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LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS INSTRUMENTAL MEDIANTE 
ESTUDIOS A DISTANCIA. CASO: POSTGRADO DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO DE LUZ

Eugenia Di Bella*

Judith Batista**

Universidad del Zulia

RESUMEN

El objetivo de la presente investigación  
consistió en analizar la necesidad de 
implementar la enseñanza del Inglés 
Instrumental mediante estudios a distancia en 
los programas de postgrado de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño de LUZ (FADLUZ). 
La metodología se caracterizó por ser del 
tipo documental-descriptiva bajo un diseño 
de investigación de campo. Los aportes 
suministrados por Sifakis (2002), Harmer 
(2001), Dudley-Evans y St. John, (2001) entre 
otros, sirvieron de fundamentación teórica para 
el diseño y aplicación de un cuestionario que 
sirvió para recolectar los datos de la muestra. 
Esta última estuvo conformada por estudiantes, 
autoridades, expertos en educación a distancia 
y profesores de inglés. Entre los resultados 
más relevantes se destacan un 95% a favor de  
enseñar Inglés Instrumental bajo la modalidad 
de estudios a distancia. Se concluye que es 
factible implementar esta propuesta educativa 
a fin de resolver los problemas de espacio 
curricular de la FADLUZ.

Palabras clave: inglés instrumental, estudios a 
distancia, análisis de necesidades.

THE EDUCATION OF ENGLISH 
INSTRUMENTS BY MEANS OF STUDIES 
AT A DISTANCE. CASE: POSTDEGREE 
OF ARCHITECTURE AND DESIGN DE 
LUZ

ABSTRACT

This research was aimed to analyze the need of 
implementing Instrumental English teaching by 
distance education in the graduated programs 
of Architecture and Design Faculty at LUZ  
(ADFLUZ). A field research design under 
a documental-descriptive methodology was 
developed. The theoretical contributions from 
Sifakis (2001), Hammer (2001), Dudley-Evans 
y St. John, (2001), among others, were used to 
design an instrument for data collection. This 
instrument was applied to the sample conformed 
by students, English teachers, authorities and 
distance education specialists. Among the 
results reported, it is worth to mention, a 95% 
in favor of implementing Instrumental English 
teaching by distance education. This result led 
to conclude the feasibility of adopting distance 
education proposal to overcome the ADFLUZ 
spatial restrictions in the curriculum map. 
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INTRODUCCIÓN

A escala mundial, la relevancia otorgada al manejo instrumental 
del idioma inglés ha traído como consecuencia que gran parte de las 
universidades incorporen su enseñanza en la mayoría de sus pensa de 
estudios. Tal relevancia obedece a la marcada importancia que tiene esta 
lengua en el mundo cultural, político, económico, diplomático, turístico 
y sobre todo, por considerarse el idioma común manejado en la ciencia 
y la tecnología. De allí que, el dominio del inglés se haya convertido en 
requisito indispensable para ingresar en cualquier campo de trabajo o área 
profesional.

En este orden de ideas y dada la gran importancia adquirida por el 
inglés, la mayoría de las facultades de la Universidad del Zulia (LUZ), lo 
incluyen en sus pensa de estudios, exigiendo al estudiante el desarrollo de 
una de las destrezas receptivas del idioma, como es la destreza lectora en 
inglés. La enseñanza de esta destreza permite a los futuros profesionales 
extraer información específica de textos de su interés y estar actualizados 
con los últimos acontecimientos de su campo, área de estudio o trabajo. 
Todo esto debe lograrlo el estudiante gracias al aprendizaje de Inglés con 
Fines Específicos (IFE) o Inglés Instrumental, conocido internacionalmente 
como English for Specific Purposes (ESP). 

En el caso especifico, de la Facultad de Arquitectura y Diseño de 
LUZ (FADLUZ), la enseñanza del Inglés Instrumental en los Programas de 
Arquitectura y Diseño Gráfico debe cumplir con el objetivo de: “desarrollar 
técnicas y destrezas específicas de comprensión lectora necesarias para 
el manejo referencial bibliográfico y la extracción de información de 
textos relacionados con la especialidad del aprendiz” (García, 1994). 
En lo que respecta a los Programas de la División de Estudios para 
Graduados (DEPG) de la FADLUZ,  los mismos ofrecen un sólo nivel de 
Inglés Instrumental, como unidad curricular del Curso Introductorio del 
Doctorado en Arquitectura y en sus tres programas de Maestría, a saber:  
Informática para la Arquitectura, Vivienda y el programa de Planificación 
y Desarrollo del Turismo.  Por otra parte, vale mencionar que aún cuando 
esta División cuenta con la Especialización en Gestión Urbana, la misma 
no contempla niveles de Inglés Instrumental. 
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Al finalizar cada uno de los módulos dictados en la DEPG-FADLUZ, 
se llevan a cabo encuestas que sirven para evaluar el alcance de los 
objetivos formulados. Dichas encuestas han servido de vía para que los 
estudiantes del Postgrado de la DEPG-FADLUZ expresen sus inquietudes 
relacionadas con:

- Extender el número de horas destinadas al aprendizaje del inglés. 
Ello con el fin de  poder manejar la información bibliográfica 
en este idioma, sugerida por los profesores de diversas unidades 
curriculares en semestres más avanzados. Información ésta que 
les servirá como insumos para sus tesis de grado.

- Cursar más niveles de inglés bajo la modalidad de estudios a 
distancia, como vía alterna,  para alcanzar o profundizar más en el 
objetivo general que persigue el curso de Inglés Instrumental. 

Estas manifestaciones se constituyeron en el problema a resolver 
a través de la presente investigación el cual puede ser atenuado a través 
del dictado de esta unidad curricular bajo la modalidad de estudios a 
distancia. Esta propuesta educativa representa una alternativa de solución 
para  satisfacer las necesidades manifestadas por los estudiantes de la 
DEPG-FADLUZ ya que, una vez, que el estudiante activo de postgrado 
ha cursado el único nivel de Inglés Instrumental, establecido como 
unidad curricular obligatoria en su pensum de estudio, siente la necesidad 
de continuar con el desarrollo de destrezas de lectura para procesar 
información escrita en inglés, relacionada con el área de la Arquitectura 
y ramas afines.

1. Descripción de la dificultad 

Tal como se planteara en la sección anterior, el estudiante de postgrado 
de la Facultad de Arquitectura y Diseño requiere de un entrenamiento más 
frecuente en inglés para consultar y procesar información necesaria en su 
ámbito académico y/o profesional. Esta problemática puede ser atenuada 
con la  implementación de  la enseñanza del Inglés Instrumental a través 
de cursos a distancia. La solución propuesta surge debido a la rigidez del 
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currículo de la División de Estudios para Graduados de la FADLUZ que 
no permite la inclusión de otra unidad curricular.

Cada  Programa  de  Maestría  y  el  Doctorado  cuenta  con  un sólo 
nivel de inglés, el cual corresponde al  grupo de materias contempladas en 
el Curso  Introductorio dictado al  inicio  de  cada  cohorte.  Sin  embargo,  
es  de  acotar  que,  aun  cuando  en el programa  de  Doctorado  no  se  
observa  la  presencia  del Inglés Instrumental, esta materia está implícita  
en  el plan de estudios, puesto  que el  Inglés  Instrumental  es  un requisito  
contemplado  en  el  perfil  de  ingreso  de  los  estudiantes  al  programa  
doctoral.

Luego de culminar el único nivel de inglés establecido en los 
Programas respectivos, no existe espacio dentro del mapa curricular de 
los mismos, para incluir un nivel adicional del idioma. Esta limitación 
curricular representa un obstáculo que no permite satisfacer las demandas 
planteadas por los estudiantes de la DEPG-FADLUZ, mencionadas 
anteriormente. Aquellas  relacionadas con la extensión del número de 
horas dedicadas al único nivel de inglés de su carrera y, las que se refieren 
al hecho de seguir cursando más niveles de inglés. Lo anterior se debe a 
que cada uno de los Programas está diseñado con las materias propias de 
cada  plan curricular.

La solución propuesta plantea otra dificultad que tiene que ver con el 
cambio de paradigma en cuanto a la concepción de la enseñanza tradicional 
basada en clases presenciales. La nueva concepción de enseñanza y de 
actividad docente, bajo la modalidad de estudios a distancia debe generar 
una forma distinta de concebir el trabajo del profesor, del estudiante y de 
la programación curricular.  

Promover el diseño y la implementación de currículos abiertos y 
flexibles que permitan responder a las distintas necesidades e intereses 
manifestados por la población que cursa estudios de postgrado en la 
DEPG‑FADLUZ significa cambiar la manera tradicional de impartir 
enseñanza. Es decir, implica desarrollar el proyecto educativo  en un aula  
de  clase o  fuera de ella; que el alumno aprenda a su propio ritmo o con el 
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resto del grupo; o que  la toma de decisiones sobre el aprendizaje la realice 
el alumno o en conjunto con el resto de sus colegas y el docente.

Con el propósito de resolver los problemas antes planteados, se 
formularon las siguientes interrogantes: 

¿Cómo justificar la necesidad de implementar la enseñanza del 
aprendizaje del inglés instrumental para los futuros egresados de la 
DEPG‑FADLUZ a través de la educación a distancia? 

Con el fin de dilucidar esta interrogante, este trabajo se trazó como 
objetivo primordial, analizar la necesidad de implementar la enseñanza 
del Inglés Instrumental mediante estudios a distancia en los programas de 
postgrado de la Facultad de Arquitectura y Diseño de LUZ (FADLUZ). 
El alcance de este objetivo requirió realizar una revisión documental 
exhaustiva de la bibliografía referida tanto a la enseñanza del Inglés 
Instrumental, como a las bondades  que ofrece la modalidad de educación 
a distancia para estudios de postgrado, y que a continuación se detallan.  

2. Sobre la Enseñanza del Inglés Instrumental en estudios de 
Postgrado

La gran gama de literatura que trata sobre la enseñanza del inglés 
instrumental tanto a nivel nacional como internacional es de naturaleza 
diversa. Entre la literatura nacional vale destacar las contribuciones de 
Delmastro (1992), Batista (2004), Di Bella (2005), León (2004), entre 
otros. El punto de coincidencia de estas autoras consiste en enseñar el 
objetivo general que persiguen los cursos de Inglés Instrumental a nivel 
superior a través de dos niveles. Según estas autoras, en el primer nivel 
deben enseñarse destrezas lectoras con un nivel de dificultad intermedio. 
Para el segundo nivel, Delmastro (1992), Batista (2004), Di Bella (2005) 
y León (2004) coinciden en incluir estrategias de lectura que impliquen un 
nivel de dificultad más avanzado que abarque lecturas de tipo extensivo. 
Es decir, que el material de enseñanza sea cónsono con artículos completos 
de revistas de la especialidad del aprendiz que conlleven a un uso global 
del idioma.
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Sin embargo, a efectos de abordar los aspectos centrales demarcados 
por el objetivo de la investigación, en este trabajo se analizan los postulados 
teóricos referidos a la enseñanza del inglés para adultos, la relevancia del 
aprendizaje del inglés como lengua extranjera y las diferentes taxonomías 
que se han derivado a partir del Inglés como Segunda Lengua (ISL). Se 
consideraran los aportes de Delmastro (1992), Batista (2004), Di Bella 
(2005), León (2004) para justificar los resultados reportados por la 
muestra en cuanto a la necesidad de incluir mas niveles de inglés en su 
mapa curricular. 

2.1. Inglés Instrumental para adultos

En relación con el surgimiento del ESP y, en lo que a educación 
de adultos se refiere, Sifakis (2002) hace un relato de las experiencias 
indirectas y directas que ha recibido esta manera de enseñanza del inglés. 
Los ejemplos que cita Sifakis tienen que ver con la aplicación de varias 
metodologías puestas en práctica alrededor del mundo y que redundan en 
las consideraciones que relacionan el ESP con la enseñanza de adultos. 
El hecho de traer a colación la enseñanza de adultos, a la que se refiere 
Sifakis (2002), obedece principalmente a las caracteristicas con las que 
cuenta la población que cursa estudios de postgrado en cuanto a la edad. 
Retomando las ideas del mencionado autor, a continuación se presenta 
el Cuadro 1 que resume las experiencias recogidas por Sifakis (2002) 
alrededor del mundo.
Cuadro 1: Experiencias indirectas de ESP en el mundo

Fuente: Sifakis, 2002  (Adaptado Di Bella, 2005)
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Cuadro 2: Definiciones de ESP basadas en participantes adultos

Fuente: Sifakis, 2002  (Adaptado Di Bella, 2005)

Según Sifakis (2002) estas consideraciones indirectas marcan el 
punto de partida para que se le otorgue relevancia a la enseñanza  del ESP 
en la educación de adultos. Esto debido a la responsabilidad  adquirida por 
el aprendiz adulto  en  situaciones de aprendizaje del  Inglés como  Segunda 
Lengua. Con respecto a las referencias directas que han influenciado 
el crecimiento del ESP para una población adulta, Sifakis (2002) los 
relaciona con las tres definiciones ofrecidas por Kerr, Ellis y Johnson y 
Dudley-Evans y St. John (citados por Sifakis, 2002). En el Cuadro 2, se 
ilustran  tales  definiciones  sobre ESP.

Con estas definiciones que según Sifakis (2002) constituyen las 
referencias directas, se pone de manifiesto la experiencia del estudiante 
con respecto al idioma y, el grado de madurez que tienen los aprendices 
cuando deciden tomar un curso de ESP. Las tres definiciones señaladas 
evidencian una enseñanza dirigida primordialmente a una población 
adulta. Los aportes de Sifakis para esta investigación se traducen como 
fundamentos teóricos válidos que determinan el rumbo a seguir en el 
diseño de cursos IFE, aun cuando estén referidos a la enseñanza del Inglés 
como Segunda Lengua (ISL). 

En otro orden de ideas, Harmer (2001) plantea el hecho de que a pesar 
de que el inglés no sea el idioma que  posee la mayor cantidad de hablantes 
en el mundo, el mismo se ha convertido en lingua franca, debido a la 
universalidad de su uso, y a su amplia adopción para el establecimiento de 
intercambios comerciales, tecnológicos y científicos. Existen numerosas 
razones históricas, económicas, culturales e informativas que han 
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contribuído a la difusión del idioma inglés a nivel mundial y que le han 
otorgado gran popularidad como lingua franca, según Harmer (2001). 

2.2. Clasificación  del  Inglés con Fines Específicos y su ubicación 
en la DEPG-FADLUZ

La nomenclatura  y taxonomía del Inglés con Fines Específicos (IFE), 
se ha visto influenciada por diferentes concepciones que varían de acuerdo 
con el autor que se estudie. Sin embargo, internacionalmente, se le conoce 
como Idioma con Fines Específicos (IFE) o Idioma con Propósitos  (IPE), 
por sus siglas en inglés ESP (English for Specific Purposes) (Dudley-Evans 
y St. John, 2001). Existe otra terminología como sinónimo de las antes 
mencionadas utilizada principalmente en los países latinoamericanos, a 
saber: Inglés Técnico (IT) o Inglés Instrumental (II). 

La figura 1 muestra el esquema clasificatorio, antes mencionado,  
propuesto por Dudley-Evans y St. John (2001). Del Inglés con Fines   
Específicos, se derivan  el Inglés con Fines Académicos (IFA) y  el  Inglés 
con Fines Ocupacionales (IFO), de acuerdo con la disciplina o área  
profesional. Como se puede observar en la columna de la izquierda, el   
Inglés para la Ciencia y Tecnología, el Inglés para el área médica y el 
del área legal han conservado su lugar por tradición. Sin embargo, se han  
ido incorporando a esta columna, el inglés del área de la economía y las  
finanzas, debido al importante auge que han desarrollado estas áreas en  
el ámbito de las maestrías en Administración. En este sentido, los autores  
acotan que todavía no existe una sigla  para estos cursos.
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Figura 1: Clasificación del Inglés con Fines Específicos segun el área profesional 
(Dudley Evans y St. John, 2001, Traducido por Di Bella, 2005)

Siguiendo con el esquema de la figura 1, se observa que el Inglés 
con Fines Ocupacionales incluye el Inglés con Fines Profesionales y el 
Inglés con Fines Vocacionales. El primero abarca el área de la medicina, 
administración, leyes y negocios. El segundo, el del área vocacional, 
sirve para aquellos que trabajan pero no tienen una profesión, están en 
situación de entrenamiento (previo al trabajo). En resumen, el Inglés con 
Fines Vocacionales está dirigido a aquellos aprendices que buscan empleo 
y quieren desarrollar destrezas en el idioma inglés para desenvolverse en 
sus futuros trabajos.

Es relevante mencionar que la proliferación de clasificaciones, 
árboles o taxonomías sobre la enseñanza del inglés origina problemas. 
Ello induce, según lo afirman Dudley-Evans y St. John, (2001) a que se 
pierda la esencia del flujo natural de los diversos tipos de enseñanza de 
IFE. Estos autores sugieren una perspectiva que parte desde el inicio de 
la enseñanza del Inglés General hasta llegar al nivel específico de los 
cursos.

Las clasificaciones antes expuestas sirven de marco referencial 
para  entender el entorno que forma parte de esta investigación. En el 
caso de la Facultad de Arquitectura, se asume que el inglés ofrecido en la 
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DEPG-FADLUZ corresponde al Inglés Instrumental bajo la categoría de 
Inglés con Fines Académicos para la Ciencia y la Tecnología.  

2.3. Análisis de necesidades e intereses   

Un aspecto fundamental que debe formar parte de un programa de 
Lenguas con Fines Específicos lo constituye el Análisis de Necesidades 
(AN), más aún si se trata de un curso dictado bajo la modalidad a 
distancia. A este AN debe someterse tanto la institución, los estudiantes 
y los profesores que conforman cualquier unidad educativa donde habrá 
de enseñarse el idioma con fines instrumentales. Dependiendo de los 
resultados que arroje este análisis de necesidades, en cuanto a los factores 
psicológicos, lingüísticos, pedagógicos y sociológicos de la institución, se 
diseñará el curso. 

Delmastro (1992) manifiesta que el AN es el punto de partida para 
el diseño de cursos IFE. Este análisis es un proceso complejo, ya que está 
relacionado con las necesidades de uso del idioma por parte de los alumnos 
para así, organizarlas según las prioridades expresadas por ellos. El AN 
también involucra una visión panorámica sobre el estudiante en cuanto 
a edad, experiencia previa, situaciones en las cuales usará el idioma, las 
metas de aprendizaje, entre otras.

Cada profesor, autónomo de su propio curso, debe estudiar muy 
bien su situación educativa. A través de cuestionarios o entrevistas a los 
alumnos podrá hacer un buen diagnóstico de necesidades e intereses de sus 
estudiantes. En este sentido y en relación con las necesidades de aprendizaje 
de una lengua extranjera, Hutchinson et al. (1987), las clasifican en dos 
grupos. Por un lado, se encuentran las necesidades de la situación que se 
quiere alcanzar (meta). Es decir, lo que el alumno necesitará con el idioma 
en una situación dada. Por otra parte, están las necesidades de  aprendizaje  
que involucra tomar en cuenta lo que necesita el alumno para aprender el 
idioma.

Según Hutchinson et al. (1987) dentro del grupo de necesidades 
lingüísticas de la situación meta, existen a su vez, tres tipos. A saber: 
demandas (necesidades), deseos y deficiencias. Las demandas suelen 
ser necesidades objetivas o generales en el contexto de una situación 
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específica. Los deseos se refieren a necesidades subjetivas del estudiante, 
es decir, lo que él cree que necesita. Este tipo de necesidades muchas 
veces son impredecibles y pueden entrar en conflicto con las necesidades 
detectadas por el profesor. Sin embargo, no hay que dejarlas excluídas, 
sino buscar la manera de integrarlas al curso. 

Por último, se encuentran las deficiencias o carencias, las cuales  
también tienen su peso específico en el momento de hacer el AN del 
alumno. Al analizar las carencias, se podrá averiguar cuáles pueden ser 
las lagunas o dificultades encontradas por los estudiantes en su trayecto 
hacia el nivel de competencia requerido, y de esta manera, poder hacer los 
reajustes en el programa para tratar de cubrir esas fallas.

En  este  orden de ideas, Hutchinson et al. (1987) plantean otro 
grupo de necesidades que plantean son las necesidades de aprendizaje 
referidas a lo que el alumno necesita hacer para aprender. Es decir, la 
forma de alcanzar los objetivos de un programa de enseñanza bien sea la 
cantidad de  ejercicios,  o el lugar de aprendizaje (dentro o fuera del aula) 
los estilos de aprendizaje, las formas de  ser  corregido, el uso de recursos 
didácticos (material impreso, audiovisuales, multimediales) y  las  formas 
de ser evaluado.

Como  se  ha  podido  observar,  el  AN  a  pesar  de  ser  una  
tarea  ardua y compleja, facilita en gran medida  el  diseño de los  cursos  
IFE porque permite reajustar el  programa a la medida de las necesidades  
e intereses que manifiestan los alumnos. Sin embargo, en el caso de la 
FADLUZ, este análisis de necesidades no se desarrolla formalmente,  
sino como una recolección informal de las necesidades e intereses de los 
estudiantes.

Este tipo de recolección informal sobre las necesidades del grupo 
es, en muchos casos, una descripción del mismo. El profesor no siempre 
tiene acceso a los estudiantes antes de la fecha de inicio del curso para 
poder realizar un análisis de necesidades formal. En este caso, se suele 
entrevistar al Director de Escuela o al Coordinador de Departamento o 
Programa, si lo hubiere. Esto con el fin de establecer los fines de la materia 
y recabar datos de los alumnos relacionados con la edad, el área de trabajo 



Revista de Educación, Año 13, Número 23, 2007Revista de Educación, Año 13, Número 23, 2007424 Revista de Educación, Año 13, Número 23, 2007424

Eugenia Di Bella / Judith Batista

o estudio, posibles usos del idioma, horas de clase, duración del curso, 
entre otros. 

La situación antes descrita es típica del contexto en estudio. En el 
caso de los estudiantes de la DEPG-FADLUZ, esta recolección informal 
se realiza al finalizar el único nivel de inglés incluido en su programa de 
estudio. Partiendo de ese AN se han incluido en el único nivel de inglés, 
con el que cuenta la DEPG-FADLUZ las siguientes destrezas de lectura:

-  Activación de expectativas  

-  Técnicas de búsqueda de información rápida (skimming) 

- Técnica de búsqueda de información especifica (scanning)

- Adivinar (Guessing) el significado de palabras, según el contexto, 
cognados, ayudas visuales, por derivación, entre otros.

- Detectar el tema de lectura. 

- Extraer la idea principal. 

- Diferenciar la idea principal de las ideas secundarias.

- Detectar los principales movimientos semánticos de los abstracts 
científicos.

- Detectar los principales movimientos semánticos de artículos 
científicos de la especialidad entre otros.

Todas estas destrezas lectoras las deben desarrollar los aprendices 
durante el único nivel de inglés que se encuentra incluido en el pensum de 
estudio de su postgrado.  Abarcar todas estas destrezas de lectura en un único 
nivel resulta casi imposible. De allí que surjan tanto las manifestaciones 
de estos estudiantes, planteadas en la descripción de la dificultad de esta 
investigación como la insistencia de Delmastro (1992), Batista (2004), Di 
Bella (2005), León (2004) en dictar esta unidad curricular a través de dos 
niveles. Por lo tanto, se sugiere la incorporación de otro nivel de inglés que 
satisfaga sus necesidades e intereses con respecto al idioma. A continuación 
se detallan brevemente las características que debe poseer  este otro nivel 
de inglés solicitado por los estudiantes de la DEPG-FADLUZ.
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2.4. Niveles de Inglés Instrumental 

Los niveles de Inglés Instrumental ofrecidos en LUZ son de naturaleza 
heterogénea, ya que varían en cuanto al número, duración, ubicación y 
carácter de la asignatura (obligatoria o  electiva). Esta situación se observa 
tanto en estudios de III, IV y V nivel. En cuanto a la duración, la misma 
difiere dependiendo de la cantidad de horas académicas asignadas al 
nivel o niveles establecidos en cada pensum de estudio que también varia 
intrafacultades. Además, el carácter de obligatoriedad asignado por algunas 
facultades no es el mismo en estas dependencias. En los estudios de IV 
y V nivel, la situación también es crítica. Existen Divisiones de Estudios 
para Graduados que no incluyen la enseñanza del Inglés Instrumental. 
Este es el caso específico de la DEPG-FADLUZ, que tal como se ilustra 
en el cuadro 3, la Especialización en Gestión Urbana no contempla la 
inclusión de este idioma.

Lo antes expuesto coincide con las peticiones de los participantes de 
la DEPG-FADLUZ, mencionados en la sección que describe el problema 
de investigación, en cuanto a la demanda de otro(s) nivel(es) de inglés. 
Sus demandas están íntimamente relacionadas con las modalidades de 
estudio de esta lengua, que les permite tener acceso a la investigación y 
revisión bibliográfica escrita en inglés.  Las solicitudes de estos estudiantes 
obedecen al continuo flujo de información que se les asigna en inglés, 
lo cual requiere la inclusión de otro nivel de inglés en sus pensa, bajo 
la modalidad de estudios a distancia, como alternativa de solución a sus 
peticiones.

3. Acerca de la Educación a Distancia 

Los orígenes de la educación a distancia pueden fijarse a partir de 
los cursos por correspondencia surgidos en el siglo XVIII. Años más 
tarde, aparecen los cursos basados en materiales impresos con sistemas 
electrónicos de apoyo y sistemas multimediales combinados (sincrónicos 
y asíncronos) hasta arribar a los sistemas de comunicación satelital. En la  
figura 2, White (2003) ilustra sintéticamente, esta evolución histórica que 
comienza desde el aprendizaje individual hasta el grupal.
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Cuadro 3: Mapa curricular de las especializaciones de la DEPG-FADLUZ

Fuente: Di Bella (2005)
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Tal como se muestra en la figura 2, es relevante acotar que el tipo 
de educación por correspondencia tuvo una duración aproximada de tres 
siglos hasta mediados del siglo XX. A partir de esa última época, la llegada 
Figura 2: Recorrido histórico de contextos de aprendizaje de lenguas a distancia. (White, 
2003) (Traducido por Di Bella, 2005)

del computador y sus herramientas han acelerado todos los procesos hasta 
llegar a la transmisión de clases vía satelital acortando las distancias. 

En resumen, la EaD nace básicamente, como réplica educativa a 
una demanda social, que establece la necesidad de formación de un sector 
de la población que no encontraba, en los planes de estudio oficiales, la 
oferta que se ajustara a sus requerimientos, bien sea por las peculiaridades 
propias del tipo de formación, o por la misma organización de los cursos 
disponibles. De esta manera, la EaD trató de solventar esta problemática 
social, posibilitando una formación más cónsona con los requerimientos,  
intereses y disponibilidad del grupo de personas, que aumentaba a medida 
que la ciencia avanzaba demandando de la población una frecuente 
actualización, solamente posible mediante la educación continua. (Dolz, 
2003).

Esta  breve reseña histórica acerca de la educación a distancia, sirve 
de marco referencial para justificar la inclusión de otro nivel de inglés  
para los estudiantes de la DEPG-FADLUZ a través de esta modalidad 
educativa. La propuesta de la modalidad de estudios a distancia implica 
realizar un análisis sobre los medios o herramientas educativas que servirán 
de soporte a este tipo de modalidad didáctica. En este sentido, también 
se propone el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
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que, de acuerdo a las características de los estudiantes de postgrado (edad, 
grado académico, entre otras) se supone deben manejar.

3.1. Recursos Instruccionales para desarrollar la EaD

Sobre los recursos instruccionales a utilizar para la administración 
del inglés mediante estudios a distancia, autores como Balboni (2002), 
Palazzi (2003), White (2003) y Diadori (2001), coinciden en establecer 
que los computadores representan los recursos idoneos para la praxis 
educativa de la enseñanza de Inglés Instrumental bajo esta modalidad 
educativa. Los mismos permiten desarrollaar actividades didácticas que 
involucran, por ejemplo, el uso de los programas de procesadores de 
palabras que permiten a los estudiantes redactar y resolver las actividades 
relacionadas con: resumir un texto, hacer mapas conceptuales del mismo, 
activar expectativas, realizar busqueda de información especifica, entre 
otras. Todas estas actividades pueden llevarse a cabo bien sea de manera 
individual o en parejas. Estas últimas promueven el trabajo colaborativo 
entre los alumnos. 

El acceso a Internet permite que los alumnos exploren e investiguen 
bases de datos, revistas especializadas, periódicos científicos, páginas web 
de institutos científicos, universidades. Es decir, un sinfín de portales de 
interés en su área de estudio, trabajo, o especialización, lo cual conlleva 
a su actualización profesional. Además, se promueve un autoaprendizaje 
porque voluntariamente el estudiante puede participar y colaborar en  
clases virtuales, foros y chats con colegas de otras latitudes.

3.2. Entornos de la educación a distancia

Las distintas modalidades o entornos de la educación a distancia 
son definidos por García, (2003) como Entornos Virtuales de Aprendizaje 
(EVAs) los cuales se basan en distintas combinaciones de herramientas 
telemáticas y multimedia. Según García, estos entornos virtuales se 
refieren a cualquier combinación, a distancia o presencial, de interacciones 
de aprendizaje que posean algún grado de virtualidad de tiempo y espacio. 
Para este autor, un entorno de aprendizaje se puede llevar a cabo desde un 
campus virtual sin interacción presencial hasta una clase tradicional que 
se vale de recursos telemáticos para el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
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siempre y cuando los recursos sean accesibles fuera del horario normal de 
la clase asignada.

Talbot (2004), por su parte, reflexiona sobre la confusión que se 
presenta con los términos aprendizaje a distancia, aprendizaje abierto y 
aprendizaje flexible, la cual radica en la multiplicidad tanto de definiciones 
como de autores que han escrito sobre ellos. Según Talbot, el aprendizaje 
a distancia es aquel que se lleva a cabo desde cualquier lugar, bien sea 
desde la casa, lugar de trabajo. Es decir, lejos de la institución donde se 
haya inscrito el estudiante. Bajo la óptica de Talbot, este tipo de aprendizaje 
se caracteriza porque: a) el docente y el alumno están separados, pero el 
aprendizaje está avalado por una institución educativa; y b) el proceso 
pedagógico cuenta con material didáctico y comunicación bidireccional, 
con poco contacto cara a cara.

Por otro lado, el aprendizaje abierto puede llevarse a cabo en la 
institución educativa o fuera de ella. Está centrado en el alumno y hace 
énfasis en el aprendizaje activo. En este tipo de aprendizaje hay mayor 
control en relación con el tiempo, lugar y ritmo de estudio. Talbot hace la 
salvedad de que con el término de aprendizaje abierto, también se describe 
el aprendizaje flexible.

Con respecto al  aprendizaje flexible, el mismo se caracteriza por la 
adquisición de conocimientos centrada en el alumno en instituciones de 
educación superior, bajo la modalidad tradicional de clases y seminarios, 
utilizando herramientas tradicionales como: manuales de estudio, proyectos 
y herramientas multimedia que involucran a los grupos de discusión en la 
Web. Bajo este tipo de aprendizaje, la entrega de los materiales  del curso 
es cada vez más flexible (Talbot, 2004)

En resumen, se pueden observar ciertas similitudes entre estos tres 
tipos de aprendizaje que esboza Talbot. Todos ellos coinciden en el uso 
de materiales didácticos bien sean impresos o basados y distribuidos por 
medios digitales y que además, cuentan con el soporte humano de un 
tutor y/o de sus pares académicos. A pesar de la definición que ofrece 
Talbot (2004), existen autores como Barajas (2003), Vadillo y Klingler 
(2004), Aguadero (1997) entre otros, que son partidarios de la idea de 
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que la modalidad de EaD puede tener sesiones presenciales cara a cara 
dependiendo de la negociación que establezcan las partes comprometidas 
en la situación educativa, es decir, docente y alumno. Del mismo modo, 
Radic (2005) apoya la opción del aprendizaje distribuido dentro de la EaD.  
Esta opción parte de la tendencia de combinar los modos de distribución 
para complementar las oportunidades de aprendizaje del aula tradicional.    

Abordados los aspectos teóricos demarcados por el objetivo de la 
investigación, en la sigueinte sección se presenta la metodología desarrollada 
para el alcance del mismo. Vale destacar que la fundamentación teórica 
analizada sirvió de base para considerar como variable de la investigación: 
la necesidad de implementar la enseñana del Inglés Instrumental en 
la DEPG-FADLUZ a través de estudios a distancia. De dicha variable 
de estudio se derivaron las dimensiones que merecen especial atención 
por encontrarse íntimamente relacionadas a la situación problemática 
planteada en la sección que describe la dificultad presentada. Tales 
dimensiones estuvieron representadas por: las necesidades e intereses de 
los estudiantes de la DEPG-FADLUZ en cuanto a: incluir otro nivel de 
inglés en sus pensa de estudio, la enseñanza del inglés bajo la modalidad 
de estudios a distancia y la asignación de consultas bibliograficas en inglés 
por parte de los profesores de otras unidades curriculares. A continuación 
se describe la fase metodológica del estudio.

4. Aspectos Metodológicos 

Para alcanzar el objetivo propuesto se desarrolló una metodología 
documental y descriptiva con un diseño de investigación de campo 
(Hernández y col, 1998). La fase documental consistió en la revisión 
bibliografica presentada en la sección anterior mientras que, la fase 
descriptiva se abocó al analisis de los datos recolectados. Se considera 
una investigación de campo porque se limitó al estudio de un escenario en 
particular constituido por la DEPG-FADLUZ. 

En cuanto a los datos, los mismos fueron recolectados a través 
de tres cuestionarios tipo encuesta diseñados y sometidos a las pruebas 
de validez de contenido y constructo. Asimismo, estos cuestionarios 
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fueron validados por expertos, tanto del área de la Lingüística como 
de  Educación a Distancia, lo cual les otorgó la confiabilidad esperada 
por todo instrumento de investigación cientifica. La muestra estuvo 
conformada por los principales representantes del proceso educativo de 
la DEPG-FADLUZ, a saber: autoridades, profesores del área de Inglés 
y estudiantes. A continuación, el cuadro 4 ilustra el número exacto de la 
muestra seleccionada.
Cuadro 4: Descripción de la Muestra

Fuente: Di Bella (2005)

Vale destacar que la muestra fue seleccionada siguiendo los 
planteamientos de Martínez (2004). Según Martínez, este proceso 
requiere que el investigador utilice criterios justificados que pueden 
basarse en consideraciones teoréticas o conceptuales, intereses personales, 
circunstancias situacionales u otras consideraciones. Estas características 
corresponden a una muestra del tipo intencional y a continuación se 
establecen los criterios que justifican la manera de selección. 

En cuanto a las autoridades de esta División, sus opiniones fueron de 
vital importancia debido a su experiencia en el área curricular, lo cual les 
permitió emitir juicios en función de los aportes teóricos que redundaron 
en la factibilidad de la implementación de la enseñanza andragógica del 
Inglés Instrumental. De igual manera,  los profesores de área de Inglés 
Instrumental, con su experiencia en el dictado de la asignatura permitieron 
corroborar las necesidades e intereses de los estudiantes, planteados como 
situación problemática de la investigación. Los estudiantes por su parte, 



Revista de Educación, Año 13, Número 23, 2007Revista de Educación, Año 13, Número 23, 2007432 Revista de Educación, Año 13, Número 23, 2007432

Eugenia Di Bella / Judith Batista

aportaron la información necesaria para la toma de decisiones referentes 
al resto de las dimensiones de la variable. 

Con respecto a la constitución del cuestionario, a cada una de las 
preguntas formuladas se le suministraron tres alternativas de respuestas, 
codificadas del 0 al 2. La selección del 0 implicaba una nula inclinación 
a la enseñanza andragógica del Inglés Instrumental bajo la modalidad de 
estudios a distancia. El 1, una respuesta que se inclinaba medianamente, 
mientras que, la selección del 2 representaba estar totalmente de acuerdo 
con este tipo de enseñanza.  El cuadro 4, denominado operacionalización 
de la variable, que se presenta a continuación muestra de manera resumida, 
los ítemes incluidos en cada uno de los instrumentos de recolección de 
datos y los indicadores que se utilizaron para medir las dimensiones de la 
variable objeto de estudio de la presente investigación. 

Cuadro 5: Operacionalización de la variable

5. Resultados de la investigación

La indagación de las necesidades e intereses de la DEPG-FADLUZ 
con relación a la enseñanza del Inglés Instrumental a través de la Educación 
a Distancia arrojó resultados que reportan la factibilidad de implementar 
esta propuesta didáctica. Tales resultados se presentan y analizan 
atendiendo al orden asignado en  el cuadro  4 de operacionalización de la 
variable.

Para corroborar las dimensiones de la variable, relacionadas 
con las necesidades e intereses de la DEPG-FADLUZ manifestadas 
en el planteamiento del problema de la investigación, se utilizaron los 
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indicadores vinculados a: la necesidad de incluir un nivel más de inglés, 
la frecuencia de las consultas bibliográficas asignadas en este idioma y la 
factibilidad de dictarlo a distancia a. En total fueron tres (3) los indicadores 
que buscaron detectar este tipo de necesidades e intereses. 

5.1. Otro nivel de Inglés

Este  indicador fue sometido a evaluación a través de dos (2) preguntas 
puntuales. La primera relacionada con la satisfacción de la muestra acerca 
del único nivel que se imparte en su carrera y la segunda referida a la 
necesidad de implementar otro nivel de inglés dentro de su plan curricular. 
El cuadro 5 presentado a continuación reporta los resultados referidos a 
la satisfacción de la población encuestada con respecto al único nivel de 
inglés.

Cuadro 6: Satisfacción del único nivel de Inglés Instrumental

Fuente: Di Bella (2005)

Como  puede  observarse  en  el  cuadro  6,  el  61%  de  la  muestra  
no  está  satisfecho  con  el  único  nivel  de inglés. Además,  si  a  este  
total  se  le  añade  el  26%  que  reportó  estar  satisfecho  medianamente,  
se  detecta  inmediatamente  que  el  87%  de  la población  manifiesta  su  
insatisfacción  con  este único  nivel  de  inglés  incluido  en  su pensum  
de  estudio.  Sólo  un  13%  de  la  muestra  encuestada  manifiesta  estar  
satisfecha.

Antes  de  analizar  estos resultados, bajo la óptica de los autores 
citados en el marco teórico de la investigación,  es  preciso  presentar la 
tabla vinculada a esta misma dimensión referida a la necesidad de incluir 
otro nivel  de  inglés.  La relación de esta insatisfacción está íntimamente 
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ligada a la necesidad manifestada por los  estudiantes  en  cuanto a la 
inclusión de otro nivel de esta asignatura. Seguidamente, se presenta el 
cuadro 6  de  frecuencias  sobre esta necesidad de inclusión de otro nivel 
de inglés.
Cuadro 7: Necesidad de inclusión de otro(s) nivel(es) de Inglés Instrumental en la 
DEPG-FADLUZ

Fuente: Di Bella (2005)

La  tabla  porcentual  ilustra  que  el  90%  de  los  encuestados  
reporta  la  necesidad de  incluir  otro  nivel  de inglés, más el 10% que 
cree medianamente  factible  su  inclusión, se tiene que el 100%  de  la  
muestra  se inclina a favor de esta inquietud. Los resultados  del 87% de 
insatisfacción por la existencia  de  un único nivel de inglés por un lado y, 
el 100% que necesita la inclusión de otro nivel de inglés  por  el otro, se 
corresponden lógicamente. 

Estos datos otorgan validez a los planteamientos teóricos 
suministrados por Delmastro (1992), Batista (2004), Di Bella (2005) y 
León (2004) quienes insisten en la administración del Inglés Instrumental 
por medio de dos niveles de enseñanza. Tanto las autoras mencionadas 
como la muestra seleccionada coinciden en la necesidad de incluir otro 
nivel de inglés para alcanzar el objetivo general que persiguen estos 
cursos, tanto de manera intensiva como extensiva. La relevancia de 
estos resultados apunta hacia la inclusión de otro nivel de inglés en la 
DEPG-FADLUZ, el cual a pesar de que no tiene cabida en el pensum 
de estudios de esta División de Estudios, se propone que el mismo sea 
dictado bajo la modalidad de estudios a distancia. 



Revista de Educación, Año 13, Número 23, 2007Revista de Educación, Año 13, Número 23, 2007
435

Revista de Educación, Año 13, Número 23, 2007
435

La enseñanza del inglés instrumental mediante estudios a distancia.
Caso: Postgrado de arquitectura y diseño de LUZ

5.2. Modalidad a Distancia

Este  indicador  de  la variable  fue sujeto a la evaluación de la 
muestra a través de varios reactivos. Todos estos reactivos  se resumen 
en el Cuadro 8, el cual detalla hacia donde se inclinaron los resultados 
ofrecidos por los encuestados. 
Cuadro 8: Resultados sobre la necesidad de la modalidad a distancia para la enseñanza 
del Inglés Instrumental

Fuente: Di Bella (2005)

Como puede observarse el 68% de la muestra cree  factible la 
implementación de la modalidad a distancia para la enseñanza del Inglés 
Instrumental. Un 27% considera que es medianamente factible, sumando 
ambos porcentajes, un 95% está a favor de que esta enseñanza pueda 
ofrecerse bajo esta modalidad. Aunque este tipo de enseñanza a distancia 
data de aproximadamente dos siglos y surge precisamente para satisfacer 
necesidades de formación de un sector de la población que no encuentra en 
los planes de estudio oficiales la oferta que se ajuste a sus requerimientos 
(Dolz, 2003), la muestra encuestada coincide con los postulados de esta 
premisa adoptada por Dolz. Esta coincidencia se refleja en su inclinación 
a favor de retomarla en estos casos específicos. 

5.3. Consultas Bibliográficas

La asignación de la bibliografía en inglés por parte de otros     
profesores de asignaturas diferentes alcanzó un total de 94% y la 
frecuencia con la que esta bibliografía asignada, aparece difundida en 
Internet alcanzó un 84%. Estos porcentajes tan altos se derivan de los 
indicadores relacionados con la necesidad de incluir otro nivel de inglés 
debido a su insatisfacción con el único que tienen contemplado en su 
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pensum de estudios. El Cuadro 9 que se presenta a continuación recoge 
estos resultados.
Cuadro 9: Resultados de la Frecuencia de asignación de consultas bibliográficas en inglés

Los  resultados  arrojados por este indicador remiten obligatoriamente 
a citar los aportes de Harmer (2001) cuando plantea el hecho de que 
a pesar de que el inglés no sea el idioma que posee la mayor cantidad  
de  hablantes en el mundo, el mismo se ha convertido en lingua franca, 
debido a la universalidad de su uso, y a su amplia adopción para el 
establecimiento de intercambios comerciales, tecnológicos y científicos. 
La muestra seleccionada se ha percatado de tal importancia ya que coincide 
en otorgar relevancia a la consulta de material bibliográfico escrito en 
inglés, por considerarlo como el lenguaje común utilizado en la ciencia y 
la tecnología y que a su vez le permite estar actualizado con  los  últimos 
acontecimientos que ocurren en su campo de estudio.

CONCLUSIONES

El análisis documental y descriptivo acerca de la necesidad de 
implementar la enseñanza del inglés a través de estudio a distancia en 
la DEPG-FADLUZ, ameritó conocer no solo los supuestos teóricos que 
justifican la puesta en marcha de este tipo de educación sino que también los 
parámetros que rigen la metodología que hará posible su implementación 
como solución al problema planteado. De los resultados arrojados a través 
del alcance del objetivo se derivaron las siguientes conclusiones: 
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• La determinación de las necesidades e intereses de la 
DEPG-FADLUZ permitieron corroborar las continuas peticiones 
de los estudiantes en cuanto la inclusión de otro nivel de inglés 
en su pensum de estudio. La frecuencia con la que los profesores 
de otras asignaturas les asignan bibliografía en inglés para 
estar actualizados en su area de estudio exige un conocimiento 
más profundo del idioma que les permita comprender y extrer 
información especifica de los textos asignados. Este otro nivel 
de inglés asegurará un mayor y mejor dominio del idioma 
desde el punto de vista instrumental dado que el estudiante 
tendrá la oportunidad de ejercitar otro tipo de destrezas lectoras 
con un nivel de dificultad ligeramente superior al previamente 
estudiado.

• En vista de que todos los encuestados (autoridades, docentes y 
estudiantes) estuvieron de acuerdo con la inclusión de este otro 
nivel de ingles, se recomienda que el mismo sea incluido bajo 
la modalidad a distancia, debido a las limitaciones de espacio 
curricular analizadas en el marco teórico referencial de esta 
investigación.

• En el caso de no poder incluirse como materia obligatoria, se 
sugiere que inicialmente se estudie la posibilidad de la inclusión 
de este otro nivel de inglés como materia electiva. Esta sería 
una manera de satisfacer las necesidades del estudiante,   
establecidas como punto de partida para el diseño de un curso 
o programa correspondiente a una estructura curricular de 
cualquier institucion educativa. 

• Con la inclusión de otro nivel de inglés bajo la modalidad a 
distancia, el profesional de Arquitectura y Diseño estará 
capacitado para abordar, analizar y transferir información 
actualizada de su interés, lo cual contribuirá a su formación 
integral para afrontar las necesidades que exige su ámbito 
laboral y social. La formación de un arquitecto actualizado, 
altamente calificado para participar en el avance de los 
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conocimientos e innovación y transferencia tecnológica apunta 
hacia la factibilidad de la puesta en marcha de esta propuesta de 
investigación.
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