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FUNDAMENTACIÓN 

 

El mundo contemporáneo exige intercambios comunicacionales con diversas culturas. 

El estudio de lenguas extranjeras no solo posibilita la comunicación y la inserción en el 

mundo laboral, sino que también posibilita la reflexión sobre la lengua materna. Todo 

ello conduce a un pensamiento más flexible y democrático. El aprendizaje y la 

sistematización de un idioma extranjero tienen por lo tanto un valor fundamental, en 

especial si se trata del idioma inglés, o la “lengua franca”, usado como lengua de las 

comunicaciones internacionales de este siglo.  

Sin dudas la globalización ha llegado a todos los campos, incluido el campo del saber 

científico-técnico y gran parte de la información y de la literatura científica se publica o 

se traduce en inglés. En este contexto, los profesionales y académicos de cualquier 

disciplina necesitan aprender este idioma para acceder a la información necesaria para 

desenvolverse en sus respectivos trabajos y para comunicarse con colegas de otros 

lugares. A su vez, los estudiantes del nivel superior lo necesitan para la formación 

académica y actualización disciplinaria. Por esa razón, es fundamental el desarrollo de 

competencias cognitivas y lingüísticas que permitan al alumno acceder a esa 

información a través de la lectura comprensiva de textos académicos escritos en inglés, 

para que los alumnos sean provistos de más herramientas para su mejor desempeño 

laboral.  

El inglés es un idioma global por excelencia por ello se puede hablar del mayor número 

de estudiantes que se encuentran en países de habla inglesa y de aún mayor números 

de aquellos alumnos cursando y aprendiendo este lenguaje desde sus países de 

procedencia. El idioma de la investigación y publicación académica es el inglés y 

cualquiera que desee tener acceso rápido a este material necesita saber comprenderlo. 

Es en este tipo de circunstancias que el inglés con Propósitos Académicos (EAP) provee 

la ayuda necesaria para que los alumnos puedan estudiar, investigar y comprender el 

idioma.  

El inglés con Fines Específicos (ESP- siglas en inglés) nos aporta las herramientas 

necesarias para que los alumnos de la Tecnicatura Superior en Enfermería puedan 

aproximarse a los textos (en la lengua extranjera) de su carrera afín y puedan leerlos, 

comprendiendo la información relevante y accediendo a la traducción de las ideas más 

importantes.  
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OBJETIVOS 

Se espera que alumno pueda desarrollar capacidades para: 

• Leer y comprender textos específicos en el idioma inglés de modo tal de informarse y 

capacitarse en su carrera afín. 

• Desarrollar y aplicar competencias de comprensión lectora y de traducción de textos 

sencillos. 

• Identificar la organización del discurso científico y técnico. 

• Lograr el reconocimiento del registro específico del área de enfermería y de estructuras 

gramaticales usadas con mayor frecuencia en textos de divulgación científica. 

• Generar un manejo eficaz del diccionario bilingüe o de aplicaciones de celulares y 

desarrollar su capacidad de discernir, de acuerdo al contexto, el significado de un 

término. 

• Optimizar una integración de conocimientos de los aspectos lingüísticos, gramaticales 

de lenguaje científico y técnico para lograr una interpretación adecuada del texto. 

• Estimular, desarrollar y aplicar su poder de atención, concentración, asociación, 

síntesis, deducción, inducción, creatividad y capacidad de juicio crítico. 

• Incentivar y generar, a través del trabajo grupal y de a pares, la comunicación activa, 

la colaboración y cooperación y el intercambio de puntos de vista o ideas.  

• Promover la el auto-monitoreo, la autoevaluación y el trabajo autónomo por parte de 

cada alumno con respecto a la tarea de comprensión lectora.   

 

ENCUADRE METODOLÓGICO  

Las clases serán teóricas-prácticas y se emplearán técnicas participativas individuales 

y grupales. Las actividades teóricas del curso se basarán en explicaciones de pautas de 

lectura e identificación de elementos e ideas principales, como así mismo en 

explicaciones de significado de palabras, expresiones idiomáticas estructuras 

gramaticales y estilos de lengua. Las actividades prácticas, por su parte, se basarán en 

una primera instancia en el reconocimiento de elementos estructurales aislados 

mientras que se irán complejizando con el reconocimiento e interpretación de frases, 

hasta lograr aceptables traducciones de textos completos. 
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El enfoque metodológico de enseñanza-aprendizaje de las estrategias de lecto-

comprensión de textos escritos en inglés se basa en una orientación cognitiva integral 

del proceso educativo que abarca las nociones de comprensión, significado y acción. 

Por lo tanto, se realizarán actividades de lectura, análisis y comprensión de textos 

relevantes para la carrera, uso del diccionario bilingüe y traducciones/ interpretaciones 

de textos breves. 

Los supuestos básicos subyacentes son tres pilares fundamentales que constituyen la 

piedra fundamental en la adquisición de los conocimientos por parte de los alumnos y 

cuyo mayor o menor dominio llevarán indefectiblemente a un aprovechamiento cognitivo 

diferenciado entre los mismos. Ellos son: experiencia del mundo, conocimientos previos 

del alumno sobre el tema y conocimientos previos de inglés. 

Es por esto que se proponen actividades que comprometen activamente al alumno con 

el texto escrito y le permiten inferir significado del mismo.  

Se torna pertinente destacar que en la transposición didáctica se privilegian los procesos 

mentales por los que el alumno llega a una conclusión y no tanto la exactitud de la 

respuesta.   

Al implementar un enfoque holístico, los tres bloques se desarrollarán de manera 

simultánea, radicando en los textos a analizar y los tipos de actividades a realizar, el 

nivel de dificultad y objetivos de enseñanza-aprendizaje.  

Se promoverá el aprendizaje colaborativo, la inferencia, la deducción, la 

contextualización de los datos y la utilización de las técnicas semántico-morfológico-

sintáctico en el análisis textual. También se incentivará a los alumnos a comprender 

primero la idea global de la información, luego la decodificación de los datos más 

importantes y específicos y finalmente la traducción de algunos párrafos o secciones.   

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

UNIDADES TEMÁTICAS  

Los textos serán analizados considerando las dimensiones del lenguaje, que los 

caracterizan, distribuidas en sus respectivos niveles: textual, discursivo y lingüístico-

gramatical. 

NIVEL CONTEXTUAL 

 El texto. Distribución de la información en el texto. 
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 Tipologías textuales. El proceso de lectura. Funciones del lenguaje.  

 El texto científico-técnico: características.  Rasgos generales del leguaje 

científico-técnico. 

 Uso del diccionario y glosarios.  

NIVEL TEXTUAL 

 Transparencia léxica: importancia al momento de predecir información. 

 Transferencia de estrategias de lectura. 

 Aproximación global al texto. 

 Interrelación del texto y su contorno gráfico. 

 Reconocimiento de elementos paralingüísticos. 

 Reconocimiento de elementos lingüísticos: palabras conceptuales, estructurales, 

transparentes, falsos cognados, etc.  

 El párrafo: idea principal e ideas secundarias. 

 Cohesión y coherencia. 

 

NIVEL LINGÜÍSTICO-GRAMATICAL  

 Relaciones referenciales: cohesión léxica y sintáctica. Encapsuladores.  

 Conectores – usos.  

 Diferentes categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, adverbio, verbo, 

artículos, pronombres, preposiciones.  Referencia textual.  

 Análisis gramatical: Sintagma nominal: Reconocimiento del sustantivo dentro del 

sintagma nominal - Plural de los sustantivos - Análisis morfológico: prefijos y 

sufijos de uso frecuente - Sustantivos compuestos - Relación del sustantivo y 

sus modificadores - Premodificadores: adjetivos, artículos y sustantivos - El 

adjetivo: clasificación - Adjetivo en modo comparativo – Caso Posesivo. 

Posmodificadores.  

 Análisis gramatical: Sintagma verbal: verb to be- presente y pasado simple. 

Usos. Flexión –ed. - Forma -ing- funciones. El adverbio: clasificación – Voz 

activa/pasiva – Modo Imperativo.  
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EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación:  

Se evaluarán los siguientes aspectos:  

 Asistencia y participación: Participación activa en la clase. Cumplimiento en la 

entrega de los trabajos en tiempo y forma (2 T.P).  

 Redacción adecuada al nivel terciario que los alumnos cursan.  

 Dominio de los contenidos teóricos y prácticos de la materia a través de pruebas 

escritas, donde los alumnos evidencien su conocimiento de:   

- Estructuras sintácticas. 

- Vocabulario. 

- Actividades de comprensión lectora y traducción.  

- Estructura del trabajo a presentar. Ortografía y Presentación. 

 

Evaluación integradora: los alumnos que accedan a las instancias de “consultas 

tutoriales presenciales” deberá realizar una evaluación integradora en la fecha y horario 

que el equipo de conducción del ISTI lo establezca.  

Evaluación final: desarrollo del examen final escrito e individual (solo para alumnos 

regulares), más el pre-examen (en el caso de los alumnos libres). 

Condiciones para obtener la regularización de la materia durante este periodo especial 

de clases de consultas presenciales: 

 Alcanzar el porcentaje de asistencia a clases determinado por el ISTI.  

 Aprobación del 100% de los trabajos prácticos asignados por la docente.   

 Aprobación de la evaluación integradora en la fecha determinada por el ISTI.  

Examen final (alumnos regulares) 

Aprobación de un exámen final que solo constara de un exámen escrito individual 

(duración de 1 hora reloj), frente a tribunal con calificación 4 (cuatro) o más. El mismo 

consistirá en el desarrollo de actividades de lecto- comprensión, análisis, interpretación 

y traducción a partir de la lectura de un texto referido a la temática específica que se 

aborda en la tecnicatura, escrito en idioma inglés.  

 



7 
 

Examen final (alumnos libres) 

Los alumnos libres deberán solicitar permiso a la docente del espacio curricular para 

rendir en esta condición, 20 días antes de la fecha de examen final. En esa oportunidad 

la docente le asignará al alumno un texto (en inglés) en particular seleccionado para ese 

fin por la docente, para que el alumno aplique las técnicas de lecto-comprensión y 

traducción. El mismo deberá ser presentado para su evaluación 10 días antes del 

examen. A partir de la evaluación del mismo, la docente realizará la devolución 

pertinente. En caso de ser autorizado, el alumno podrá rendir el examen final con las 

mismas características del examen escrito que rinden los alumnos regulares en la fecha 

pre-asignada por la secretaria. Si logran el 60% correcto del examen escrito, accederán 

a la instancia oral.  

El alumno puede comunicarse con la docente al correo electrónico  

karivanesa25@gmail.com para solicitar las instrucciones para rendir el pre-examen.  

 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

Cuadernillo teórico-práctico elaborado en base a:  

Sen, E. y Denizi P. (2017) “Lecto-comprensión del Inglés. Manual para Enfermería”. Edit. 

Brujas. Córdoba, Argentina.  

 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

Avedaño, F. y A. Perrone.  (2010) “La didáctica del texto”. Estrategias para comprender 

y producir textos en el aula. Homo Sapiens Ediciones. Rosario. Sta. Fe. Argentina. 

Bosch de Blamey, M. y R. E. CORONEL. (1999) “The Communicative Value of 

Discourse Markers in ESP”. Serie Didáctica N° 3. Facultad de Humanidades. 

Universidad Nacional de Catamarca.  

Carlino, P. (2012) “Escribir, leer y aprender en la universidad”. Una introducción a la 

alfabetización académica. Fondo de Cultura Económica de Argentina. Buenos Aires, 

Argentina. 

Davies, P. and E. PEARSE. (2000) “Success in English Teaching”. Oxford University 

Press. 
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Desinano, N. (2009) Los alumnos universitarios y la escritura académica. Análisis de un 

problema.  Homo Sapiens Ediciones. Rosario. Sta. Fe. Argentina. 

Evans, V y K. Salcido (2011) “Career Paths- Nursing”. Express Publishing. Estados 

Unidos  

Grellet, F. (1990) “Developing Reading Skills”. Cambridge: C.U.P. 

Longhini, A.M. e I. Martinez. (1997) “Manual de Lectura: Reading Together”. Río Cuarto: 

E.F.U.N.A.R.C. 

Lozano, J. et al. (1999) “Análisis del Discurso”. España. Ed. Cátedra.  

Marín, M. (1999) “Lingüística y Enseñanza de la Lengua”. Aique. Bs. As. Argentina. 

Pearson de Doering, M.E., Mandatori de Villagra, L., Aguirre de Quevedo, L., Murua, E., 

Acevedo, M. (2013) “Compendio de Recursos Sintácticos para facilitar la Lecto-

Comprensión en Inglés”. Editorial Científica Universitaria. Catamarca, Argentina.  

Scott, M. (1982) “Estrategias para una comprensión eficiente del Inglés”. Longman. 

Londres. 

 

PÁGINAS DE INTERNET SUGERIDAS PARA LECTURA DE MATERIAL 

ESPECÍFICO  

http://www.bbc.com/news 

http://www.freemedicaljournals.com/ 

http://www.newsweek.com/health 

http://time.com/ 

https://www.who.int/es 
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