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Perspectivas teóricas para la enseñanza 
del Inglés Técnico en un Aula Multimedia. 

Batista Ojeda, Judith y Finol de Govea, 
Ana

 
Resumen  
 
Esta investigación trata sobre la enseñanza de Inglés Técnico en 
el aula multimedia y la perspectiva teórica del diseño de un 
programa instruccional. Se fundamenta en los aportes ofrecidos 
por Crook (1998), Aguadero (1997), Bajarlía y Speigel (1997), 
Jordan (1997), e Irizar (1996), entre otros. Su objetivo es 
determinar la importancia del aula multimedia como unidad 
integradora de conocimientos en la enseñanza de Inglés Técnico 
en Ingeniería.  Así se demuestra la necesidad de su uso como un 
espacio para desarrollar destrezas que integren y promuevan tanto 
el manejo del computador como herramienta pedagógica como la 
lectura de textos e hipertextos en Inglés relevantes y actualizados. 
La metodología consiste en  una revisión documental  y descriptiva 
de la enseñanza del Inglés Técnico en el aula multimedia y de una 
aproximación teórica al diseño de un programa instruccional. La 
investigación aporta lineamientos teóricos vigentes para adecuar la 
enseñanza del Inglés Técnico al Siglo XXI. 
 
Palabras clave: aula multimedia, inglés técnico, enseñanza-
aprendizaje. 
 
 
Abstract 
 
This research deals with the teaching of technical English in a 
multimedia classroom and the theoretical perspectives for 
designing an instructional program. Based on the contributions of 
Crook (1998), Aguadero (1997), Bajarlia and Speigel (1997), 
Jordan (1997) and Irizar (1996), among others, the main purpose 
of this paper is to determine the importance of a multimedia 
classroom as an integrating unit of knowledge for teaching 
technical English in the engineering field. It is demonstrated the 
need of using this classroom as a space to integrate and promote 
both skills development: the manage of the computer as a 
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pedagogical tool, and the reading of relevant and updated texts 
and hypertexts written in English. The methodology involved a 
documental review of teaching English in a multimedia classroom 
and a theoretical approach to the instructional program design. 
Updated theoretical principles to adequate the teaching of English 
for the XXI century constitute the main investigation contribution.   
 
Key words: multimedia classroom, technical English, teaching-
learning  
 
 
Introducción 

 
Las características que describen la sociedad moderna 

actual están  basadas en la convergencia de las 
telecomunicaciones, la informática y los conceptos de información 
multimedia, digitalizada y virtual. Esta realidad demanda cambios 
profundos que deben implementarse de manera urgente en el 
entorno educativo. De allí que, el papel de la educación del Siglo 
XXI debe tener como norte la formación de individuos capaces de 
utilizar y manejar la información y los conocimientos disponibles. 
Especialmente aquellos que se presentan en idioma inglés, el cual 
se ha concebido como el idioma mundial para difundir el 
conocimiento científico y tecnológico. 

El adiestramiento en el manejo de las nuevas tecnologías 
de información que propicie la participación individual y colectiva, 
bajo una visión holística del proceso de enseñanza�aprendizaje, 
constituye uno de los pilares fundamentales requeridos para la 
reorganización y renovación del proceso educativo. Tal proceso 
debe estar a tono con el modelo de sociedad emergente, definida 
actualmente como sociedad de la información o sociedad del 
conocimiento. Dentro de esta sociedad, la información se transmite 
y presenta básicamente a través de medios computarizados. El 
acceso inmediato a iconos, imágenes, animaciones, voces y 
sonidos favorece la comprensión de textos, principalmente por su 
carácter interactivo.    

Por otro lado, la legítima renovación de los métodos de 
enseñanza exige estar sustentada en los principios psicológicos y 
pedagógicos que justifican la incorporación de las nuevas 
tecnologías educativas. La simbiosis de la tecnología educativa y 
las técnicas de comunicación, llevada a la práctica, tal como lo 
plantea  Aguadero (1997), dinamizará los procesos formativos, 
posibilitará una pedagogía más activa, con enfoques cognitivos y 
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pedagógicos diferentes, y contribuirá de forma más coherente al 
desarrollo del individuo.  

En este sentido, es necesario destacar que la aplicación de 
cualquier proceso, medio o tecnología en el contexto educativo, 
especialmente utilizado como recurso instruccional, requiere una 
previa fijación de fines y objetivos educacionales que respondan a 
las necesidades e intereses individuales y de la sociedad. Ello 
implica hacer un análisis previo de los mismos, de su 
disponibilidad y de la incidencia que puedan tener en la percepción 
y asimilación del mensaje contentivo de la información científica.  

En concordancia con lo antes expuesto, esta investigación 
pretende determinar la importancia del aula multimedia como un 
espacio holístico e integrador de conocimientos tanto para el 
manejo de las nuevas tecnologías de la información como para el 
desarrollo de destrezas lectoras en inglés. El dominio de ambas 
destrezas permitirá al estudiante tener acceso al conocimiento 
científico actualizado, disponible y difundido a través de contenidos 
almacenados en documentos digitalizados, caracterizados por la 
presencia de textos, imágenes y audio, entre otros. Se asumen de 
esta manera,  los cambios tecnológicos y pedagógicos  
demandados por la sociedad venezolana actual y por la educación 
universitaria.    
   Consideraciones teóricas que justifican el uso del aula 
multimedia para la enseñanza de Inglés Técnico 

Las consideraciones teóricas que justifiquen la 
incorporación de un espacio de enseñanza, como el que se 
pretende implementar, requiere de un proceso de evaluación 
concienzudo y detallado de ciertos escenarios y aspectos 
metodológicos que servirán de fundamentos para avalar la 
integración de esta tecnología educativa. En primer lugar, se hace 
necesario describir el entorno social donde este espacio tendrá 
cabida y las exigencias del tipo de profesional demandado por la 
sociedad. En segundo lugar, es imprescindible precisar la 
evolución de los recursos instruccionales utilizados para la 
enseñanza del inglés en términos de su vigencia y utilidad. 
Asimismo, destacar los principios psicológicos y pedagógicos que 
sustenten el proceso de enseñanza aprendizaje mediante el uso 
del aula multimedia.  

El conjunto de acciones a seguir tienen como fin último 
determinar la importancia de enseñar inglés, en la carrera de 
Ingeniería de la Universidad del Zulia, dentro de  un espacio 
integrador de conocimientos, constituido por el aula multimedia. A 



129

continuación se desarrollan cada uno de los escenarios y aspectos 
metodológicos mencionados.  
 
Hacia la Sociedad del Conocimiento 
 

En nuestro devenir histórico se ha podido constatar que los 
grandes avances tecnológicos alcanzados por la humanidad han 
contribuido a demarcar la constitución de los diferentes tipos de 
sociedades que se han generado teniendo como protagonista 
común el componente informativo y comunicacional. Estos 
avances tecnológicos han tenido influencias importantes en los 
distintos modos de producción, en los procesos de organización 
del trabajo y en la prestación de servicios. Todo ello a su vez, ha 
traído como consecuencia una reestructuración social en general 
que ha repercutido en la educación en particular. 

El desarrollo tecnológico no es nuevo, es un proceso social 
y como tal no tiene fin. Evidencias de estos desarrollos 
tecnológicos pueden apreciarse en las etapas de transición por las 
cuales ha pasado la historia de la humanidad desde la época 
prehistórica hasta la sociedad postindustrial. Así se observa que la 
época prehistórica estuvo marcada por el descubrimiento del fuego 
y la rueda para sustituir el arado. Ya desde esta época, se venían 
implementando signos y símbolos que servían como vehículo de 
comunicación en aquel entonces. Más tarde, las invenciones de la 
máquina de hilar, la de vapor y la utilización del carbón fósil en la 
industria del hierro hicieron emerger la sociedad industrial que 
contó con la imprenta como medio de difusión de la información. 
Esta última vino a sustituir al caballo cuyo jinete llevaba las noticias 
de los acontecimientos a otras tierras. 

 Todas estas invenciones abrieron paso a la sociedad 
postindustrial caracterizada por la explotación y comercialización 
del petróleo, la intervención de la energía atómica y el lanzamiento 
del primer satélite comunicativo. La crisis económica generada por 
el petróleo en los años setenta cedió terreno al proceso de 
transformación social caracterizado por la información a través de 
la comunicación. Mientras que en los años cincuenta y sesenta el 
factor que movía la economía estaba basado en el petróleo como 
fuente de energía, material y limitada, actualmente la fuente 
fundamental que impulsa la economía, la producción y por ende la 
sociedad, es la información y el conocimiento, considerados como 
fuentes intangibles, inmateriales e inagotables.  
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Dentro de esta sociedad de la información que desemboca 
en la sociedad del conocimiento, el trabajo manual es sustituido 
por el trabajo intelectual proveniente de la información y del 
conocimiento. Es por ello, que los integrantes de esta sociedad 
deben estar entrenados en el manejo de los medios de 
comunicación y el lenguaje de los mismos; en adoptar una actitud 
crítica frente a éstos y a sus contenidos. Convirtiéndose de esta 
manera en receptores participativos, creadores de sus propios 
mensajes, emisores decididos para establecer relaciones 
comunicativas con las personas y las fuentes, con capacidad 
suficiente para seleccionar, entre el conjunto de información, 
aquellos  datos que puedan ser de su interés (Aguadero, 1997). 

  En consecuencia, el papel de la educación universitaria 
debe centrarse en preparar a los individuos a enfrentar este nuevo 
orden social que exige el manejo y procesamiento de cualquier tipo 
de contenido, independientemente de la forma de su presentación; 
bien sea en texto, audio, video o  imágenes (Agenda Tecnológica 
de Información y Comunicación en Educación, 2000). Dentro de 
este contexto de múltiples maneras en que se presenta la 
información y los distintos sentidos del género humano utilizados 
para su interpretación, nace el término multimedia, configurándose 
como un medio educativo importante debido a su carácter 
interactivo, interdisciplinario y multidisciplinario en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  

Corresponde entonces, a la educación aprovechar al 
máximo las bondades que ofrece este recurso comunicativo dentro 
de un espacio que permita consolidar procesos de enseñanza- 
aprendizaje, a tono con el tipo de profesional demandado por esta 
tendencia social.  

En este sentido y con respecto al perfil profesional que 
demanda la Facultad de Ingeniería de LUZ en la mayoría de su 
pensa de estudio, se requiere la formación de un ingeniero capaz 
de mantenerse actualizado con los últimos adelantos de su área 
de especialidad e interés. Este profesional de ingeniería debe ser 
entrenado para el estudio y la investigación  a través de medios 
multimedia con el manejo de información en Inglés allí contenida 
(Finol, 1998). Ello amerita realizar un estudio exhaustivo de los 
verdaderos propósitos educativos que habrán de implementarse y 
desarrollarse dentro de un  ámbito que les proporcione estos 
conocimientos, como lo es el aula multimedia.   
El aula multimedia y sus propósitos educativos  

El aula multimedia puede definirse como un espacio 
educativo integrador de conocimientos en donde el profesor y los 
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alumnos hacen uso de las múltiples funciones que ofrece el 
computador. De allí que, la Didáctica multimedia sea una 
subdisciplina de la Didáctica General que toma en cuenta la teoría 
de la instrucción basada en el uso del computador (Merrill, 1990). 
Dentro de esta aula el papel del estudiante consiste en vincular la 
información disponible, ejecutar experiencias por simulación, 
participar en excursiones por el ciberespacio y a través de juegos 
multimedios  e hipermedios en forma individual o en equipos de 
trabajo bajo la mediación  del profesor (Finol, 2000).  

Este último pasa a desempeñar un rol importante porque, 
como conocedor de la didáctica, velará por sacar el mejor 
provecho de este recurso interactivo. Su rol se centra en ajustar y 
adaptar el aprendizaje al currículo y a las necesidades de cada 
alumno para que siga un itinerario de aprendizaje, facilitado por los 
programas y por la gran cantidad de información disponible que 
podrá explorar y luego, plantear preguntas. En fin, el profesor se 
convierte en un mediador del proceso de aprendizaje.  
   El ordenador por su parte, será el recurso instruccional por 
excelencia que permite al estudiante procesar la información, 
relacionada con la Ingeniería, servida a través de la Web y de 
diferentes software de la especialidad. Esta información 
usualmente se caracteriza por ser actualizada, poseer imágenes y 
sonidos que crean un ambiente motivador y propicio para el 
desarrollo de aprendizajes significativos (Bajarlia y Speigel, 1997).  

Otra de las vías de comunicación interactiva a las cuales 
puede tener acceso el estudiante dentro del aula multimedia es la 
Internet. El énfasis en la Internet como superautopista de la 
información crea el reto de procesar rápidamente grandes 
cantidades de información virtual que se presenta en la mayoría de 
los casos en inglés. Es precisamente para la enseñanza de este 
idioma donde el aula multimedia se vislumbra como el sitio ideal 
para llevarla a cabo.  

Dada la relevancia que implica esta enseñanza, la siguiente 
sección se ocupará de definir el objetivo principal que se persigue 
alcanzar en la unidad curricular Inglés Técnico que se dicta en la 
Facultad de Ingeniería de LUZ. Por ser este último el escenario 
seleccionado para el desarrollo de la presente investigación. 
Precede a esta definición, una breve descripción de  la evolución 
de los distintos recursos que se han utilizado para la enseñanza de 
esta lengua en función de su vigencia y utilidad. 

Objetivos de enseñanza de Inglés Técnico en la Facultad 
de Ingeniería de LUZ.  
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Así como las diferentes tecnologías utilizadas en los 
procesos productivos han evolucionado en función de las 
necesidades de la humanidad, paralelamente la educación ha 
experimentado cambios en la manera de formar los recursos 
humanos para que sean capaces de enfrentar este acelerado 
avance. En el caso específico de la enseñanza del inglés como 
idioma instrumental, diferentes han sido los recursos 
instruccionales utilizados para llevar a cabo esta tarea.  

Sin ánimos de remontarnos a épocas más remotas, 
comenzaremos por la década de los sesenta. En este periodo, el 
énfasis otorgado al aspecto auditivo y discriminatorio del lenguaje 
abrió paso a la utilización de los laboratorios de idiomas con 
casetes para que el alumno repitiera cada sonido en la lengua que 
se le estaba enseñando. De modo que, el proceso de aprendizaje 
dependía de la repetición de  patrones lingüísticos previamente 
establecidos. El entrenamiento, a cargo del profesor, ocurría 
secuencialmente e incluía las etapas de: reconocimiento, 
discriminación, imitación, repetición y memorización. El alumno, 
por su parte seguía rigurosamente estas etapas (Irizar, 1996).  

El tedioso y constante esfuerzo realizado por el estudiante 
de repetir palabras, fuera de contextos situacionales que muchas 
veces se alejaban de la realidad y que eran suministrados por  los 
casetes,  creó la necesidad de sustituir este tipo de recurso por un 
método más creativo y renovador.  Es por ello que durante los 
años setenta, la enseñanza del inglés se basó en el método 
audiovisual. Laboratorios con televisión y videos trataban de 
propiciar una enseñanza que estimulara al estudiante a captar de 
forma global tanto del contenido escuchado en la grabación como  
de las imágenes ilustradas en la pantalla. Lamentablemente este 
método audiovisual no alcanzó los resultados esperados. La 
enseñanza no dejó de ser rígida y secuencial.  

Ya en  la década de los noventa con la aparición del primer 
computador, el énfasis se orientó a la utilización de software para 
hacer de la enseñanza del inglés un proceso más interactivo. Hoy 
en día, gracias al continuo  bombardeo de términos como: tele 
aprendizaje, alfa-bit-ización, documentos digitalizados, 
enciclopedias digitalizadas, bibliotecas virtuales, entre otros; los 
requerimientos apuntan hacia el uso del computador como 
herramienta pedagógica dentro del aula multimedia como unidad 
integradora de conocimientos actualizados. En el caso específico 
de los cursos de enseñanza de Inglés Técnico en carreras 
científico-técnicas como la ingeniería, este espacio educativo se 



133

perfila como el sitio ideal  en el cual puede desarrollarse 
plenamente el objetivo que persigue este tipo de curso.   

El objetivo primordial que persigue el Inglés Técnico que se 
dicta en las diferentes Escuelas de la Facultad de Ingeniería de 
LUZ consiste en: �entrenar al estudiante para desarrollar destrezas 
y aplicar estrategias de comprensión lectora para interpretar 
eficientemente cualquier tipo de información, contenida en medios 
escritos, relacionada con su carrera� (Programas de Inglés 
Técnico, 1998:3). La ventaja que ofrece el poder desarrollar 
destrezas lectoras en inglés, para estos futuros profesionales del 
área de ingeniería, se evidencia inmediatamente en su formación y 
actualización con los últimos adelantos de su quehacer científico. 
Adelantos éstos que en la mayoría de los casos se difunden en 
inglés.  

Vale la pena destacar que la definición del término lectura 
en una lengua extranjera ha recibido diferentes concepciones. 
Según Jordan (1997:143) �en el proceso de lectura de una lengua 
extranjera, los estudiantes se involucran con el contenido de  la  
materia que están leyendo y el lenguaje en que éste es expresado, 
ambos aspectos son incluyentes y representan la comprensión�. 
Por su parte, John y Davies (1983 en Jordan, 1997) proponen una 
metodología para enseñar a analizar el texto escrito en otro idioma 
y la misma se centra en aspectos como: el tipo de tópico, el marco 
conceptual, la estructura física, entre otros, por medio de los 
cuales el texto debe ir degradándose para que el estudiante, 
formando parte integral de pequeños grupos, pueda dar con el 
significado del texto. Ambas proposiciones pueden resumir lo difícil  
que resulta definir el término lectura.  

Para efectos de esta investigación y en función del objetivo 
que persigue el curso de Inglés Técnico de la Facultad de 
Ingeniería de LUZ, se adopta el concepto de lectura que aporta 
Coll (2004). Según este autor, la lectura �es y continuará siendo 
uno de los instrumentos principales, si no el principal, de acceso al 
conocimiento y nada hace prever que esta situación vaya a 
cambiar con las tecnologías digitales de la información y la 
comunicación� es la llave del conocimiento en la sociedad de la 
información, que exige el manejo de nuevos saberes, de nuevos 
conocimientos y habilidades, y sobre todo que permite crear y 
acceder a nuevos tipos de textos y a nuevos tipos de prácticas 
letradas� (Coll, 2004:3). 

La posición de Coll (2004) aunada a la �mutación 
epistemológica fundamental�  que aporta Chartier (2000:6) sobre el 
concepto de lectura introduce una nueva manera de definir el 
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complicado acto que implica el procesamiento del texto escrito. 
Esta mutación epistemológica involucra tanto al autor como al 
lector. Desde el punto de vista del autor, los formatos 
hipertextuales e hipermedia  abren el camino a formas de 
organización textual basadas en una lógica no lineal, abierta y  
relacional. Estos formatos interactivos,  substituyen la lógica lineal 
y deductiva típica de los textos escritos en papel y permiten la 
utilización de nuevos esquemas de argumentación y de 
construcción del sentido.  

Por su parte, el lector explora, a voluntad, los vínculos entre 
las diferentes unidades textuales, y entre éstas y los sonidos e 
imágenes. Estos vínculos, además de otorgarle el carácter 
interactivo a la lectura, le conceden un amplio margen de maniobra 
al lector para recomponer el texto original, para construir 
significados no necesariamente previstos por el autor y para 
establecer un dialogo que se constituye en la base de la 
comprensión lectora. 

El desarrollo de la destreza lectora en inglés se define 
entonces como un proceso sumamente complejo, en el cual se 
toman en cuenta tanto las condiciones del lector como las 
condiciones del material a ser leído. En cuanto a las condiciones 
del lector, es indispensable que éste posea una mínima 
competencia en inglés; que haya desarrollado destrezas lectoras 
en su lengua materna y, que esté dotado de experiencias previas 
sobre el tópico de la lectura que se le presenta en este segundo 
idioma.  

En lo concerniente a las condiciones que debe poseer el 
material de lectura, las mismas deben cumplir con tres requisitos 
importantes para el logro de aprendizajes significativos (Salazar, 
1994). Estos son: relevancia (nexo existente entre el contenido 
manejado y lo funcional que pueda resultar para el estudiante), 
motivación (que sea de real interés para el estudiante) y 
autenticidad (forma de presentación original sin sufrir ninguna 
modificación).     

El entrenamiento que involucra el dominio de la destreza 
lectora en inglés y el manejo del computador como recurso de 
aprendizaje requiere de un espacio pedagógico apropiado, en el 
cual el aprendizaje sea placentero y se ponga de manifiesto la 
actividad lúdica del aprendiz. De esta manera, el aprendizaje del 
lenguaje puede ser apreciado desde una óptica diferente. En este 
espacio educativo el estudiante construye su propio aprendizaje 
con la cooperación de sus pares y  mediado por el profesor. Esta 
definición del aula multimedia se sustenta en principios 
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pedagógicos y psicológicos que avalan su implementación como 
recurso interactivo y educativo para la enseñanza del inglés 
Técnico en la Facultad de Ingeniería de LUZ. Seguidamente se 
detallan algunos de estos principios. 
 
Teorías de aprendizaje que avalan el uso del computador y la 
implementación del aula multimedia 
 
 Los principios psicológicos y pedagógicos que han regido el 
proceso de enseñanza�aprendizaje están inmersos en las teorías 
educativas conductista, cognitiva o cognitivista, constructivista y la 
que actualmente se denomina teoría cultural. La evolución de 
estas teorías ha seguido el rumbo de los avances tecnológicos que 
se han suscitado en los diferentes periodos de la humanidad, 
tratando de dar explicación a la manera de cómo el individuo 
aprende.  

El ordenador dentro de esta evolución teórica también ha 
recibido un tratamiento diferente. Su uso ha ido adecuándose a los 
principios teóricos que cada una de estas teorías postula sirviendo 
como herramienta para conducir el proceso educativo. A 
continuación se describen los principales postulados de las teorías 
conductista, cognitiva, constructivista y cultural,  y las diferentes 
aplicaciones que ha recibido el computador bajo cada una de estas 
teorías.  
 

 La teoría conductista: 
Los postulados de la teoría conductista se centran en la 

tecnificación de la enseñanza con el propósito de moldear la 
conducta técnico-productiva y optimizar la enseñanza 
transmicionista. Bajo el asociacionismo de estímulo-respuesta, el 
aprendizaje y la conducta son iniciados y controlados por el 
ambiente. El sujeto conserva un  carácter pasivo emitiendo 
respuestas controladas por el profesor quien es el único dador y 
poseedor del conocimiento, a partir de las contingencias 
ambientales.  Con este supuesto queda descartada la posibilidad 
de que el aprendizaje sea una cualidad intrínseca al hombre, 
negándose así la naturaleza biológica del aprendizaje y, por 
consiguiente, el desconocimiento de las diferencias individuales 
(Batista, Salazar y Febres, 2001).  

El computador como herramienta de aprendizaje, bajo esta 
teoría, favorece una acción de seguimiento personalizado. El 
estímulo lo ofrece la información que aparece en la pantalla y la 
respuesta es provocada y controlada por el profesor. Estas 
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técnicas persiguen un resultado y el usuario es llevado 
rigurosamente hacia él. 

 
 La teoría cognitiva: 

La teoría cognitiva o cognoscitiva surge para estudiar los 
procesos mentales no estudiados por el conductismo. La 
psicología cognitiva se encargaría de analizar no sólo estos 
procesos sino también el aprendizaje sobre la base de las 
representaciones, estableciendo analogías entre el funcionamiento 
del computador y el de la mente humana.  Es decir, se conjugaría 
la ciencia artificial con la ciencia cognitiva (Batista, Salazar y 
Febres, 2001). Tal como lo señala Crook (1998), el compromiso 
central de esta teoría consiste en explicar la actividad inteligente 
en términos del procesamiento mental de la información. Se 
entiende el conocimiento humano como símbolos almacenados y 
el pensamiento o razonamiento se comprende en términos de 
manipulación de símbolos.  

Bajo esta teoría, el computador estimula intentos de 
desarrollar un diálogo instructivo dirigido por la máquina. El 
ordenador se concibe como  el tutor que separa la tecnología del 
contexto social sustituyendo la intervención del profesor. Se 
justifica la separación de los ordenadores del aula, dislocación 
social que ya apunta el carácter material del computador. Esta 
orientación cognitivista deja a un lado el carácter contextualizado 
del aprendizaje (Crook, 1998).     

 La teoría constructivista : 
La teoría constructivista nace para dar respuestas a las 

anomalías presentadas por la teoría cognoscitiva basada en un 
programa de procesamiento de información. Un nuevo enfoque 
fundamentado en la idea de que el conocimiento se construye 
vendría a revolucionar la concepción acerca de la adquisición del 
conocimiento.  

La incapacidad de la teoría anterior de no tomar en cuenta 
las creencias cognoscitivas y los factores afectivos que son 
importantes en el aprendizaje, así como la relevancia del ambiente 
de aprendizaje para recibir retroalimentación fueron algunos de los 
factores que motivaron la salida en escena de la teoría 
constructivista. La carencia de estos factores crea el ambiente 
propicio para que se preste atención a los trabajos realizados por 
Piaget, Vygotsky, Ausubel y Coll referidos al constructivismo 
pedagógico, el aprendizaje significativo y la teoría de esquemas, 
respectivamente.  En resumen, esta teoría considera que el 
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aprendizaje es siempre una construcción interior que depende de 
las experiencias previas del sujeto, organizadas en esquemas 
cognitivos. Estos últimos son susceptibles de reorganizarse, 
adaptarse o de afianzarse a partir de la nueva información 
procesada. Si se cumplen estas premisas, puede hablarse de la 
noción de  aprendizaje significativo promovida por Ausubel 
(Batista, Salazar y Febres, 2001). 

Dentro de esta teoría, el alumno ante el computador se 
muestra como �un desventurado procesador de conocimientos 
empaquetados� (Crook, 1998:94). Siguiendo las premisas 
aportadas por Crook, en este ambiente constructivista piagetano, 
el estudiante actúa sobre el mundo, abstrayendo después los 
conocimientos en su reflexión íntima sobre las consecuencias de 
esa acción. Los ordenadores resultan adecuados para 
proporcionar este tipo de ambiente autosuficiente para que el 
aprendiz construya conocimientos por su cuenta.  

Las dificultades que se presentan en esta autonomía 
interactiva, reflexiva y de experimentación con el conocimiento 
previo individual, a través del ordenador, ponen en tela de juicio el 
concepto de aprendizaje colaborativo y la intervención oportuna 
del profesor. En consecuencia, este proceso en vez de ser 
constructor corre el riesgo de ser deconstructor de conocimientos. 
Además, la libertad desplegada por esta corriente filosófica en 
estos ambientes informatizados puede conllevar a fosilizar errores 
de conocimiento, que el alumno aporte como experiencia previa, 
sobre la información nueva que tenga que procesar ilustrada en  la 
pantalla. De allí que, Crook (1998) se incline a favor de la parte 
sociocultural, derivada del constructivismo cognitivo, para proponer 
una versión teórica netamente cultural que justifique el uso de 
artefactos para apoyar el cambio cognitivo.  

 
 La teoría cultural: 

La teoría cultural considera la cognición como una actividad 
humana mediada por las tecnologías, artefactos y ritos que han ido 
apareciendo en la historia de una cultura concreta. En 
comparación con la teoría constructivista tradicional, la versión de 
la teoría cultural presta más atención a los elementos mediadores 
para caracterizar los resultados del aprendizaje;  y a la interacción 
social para apoyar el esfuerzo necesario para alcanzar esos 
resultados.  La psicología cultural da sentido al aprendizaje en 
relación con la estructura social de la actividad y no tanto a la 
estructura mental de los individuos. El concepto fundamental de 
esta teoría es la mediación que se produce a través del uso de 
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artefactos y nuevas tecnologías que se implementan para alcanzar 
la cognición. 

En este sentido, el ordenador como tecnología educativa 
sirve de mediador en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Aunque paradójicamente y en palabras de Crook  �la tensión entre 
los ordenadores y el carácter social de la educación aparece sólo 
por la presencia de una creencia rígida acerca de que siempre el 
aprendizaje deba estar mediado por un instructor humano que 
mantenga una relación tutorial con el alumno� (Crook, 1998:102). 
Esta aseveración de Crook  crea una idea de desvinculación entre 
la labor del docente sobre la actuación del alumno ante el 
computador, aún cuando los principales postulados de la teoría 
cultural justifiquen el uso del ordenador como herramienta 
mediadora del proceso educativo.   

Es precisamente dentro de esta divergencia, donde el aula 
multimedia justifica su utilidad  como un espacio que evite la 
ruptura de la interacción social manifestada en el enfoque social 
propuesto por Vigotsky y sus contemporáneos. El concepto de un 
aula multimedia que propicie una mayor comprensión de los 
procesos interpersonales y de la cognición socialmente 
compartida, bajo la tutoría del profesor como mediador, se 
vislumbra como un ambiente educativo formal. El mismo será el 
sitio ideal  para discutir e inferir los nuevos conceptos desplegados 
por las nuevas tecnologías de la información a través del 
computador.  

Con esta breve descripción de las teorías de enseñanza-
aprendizaje se puede detectar que, el ordenador es y seguirá 
siendo una herramienta pedagógica útil dentro del proceso 
educativo. El mismo ha cumplido con diferentes roles de acuerdo a 
los principios establecidos y pregonados por cada una de las 
teorías estudiadas. En el Cuadro No. 1 se presenta un resumen de 
los diferentes usos que ha recibido el computador partiendo de los 
diferentes modos en que se ha concebido la enseñanza-
aprendizaje bajo las teorías educativas: conductista, cognitiva, 
constructivista y cultural.   

Conviene señalar que la versión de la teoría de aprendizaje 
cultural, como la propuesta por Crook (1998) no se encuentra 
totalmente desligada de los preceptos que postulan las teorías 
anteriores. Significa más bien, que sus proposiciones se 
entrelazan para dar cuenta de los procesos que caracterizan la 
cognición humana. Las teorías de enseñanza-aprendizaje pueden 
surgir  como respuestas al tipo de sociedad que se desea lograr a 
través de la educación. Esta aseveración es sustentada por 
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Lakatos (1978, en Batista y Salazar, 2003) al establecer que el 
surgimiento de una teoría no sustituye a la otra sino que, sirve de 
base para conformar y desarrollar la teoría siguiente, conservando 
algunos de sus postulados centrales como principios importantes 
de enseñanza 

En este sentido, son fácilmente observables los vestigios 
que han dejado las teorías de aprendizaje que han trascendido a lo 
largo de la historia. Del conductismo, aún se conserva el carácter 
jerárquico para diseñar la educación. El énfasis en la organización 
del conocimiento y la estructura mental del cognitivismo 
permanece vigente a la hora de implementar cualquier proceso 
educativo. Del constructivismo, puede señalarse la participación 
del alumno cuando vincula sus experiencias previas con el nuevo 
conocimiento en vías de construcción. Finalmente y tomando en 
cuenta las tecnologías del entorno,  se constituye la teoría cultural 
haciendo especial énfasis en la organización social que suele 
caracterizar los ambientes educativos.  

 
 

Cuadro No. 1 
Usos del computador según las diferentes teorías educativas 

Teorías Educativas Principales postulados Uso del computador 

Conductista Enseñanza � aprendizaje basada en 
la asociación estimulo respuesta. 

Sirve como vehículo que transmite el 
estímulo a través de la información que 
aparece en la pantalla y la respuesta es 
provocada y controlada por el profesor. 

Cognitiva Toma en cuenta procesos mentales  
sobre la base de las 
representaciones, estableciendo 
analogías entre el funcionamiento 
del computador y el de la mente. 

Se concibe como  el tutor que separa la 
tecnología del contexto social 
sustituyendo la intervención del 
profesor. 

Constructivista Considera que el aprendizaje es 
siempre una construcción interior 
que depende de las experiencias 
previas del sujeto. 

Resulta adecuado para proporcionar un 
ambiente autosuficiente para que el 
aprendiz construya conocimientos por 
su cuenta.  
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Cultural Otorga sentido al aprendizaje en 
relación con la estructura social de la 
actividad y no tanto a la estructura 
mental de los individuos. El concepto 
fundamental de esta teoría es la 
mediación. 

Sirve como mediador para alcanzar la 
cognición y su uso se justifica como 
nueva tecnología de enseñanza. 

Como puede observarse en el cuadro No. 1, las teorías 
educativas no establecen un sitio específico en donde el desarrollo 
de la nueva tecnología, representada por el computador y sus 
múltiples funciones,  ha de llevarse a la práctica. Sólo la teoría 
constructivista y la cultural aluden y dan importancia al contexto 
social y a la interacción con los elementos mediadores. No dejando 
muy claro, si es que el uso de los ordenadores habrá de efectuarse 
en un aula diferente. Ya esta inquietud comienza a sentirla Crook 
(1998) con su aseveración sobre la falta de un tutor humano.  

Un sitio clave para que la adquisición del conocimiento 
pueda ser socialmente compartido, lo constituye el aula 
multimedia. Dentro de este ambiente generador de conocimientos 
los roles del alumno-profesor (mediador)-ordenador (mediador) 
pueden conjugarse tomando en cuenta el contexto social (escolar 
y extra escolar) y las intervenciones preparatorias o de síntesis 
que los docentes tengan a bien incluir en el momento adecuado. 
La figura 1 ilustra la actuación y conjugación de estos roles dentro 
del espacio educativo propuesto. 

  
Figura 1: Conjugación de roles educativos en el aula 

multimedia: Una visión holística del proceso de enseñanza-
aprendizaje
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El desempeño de estos roles en el caso particular de la 
enseñanza del Inglés Técnico  en la Facultad de Ingeniería de LUZ 
y dentro del aula multimedia pueden describirse en función del 
objetivo general que persiguen estos cursos. Esta descripción 
constituirá una aproximación a lo que pudiera ser un programa de 
corte general, factible de ser implementado en todas las Escuelas 
que conforman la Facultad de Ingeniería.  

Perspectivas teóricas para la enseñanza del 
 Inglés Técnico en un Aula Multimedia. 

Las perspectivas teóricas para la enseñanza del Inglés 
Técnico en un aula multimedia que se presentan a continuación 
recogen todos los tópicos reseñados con anterioridad a lo largo de 
esta investigación. Esto justifica la elaboración teórica desarrollada 
que sirve de apoyo y fundamento concreto a este conjunto de 

Profesor 
Mediador del proceso de  enseñanza
aprendizaje del Inglés Técnico, cuyo  
objetivo es desarrollar destrezas lectoras  
sobre diferentes medios escritos en inglés. 

Alumno
Constructor de  
conocimientos ayudado por 
sus experiencias previas, 
procesa,  extrae y comparte 
información relevante que 
se le ofrece en inglés

Ordenador: 
Instrumento que suministra 
información actualizada y 
relevante en inglés  



142

perspectivas. Las mismas se ofrecen en forma esquematizada a 
fin de proveer al lector (docente, alumno, o investigador) de una 
visión práctica, objetiva y clara de estas herramientas curriculares.  

El esquema comienza por detallar el perfil profesional 
requerido por la sociedad del conocimiento donde habrá de 
desempeñarse este futuro ingeniero. Luego, se establece el 
objetivo general que persigue la enseñanza de Inglés Técnico en 
la Facultad de Ingeniería de LUZ. Seguidamente se define la 
destreza lingüística que este profesional debe desarrollar, y el 
lugar donde esta destreza será ejercitada. Los roles del profesor, 
del alumno y del ordenador dentro del programa también se 
detallan en dicho esquema. Por último, y sin restarle importancia, 
se presenta la fundamentación psicológico-pedagógica que avala 
la puesta en marcha de dichas perspectivas que servirán de 
fundamento para un programa instruccional.   

Cuadro 2 
Lineamientos teóricos para el diseño del  Programa 

de Inglés Técnico en el Aula Multimedia 

REQUISITOS DEL 
PROGRAMA

DEFINICIÓN 

 
Fundamentación 
teórica del programa 

 
Teóricamente el programa se sustentará en los 
principales postulados de las teorías constructivista 
y cultural. 
 

 
Perfil profesional 
requerido por la 
sociedad dónde habrá 
de desempeñarse 
este futuro ingeniero 

 
Ingeniero capaz de solucionar problemas 
relacionados con su área dentro del la sociedad de 
la información o del conocimiento. Capaz también 
de manejar el inglés desde el punto de vista 
instrumental y el computador como herramienta 
pedagógica para estar actualizado con los últimos 
adelantos que se susciten en su campo profesional.
  

Objetivo de la 
enseñanza del Inglés  

Desarrollar destrezas y aplicar estrategias de 
comprensión lectora para interpretar eficientemente 
cualquier tipo de información, contenida en medios 
escritos, relacionada con su carrera� (Programas 
de Inglés Técnico, 1998). Estos medios escritos 
provienen de cualquier fuente de información 
digitalizada, como: revistas electrónicas, software 
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educativo, diccionarios digitalizados, enciclopedias 
multimedia, entre otros. 
  

 
Definición de la 
destreza lingüística a 
desarrollar 

 
Destreza de comprensión lectora. Entendiendo la 
lectura como un proceso psicológico por medio del 
cual el lector, quien es usuario de la lengua 
reconstruye de la mejor manera posible, un 
mensaje que le es trasmitido a través de diferentes 
medios como: fuentes de información digitalizada, 
revistas electrónicas, software educativo, 
diccionarios digitalizados, enciclopedias 
multimedia, entre otros. En este proceso se toman 
en cuenta tanto las condiciones del lector como las 
condiciones del material a ser leído.   

Lugar donde se 
llevará a cabo el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje  

El aula multimedia como espacio generador e 
integrador de conocimientos y aprendizajes 
significativos. 
  

 
Funciones del docente

 
Mediador del proceso de adquisición de 
conocimientos. Seleccion textos que cumplan con 
las características de relevante, motivante y 
auténtico, tratando de explorar en sus estudiantes 
los principales requisitos que exige la lectura en 
inglés.   

 
Funciones del alumno 

Procesador activo de información presentada en 
revistas electrónicas, software educativo, 
diccionarios digitalizados, enciclopedias 
multimedia, entre otros.  

 
Funciones del 
computador u 
ordenador 

 
Recurso de enseñanza interactivo que permite 
compartir la información adquirida para  discutirla, y 
plantear preguntas. Estas últimas deberán ser  
respondidas por sus pares, o por el profesor como 
mediador del proceso educativo.  

 
Características de los 
textos. 

 
Los textos utilizados en el aula multimedia deben 
ser completamente interactivos, es decir que 
contengan vínculos a través de los cuales el lector 
pueda navegar para reconstruir el mensaje original. 
Además debe poseer los siguientes rasgos: 1) 
Hipertextos adecuados al nivel lingüístico de los 
estudiantes. 2) Considerar la longitud de las 
oraciones, el vocabulario, número de links y 
presencia de gráficos. 3) Organizar las actividades 
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de acuerdo con la información contenida en los 
textos. 4) Hipertextos con links y títulos claros. 5) 
Textos relacionados con el lenguaje científico y 
tecnológico del área de estudio: definiciones, 
descripciones, instrucciones, procesos, 
narraciones, entre otros (Bunke, 1993, y 
Merril,1990).  
Es necesario aclarar que las pautas mencionadas 
deben cumplir con los requisitos mínimos sugeridos 
por Salazar (1994) y que debe poseer todo material 
de lectura seleccionado para la enseñanza del 
inglés.  

Al proponer estos requisitos teóricos, para elaborar una 
propuesta de programa de Inglés Técnico a ser desarrollado en un 
aula multimedia, se actualizan los criterios que deben prevalecer 
para adaptar la enseñanza del inglés a nivel superior y a las 
demandas de la sociedad de la información o sociedad del 
conocimiento. Esta propuesta teórica responde a las nuevas 
exigencias pedagógicas que transitan de una visión mecanicista de 
la enseñanza a una visión interactiva. Conduce a un proceso de 
culturización audiovisual que permite la integración y desarrollo de 
destrezas referidas al manejo del computador para procesar 
información actualizada y relevante escrita en inglés del área de 
ingeniería, dentro de un espacio generador de conocimientos.  

Conclusiones 

Abordados los aspectos teórico-metodológicos que se 
propuso desarrollar a través de la presente investigación, sobre la 
base del análisis documental realizado, se concluye:  

 
 El proceso de evaluación científica y detallada de los 

escenarios y aspectos metodológicos presentados sustentan de 
manera clara y concisa la incorporación del aula multimedia como 
un novedoso ámbito educativo acorde con el horizonte cibernético 
que envuelve la sociedad venezolana actual. Dentro de este 
horizonte cibernético, la información, como protagonista del hecho 
social actual, invita a generar cambios en el proceso educativo; 
exigiendo un profesional capaz de procesarla, discutirla y 
asimilarla en beneficio de su formación y actualización científica.  
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 La enseñanza del inglés técnico en un aula multimedia 
transforma el salón de clases en una sala de investigación que 
propicia el aprendizaje cooperativo (comunicación real) � 
interacción grupal � solución de problemas acorde con las teorías 
de aprendizaje constructivista y cultural. El uso de los recursos de 
la multimedia (Internet, hipertextos, multimedios) obliga a explorar 
nuevas maneras de desarrollar una pedagogía constructivista y 
cultural así como también nuevas experiencias de aprendizaje en 
el ciberespacio que contribuyen a la formación de personal 
altamente capacitado.  
 

 El manejo de las tecnologías digitales de la información y la 
comunicación conforman entornos semióticos novedosos que 
introducen una redefinición del complejo proceso de lectura. Estos 
entornos posibilitan nuevos modos de leer y de escribir y nuevas 
prácticas de lectura que exigen del lector y del autor nuevos 
conocimientos, habilidades y competencias. Con esta redefinición 
del término lectura se abre un abanico de posibilidades para su 
uso múltiple y variado en el campo de la actividad individual y 
colectiva y bajo ambientes formales de enseñanza-aprendizaje.   
 

 La introducción del aula multimedia en la enseñanza de 
Inglés Técnico es un reto que hay que tomar si se quiere preparar 
y capacitar a los futuros ingenieros tanto en el manejo del 
computador como en el desarrollo de destrezas lectoras  en inglés 
a través de la red.   
 

 Las perspectivas presentadas representan una contribución 
teórico-metodológica para la reprogramación y rediseño de los 
Programas de Inglés Técnico que actualmente se dictan en la 
Facultad de Ingeniería de LUZ. Dichos programas datan de 1998 y 
requieren la incorporación y evaluación de actividades 
relacionadas con el uso del computador dentro de un aula 
multimedia para el mejor desarrollo de la destreza lectora en 
inglés. Es por ello que, el análisis de este novedoso paradigma, en 
materia de transformación tecnológica aplicada a la enseñanza del 
Inglés Técnico, representa el principal aporte al área del 
conocimiento derivado de este trabajo. Específicamente, al área de 
la Lingüística Aplicada a la enseñanza de lenguas extranjeras.  
 

 Las contribuciones teóricas presentadas pueden ser 
adoptadas o adaptadas por otras facultades dentro de la 
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Universidad del Zulia, o por otras instituciones cuyo objetivo de 
enseñanza sea similar al aquí planteado.  
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