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Resumen 
 
El aula especializada de inglés para la autopreparación de los alumnos 
de la carrera de Medicina Veterinaria  resulta una propuesta innovadora 
para viabilizar el trabajo con el aprendizaje de este idioma a través de la 
serie At your Pace. Esta investigación tiene como objetivo mostrar el 
diseño de un local que, a través de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones y la compilación de materiales relacionados con el 
currículo, permita profundizar con mayor eficiencia y de forma 
autodidacta, en la práctica de las habilidades y la adquisición de nuevos 
conocimientos relacionados con la especialidad. En los últimos tiempos 
se ha demostrado la pertinencia e importancia del uso de las 
Tecnologías de la Información para perfeccionar las vías en que los 
estudiantes desarrollen el auto estudio y sus propias potencialidades. 
Tal acción es el fruto del ejercicio docente e investigativo desarrollado 
en los últimos años  por el colectivo de profesores del Departamento de 
Idiomas de la Universidad de Granma (UDG). En conclusión la propuesta 
del proyecto del Aula Especializada de Inglés para la autopreparación de 
los educandos de la escuela de Medicina Veterinaria muestra un diseño 
pensado para enseñar a aprender, estrategia que permite la 
profundización  con mayor eficiencia y de forma autodidacta, en la 
práctica de las habilidades y la adquisición de nuevos conocimientos.  
 
Palabras Clave: tecnología, aprendizaje, aula especializada,                     
Autopreparación  
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Abstract 
 
The specialized classroom of English for the self-preparation of the 
students of Veterinary Specialty is a novel proposition to make viable 
the work with the learning of this language with the course At your 
Pace. The objective of this work is to show the design of a classroom, 
using the information technology and a compilation of different 
materials concerning the curriculum design of the Veterinary Medice 
Specialty. It allows the students to deepen in the practice of the abilities 
and the acquisition of knowledge related with the English language with 
a greater efficiency. It has been demonstrated the importance of the use 
of the information technology recently to improve the ways in which the 
students study by themselves, showing their potentiality. The project is 
the result of the research work of the professors of English of the 
Language Department of the University of Granma, Cuba. Concluding, 
the proposition of the project of  The specialized classroom of English for 
the self-preparation of the students of Veterinary Medicine shows a 
design to teach the students how to learn, strategy that permits  to 
deepen  with greater efficiency and in a self-taught way in the practice 
of  skills and the acquisition of knowledge. 
 
Key words: tecnology, learning, specialized classroom, self-preparation   
 
 
 
Introducción 
 
En la actualidad se hace necesario proporcionar vías que ayuden a 
desarrollar  en los estudiantes el interés cognoscitivo y el deseo 
espontáneo por conocer el idioma Inglés, es decir, se insiste en 
aumentar el nivel de independencia en el estudio en las universidades 
cubanas. 
 
Hoy día el estudio de los problemas de la  Ciencia,  la Tecnología y la 
Sociedad constituyen una importante área de trabajo en investigación 
académica, política, pública y educacional, tratando  de entender los 
aspectos sociales que los caracterizan, sus condicionantes y posibles 
consecuencias (Núñez, 1999).  Este investigador refiere que se realiza 
un acercamiento a los problemas que enfrentan las Ciencias de la 
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Educación para dar respuesta a los requerimientos sociales para la 
enseñanza del idioma Inglés.  
 
El empleo de esta propuesta, no solo ayuda a los estudiantes a 
desarrollarse en Inglés mientras reciben los cursos en los cuatro 
primeros semestres planificados en plan de estudio para la carrera, 
ayuda además  a consolidar la estrategia curricular para la comunicación 
en idioma  extranjero en los años terminales de la especialidad, es decir,  
permite que la preparación no quede en las asignaturas  que se trabajan 
en los años iniciales.  
 
Si bien son importantes  las asignaturas que los estudiantes reciben 
facilitadas por un docente, lo más significativo es que, después de ello, 
todas las disciplinas o gran parte de estas  de la carrera de Medicina 
Veterinaria cumplan acciones a favor de ese necesario dominio.  
 
El presente trabajo asume la posición de considerar los diferentes 
medios electrónicos y otros tradicionales  como facilitadores de 
autoaprendizaje, específicamente del inglés, aplicado a la especialidad 
de Medicina Veterinaria.  
 
Frente al reto que impone el cambio de concepción de la Enseñanza 
Universitaria  en Cuba, se hace cada vez más importante mantener un 
nivel adecuado de actualidad en cualquier rama del saber, por lo que la 
tarea actual consiste en enseñar a aprender. Aspecto sobre el cual sobre 
el cual con la presente propuesta se pretende contribuir a su solución.  
 
El objetivo de este trabajo es mostrar el diseño de un local que, a través 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la 
compilación de materiales relacionados con el currículo de la carrera, 
permita la profundización  con mayor eficiencia y de forma autodidacta, 
en la práctica de las habilidades y la adquisición de nuevos 
conocimientos relacionados con la especialidad de Inglés por parte de 
los estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria. 
 
Desarrollo 
 
Fundamentación  metodológica 
 
Según Mauri et al., (2001) no ha sido fácil para los especialistas al nivel 
mundial, encontrar un método adecuado que pueda dar respuesta a 
ciertas interrogantes relacionadas con el aprendizaje de lenguas 
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extranjeras en general, y del inglés en particular. Esta propuesta está 
encaminada hacia la solución de ese problema. 
 
El trabajo está fundamentado en los principales cambios que se 
producen en la enseñanza de la lengua inglesa en los centros 
universitarios adscriptos al Ministerio de Educación Superior. Se 
demuestra que estos cambios, devenidos nuevos paradigmas, se alinean 
y se insertan conceptualmente en la etapa actual de educación 
universitaria cubana (Aguilera, 2000).  
 
La Disciplina en la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia  está 
estructurada en cuatro asignaturas con una disponibilidad de tiempo 
muy pobre para trabajar  las habilidades del idioma en el aula, 
fundamentalmente la audición y expresión oral, lo que no permite que 
los estudiantes las adquieran con la calidad requerida. Pernas y Garrido 
(2005), encuentran la misma dificultad al evaluar el aprendizaje del 
idioma inglés en las carreras de Ciencias Médicas. 
 
La creación de un aula especializada para la autopreparación ayuda al 
perfeccionamiento del logro de esas habilidades. Esta toma las 
experiencias de muchos años y propone y justifica metodológicamente 
las vías para trabajar con la serie At your Pace (Figueredo, 2005), donde 
el educando pueda demostrar sus potencialidades. 
 
El aula además  propicia el potencial educativo del inglés como lengua 
extranjera y su contribución a una mejor comprensión y domino de la 
lengua materna, o sea, se aprovecha la utilización de esta para 
favorecer la reflexión y el conocimiento  del Español  y viceversa.  
Además permite una interconexión  que repercute en el uso de ambos 
idiomas.  
 
Los aspectos que recoge el trabajo sirven para ser aplicados en 
cualquier facultad de Medicina Veterinaria con el objetivo de que  
aumente la motivación hacia el aprendizaje del inglés, a través de 
medios que le permitan desarrollar las habilidades al ritmo de cada cual. 
 
El desarrollo de habilidades a través del aula especializada de inglés 
permite a los estudiantes negociar tareas  de forma que puedan evaluar  
su producto final, que es en sí el acto de comunicarse  de forma oral o 
escrita en esta lengua. O sea, hacer la propia gradación de sus 
actividades docentes respecto  a la consulta de bibliografías y 
actividades comunicativas  en el idioma relacionadas con la especialidad  
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donde  utilicen un auto enfoque cíclico, introduciendo su creatividad en 
los diferentes contextos. 
 
Esta metodología propicia las condiciones en las cuales los procesos 
mentales para el aprendizaje espontáneo son activados a través de un 
compromiso que se crea entre el estudiante y la actividad comunicativa, 
ayudado por medios tales como la computadora, la grabadora,  las guías 
de estudio, etc. Se visualiza la forma en que ellos durante el aprendizaje 
se adentran en la solución de problemas que son planteados por el 
docente-facilitador. 
 
De forma general, este trabajo está fundamentado en los cambios 
metodológicos que poco a poco se introducen en el aprendizaje de este 
idioma en nuestro centro como consecuencia del ingreso elevado de 
estudiantes a nuestro sistema de enseñanza.  
 

 
 
Metodología 

- Gradación de actividades y tareas. 
- Formación de buenos hábitos. 
- Ensayos frente al comportamiento diario 

de sus objetivos de trabajo. 
 
Nivel de asimilación 

- Autoevaluación 
- Descripción individual del proceso. 
- Observación de sus propios resultados. 

 
Promoción de valores 

- Promoción de capacidades intelectuales. 
- Relaciones sociales. 

 
La selección del 
contenido 

- Actividades y tareas comunicativas de 
carácter natural y real. 

- Establecimiento de un banco de 
actividades extras a los propuestos en la 
serie At your Pace 

- Selección del material de acuerdo a las 
necesidades individuales. 

 
Expectativas de 
aprendizaje en el 
estudiante 

- Desarrollo de formas comunicativas. 
- Aproximación al modelo del hablante 

nativo. 
- Incremento de la fluidez. 
- Confianza para el uso y desarrollo del 

idioma como herramienta de trabajo por 
el  futuro especialista. 

 
Modo de control de 

- Enumeración de sus propias experiencias 
de       aprendizaje. 
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la asimilación - Ayuda del facilitador para corroborar el 
avance o estado de la asimilación. 

Cuadro 1. Aspectos  para el desarrollo exitoso del aula especializada. 
 
Hay varios elementos que deben quedar concatenados para el éxito del 
proyecto (Cuadro 1). Se debe partir de la interrelación indisoluble entre 
el contenido y la metodología que se propone para la autopreparación 
de los estudiantes, que por una parte debe ser vista desde el plano del 
facilitador, el usuario y el uso de los diferentes medios auxiliares donde 
deben incluirse el libro de texto, el cuaderno de trabajo, las guías de 
estudio y cualquier otro componente que el docente considere necesario 
(Madrid, 1998). Están encaminados a promover estrategias de 
aprendizajes que permiten desarrollar un interés creciente hacia el 
conocimiento y el deseo espontáneo del saber. Es decir, este trabajo 
concibe el conocimiento basado en una fuerte interacción entre el sujeto 
y los diferentes medios que estén a su disposición para el desarrollo de 
habilidades desde posiciones abiertas. 
 
Se planifica un orden determinado con antelación al comienzo del curso 
a desarrollar, se crea el camino en el que los estudiantes van avanzando 
a su propio ritmo, paso a paso, en términos de lo que estos puedan 
hacer y como utilizar las experiencias en el aprendizaje para la posterior 
formación de hábitos. 
 
El trabajo trata el conocimiento del idioma como un todo, da la 
posibilidad a los estudiantes de interactuar con cada uno de los 
elementos e integrarlos en el acto del habla. Es importante destacar la 
diferenciación individual que presupone. Lo que permite desarrollar sus 
propias potencialidades individuales en la integración del conocimiento. 
El nivel de asimilación debe estar fundamentado en la autoevaluación. 
  
En la evaluación del proceso de aprendizaje de los  estudiantes, el 
docente-facilitador solo tiene la tarea de incitarlos a que evalúen sus 
prácticas, así como a buscar las vías de soluciones a problemas que se 
puedan presentar y  la promoción de capacidades intelectuales 
generales tales como el análisis, la clasificación, síntesis y como 
formular juicios, capacidades tan importantes para su futura vida como 
especialista de la ciencia animal. Se debe promover además, la unidad 
social e interrelación mutua con compañeros que poseen en sus manos 
esta herramienta de trabajo una vez adquirido el conocimiento. 
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Este trabajo no está fundamentado en tomar el contenido ni al profesor 
como centro de la actividad. Los estudiantes son  vistos como el 
componente principal del proceso, el cual desempeña con el 
conocimiento que es programado en un grupo de actividades 
planificadas en estrecha relación con el docente facilitador y los 
especialistas de Medicina Veterinaria. 
 
De forma general, el trabajo se proyecta dando  un acento considerado 
al estudio consciente y aprendizaje deliberado en la comprensión de 
reglas particulares o principios que subrayen el conocimiento que va a 
ser adquirido, teniendo en cuenta y desarrollando los aspectos que van 
desde la metodología hasta en modo de control de la asimilación. 
 
Uno de los aspectos fundamentales en el empleo de esta aula es   
preparación del futuro médico veterinario  de manera integral, de modo 
que pueda asumir los mandatos sociales, no sólo desde el ángulo 
específico para el cual  lo prepara la carrera, si no también desde el 
punto de vista integral, lo que se logra a través de la tercera parte de la 
serie en cuestión Inglés con Fines Profesionales. 
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Figura 1. Plan organizativo para  el uso del aula especializada de inglés 

 
La Educación Superior debe buscar la construcción del conocimiento 
sobre la base de la participación de todas las personas implicadas en el 
proceso de enseñanza aprendizaje. Tal enfoque refleja el campo de la 
producción de materiales educativos, en los planes y programas de 
estudio, así como en la vinculación con la institución educativa 
respectiva (Hurrutinier, 2008). 
 
La educación virtual en el campo de la Educación Superior expresa un 
conjunto de deberes y de prácticas educativas mediante soportes 
virtuales, sin barreras de tiempo y distancia que permite la construcción 
de un gran campus virtual a nivel planetario, sustentado en los 
mecanismos de la interactividad e interconectividad que se desprenden 
de la incorporación de las tecnologías al campo educativo (Torres, 
2000). 
 
El  auto estudio  a través del aula especializada permite la libertad de 
tiempo, independencia, los  estudiantes se acercan  al  conocimiento y 
se actualizan sin tener que estar obligado a cumplir por cientos de 
asistencia ni  horarios.  
 
La biblioteca virtual está habilitada con los libros digitalizados en el 
idioma extranjero que de otro modo los estudiantes no pueden 
consultar. Esta es de gran importancia además,  ya que  es una vía  
efectiva para que  la edición virtual  de los docentes e investigadores  de 
las diferentes asignaturas de la especialidad  de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia esté a disposición del usuario a través de monografías, guías 
de estudio, sistemas de ejercicios y diversas orientaciones de índole 
científica o metodológica en el idioma extranjero (Figura 1). 
 

Características y estructura del aula especializada de idioma Inglés 

1. Formación individualizada. Cada alumno puede trabajar a su ritmo, 
articulando materiales de la ciencia animal  con las habilidades que le 
proporciona la Serie At your Pace  por lo que no existe presión para 
avanzar al mismo ritmo que los demás. 

2. Planificación del aprendizaje. De acuerdo con sus posibilidades, los 
estudiantes definen los parámetros para realizar su estudio o 
preparación, estos determinan cuanto tiempo dedicar a cada 
actividad. 
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3. Estructura abierta. Los estudiantes escogen el material necesario 
para satisfacer los problemas planteados.  

4. Comodidad. Los estudiantes disponen de la instalación  sin  la 
necesidad de regirse por un horario 

 
Tomando como base los libros de textos y  cuadernos de trabajos de la 
serie At your Pace, el aula especializada proporciona las actividades y 
tareas extras (no incluidas en la serie). Se  establece un banco de las 
posibles tareas  a realizar en algunas de las asignaturas que estos 
reciben el las clases de las especialidades a fines a su carrera.  
 
Mediante el aula, los estudiantes utilizan formas inter comunicativas, las 
cuales deben aproximarse cada vez más al modelo del hablante nativo 
según este progrese. Debe existir un incremento gradual en la fluidez y 
la confianza para enfrentar nuevos retos comunicativos. 
 
El local    propone  un espacio  donde los estudiantes ganan en tiempo y 
lugar y arreglan su aprendizaje a sus propias necesidades. 
Metodológicamente este local está organizado para que se trabaje  de 
forma individual, en dúos, tríos o pequeños grupos para desarrollar sus 
habilidades auditivas y llevar a cabo actividades de expresión oral.  
 
El proyecto permite adentrarse en los conocimientos estudiados en las 
diferentes materias tratadas en las clases de la especialidad y 
proporciona la práctica en todas las áreas (audición, expresión oral, 
lectura y escritura. 
 
Está compuesta por computadoras conectadas  a la biblioteca virtual del 
centro. A través de estas se tiene acceso a la serie At your Pace, la cual 
esta dividida en cuatro partes, Inglés con Fines Generales I y II, 
Académicos y  Profesionales. El local está apoyado por recursos técnicos 
accesibles a toda la comunidad universitaria de la carrera de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia. El dispositivo dispone de varias grabadoras con 
todo el material en audio cassettes, lo que facilita las diferentes 
prácticas de audición y expresión oral y el estudio de materiales 
elaborados por el colectivo de la disciplina, y  un grupo de especialistas 
y expertos de la especialidad. 
  
Existe un catálogo con tarjetas de aprendizaje, que guían al estudiante 
hacia la actividad que va a realizar. En estas, encuentran de manera 
clara y precisa, explicaciones que lo llevan de la mano en la realización  
de ejercitaciones prácticas  para el desarrollo de habilidades en la 
lengua inglesa.  
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 Las tarjetas de aprendizaje se utilizan como guías para  la 
autopreparación. Estas incitan los estudiantes  de forma gradual a:  
 
- Seleccionar las actividades a realizar. 
- Encontrar el material a trabajar  por ellos mismos. 
- Entender las instrucciones. 
- Trabajar con el material por sí solo. 
- Conocer como obtener la ayuda apropiada. 
- Conocer que información es relevante para la tarea que se plantea. 
- Evaluar su esfuerzo propio. 

 
De forma general el proyecto está diseñado para que se aprenda y use 
el idioma sin tensiones ni sobrecargas.  Se proporciona variedad de 
textos especializados para el estudio y desarrollo del vocabulario, se dan 
oportunidades  de participar en discusiones y proyectos de trabajo. Los 
estudiantes pueden leer, grabar, estudiar textos auténticos relacionados 
con la ciencia animal y otras actividades que brinda el aula. Es una  
premisa que estos vayan venciendo el contenido al ritmo que demanden 
los requerimientos cognoscitivos individuales en una atmósfera relajada. 
 
Conclusión 
 
La propuesta del proyecto del Aula Especializada de Inglés para la 
autopreparación de los estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria 
muestra un diseño pensado para enseñar a aprender, estrategia que 
permite la profundización  con mayor eficiencia y de forma autodidacta, 
en la práctica de las habilidades y la adquisición de nuevos 
conocimientos.  
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