adquisición de la L2; A.2. Integración a la currícula de grado de la L2 (para 

docentes): interacción con la L2 para la bibliografía específica; contribución a las competencias 

básicas de la investigación (búsqueda bibliográfica); A.3. Suficiencia de la formación práctica: 

adecuada cantidad de prácticas durante el cursado de la asignatura; complejidad de los textos 

utilizados en las prácticas; adecuación de los textos al campo odontológico); 

B.Satisfacción con respecto a la adquisición de la L2 (B.2. Desarrollo curricular: horarios, 

materiales didácticos, tiempo de estudio protegido; B.3. Proceso de enseñanza: didáctica específica 

para la enseñanza de la L2; impacto en la formación de grado; B.4 Proceso de aprendizaje: 

adecuación de los contenidos a los logros esperados; recuperación de aprendizajes previos en L2; 

sistema de evaluación).  

Se aplicó un cuestionario abierto y anónimo dirigido a estudiantes; se determinó como 

momento de aplicación el final de la cursada para poder captar sus valoraciones luego de haber 

transitado la experiencia de aprendizaje. Se les solicitó que valoren la utilidad de la lecto-

comprensión en Inglés para estudiar y el interés de aprender este idioma para la actualización 

continua de conocimientos. Además, se indagó en aspectos didácticos y en el sistema de evaluación 

que se implementa en la asignatura.   

 

 

Resultados 
De acuerdo a lo analizado en las encuestas realizadas por los alumnos que cursaron inglés en 

la facultad, se obtuvieron los siguientes resultados:  

Referido a la al interés de la consulta bibliográfica en inglés, la gran mayoría respondió que 

la frecuencia de solicitud de consulta bibliográfica en inglés es baja durante el cursado de la 

carrera. Así mismo un alto porcentaje explicó que lee en inglés cuando navega en Internet en 

instancias de dispersión, mientras que un porcentaje menor de los encuestados lo hace sólo por 

requerimiento de bibliografía para otras asignaturas de la carrera.  

En cuanto a la suficiencia de la formación práctica un importante número de los alumnos 

informó que es suficiente para comprender los textos trabajados y que son capaces de transferir las 

habilidades adquiridas a producciones textuales nuevas, sin necesidad de supervisión docente.  

En relación con el grado de complejidad textual, casi la totalidad de los alumnos los 

considera adecuados al nivel de conocimientos previos y resaltan, además, la variedad de textos 

vinculados con el campo odontológico. 

En el aspecto del desarrollo curricular, un alto porcentaje considera que los horarios de 

cursado de la materia son totalmente adecuados. Ese mismo porcentaje manifiesta que el 



 

2879 

 

cuadernillo que trabajan en clases está completamente adecuado a las actividades teóricas y 

prácticas de la materia, la totalidad de los encuestados encuentra que el material de estudio está 

adaptado a la adquisición gradual de los conocimientos. 

El estudio también indaga en las percepciones de los estudiantes sobre el interés y necesidad 

de cursar la asignatura; las respuestas pueden agruparse en tres categorías:  

Utilidad profesional: en estos casos, los estudiantes consignan que dominar la lecto-

comprensión en inglés supone una ventaja para el ejercicio de la profesión. La mayoría no explicita 

en qué sentido consideran estas ventajas, pero en algunos casos hacen referencia específica a la 

actualización profesional futura.  

Profundización de conocimientos e investigación: en este campo la mayoría de los alumnos 

señalaron que la asignatura les resultará útil para la acceder a conocimientos especializados; sólo en 

un caso se registró al término ‘investigación’ como un área de desarrollo futuro.  

 Accesibilidad: en este campo se consigan las respuestas de los estudiantes que 

específicamente refieren la adquisición de habilidades nuevas que fortalecen el conjunto de 

herramientas con que cuentan para aprender. Se registran expresiones como ‘al entender y 

comprender más [el idioma inglés] se facilita [el estudio de otras materias]’; ‘al entender mejor el 

idioma inglés puedo leer e interpretar mejor lo que antes no entendía’ que reflejan el dominio de la 

lecto-comprensión como un facilitador del acceso a la información nueva circulante, sobre todo, en 

Internet. Los estudiantes no consignan dentro de sus respuestas la pertinencia y fiabilidad de la 

información a la que tienen acceso como un atributo del aprendizaje del idioma inglés.  

 

 

Conclusiones 
El estudio revela una valoración positiva de los estudiantes en relación con la adquisición de 

una nueva herramienta para el aprendizaje; no obstante señala que los estudiantes no alcanzan a 

distinguir como un aspecto importante o a tener en consideración, que la accesibilidad a la 

información en la red requiere de operaciones complementarias tales como la identificación de 

sitios confiables para la búsqueda bibliográfica, la pertinencia de la información encontrada en 

relación con los resultados a lograr (adecuación a la temática de trabajos monográficos e informes, 

) y la calidad de la información accedida. En este sentido, la cátedra está considerando la inclusión 

de criterios complementarios para orientar al estudiante en estos aspectos.  

También refleja que los estudiantes, mayoritariamente, proyectan el dominio de la lecto-

comprensión en inglés al campo del ejercicio profesional futuro, como actualización de 

conocimientos o especialización; es muy bajo el registro que considera su utilidad para la 

investigación. Hipotéticamente, esto puede atribuirse al perfil profesionalizante de la carrera de 

grado, aunque es necesario aclarar que el estudio no indagó sobre este aspecto.  


