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RESUMEN

La presente investigación tuvo como propósito 
determinar la necesidad del uso  de Internet en 
un curso de Inglés Instrumental, como estrategia 
para aumentar los beneficios académicos en la 
Licenciatura en Educación mención Preescolar 
de la Escuela de Educación de La Universidad 
del Zulia. Los basamentos teóricos estuvieron 
representados por los aportes de Fernández, 
(2002), Mc Farlane (2001), Finol, (2000) Mc 
Greal, (1999) entre otros. La metodología se 
basó en el paradigma positivista, con un tipo 
de investigación descriptiva y  de campo. La 
muestra estuvo conformada por 32 alumnas 
de la Licenciatura en Educación mención 
Preescolar. Se administró un instrumento 
tipo cuestionario. Los datos obtenidos fueron 
procesados descriptivamente a través de la 
jerarquización teórica de los contenidos. De 
los resultados arrojados, se concluyó que 
las estudiantes muestran deficiencias en las 
nociones fundamentales del inglés al ingresar 
a la universidad, razón por la cual se comprobó 
la necesidad perentoria de incorporar el uso del 
Internet como estrategia valiosa en los cursos 
de Inglés Instrumental. 

Palabras clave: tecnología web, inglés 
Instrumental, aprendizaje de lenguas 
extranjeras, educación superior.

THE INTERNET IN A YEAR OF 
INSTRUMENTAL ENGLISH AS A 
STRATEGY TO ENHANCE THE 
BENEFITS IN EDUCATION COLLEGE

ABSTRACT

The following investigation had as a main 
purpose to determine the effect of Web 
technology (Internet) as a tool on ESP learning 
at Preschool career at La Universidad del Zulia 
and to offer theoretical and practical guidelines 
that empower its usage as an instructional 
resource in the university education. The 
methodology was based on positivist paradigm. 
The type of investigation was quantitative with a 
descriptive design. The sample was represented 
by 32 students of Education in the Preschool 
area. A questionnaire was designed and applied 
to the sample. Data was processed through the 
application of descriptive statistics. Obtained 
data was analyzed within the theoretical 
hierarchy of contents. It has been concluded 
that students lack English basic notions before 
they enter the university and the opportunity of 
taking a Web course was positive for them as a 
tool in  ESP learning.

Key words:  web technology, ESP, ESL 
learning, university education.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el conocimiento se ha expandido de manera 
acelerada gracias a la aparición de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC). Desde ese momento, en el mercado se han esparcido 
pronósticos acerca de la sustitución de las sedes educativas, cambios en el 
aprendizaje y en la propia naturaleza del conocimiento. Ya desde finales 
del siglo XX ningún elemento de los antes mencionados ha sufrido un 
proceso de sustitución. 

Sin embargo, lo que sí ha cambiado es la manera en cómo la 
información puede ser accesada por los usuarios. Hoy en día, los datos 
pueden ser obtenidos  tanto de manera impresa como virtual por medio de 
estas tecnologías, denominando este período la era de la Virtualización. El 
poder de procesar información desde cualquier sitio además del campus 
universitario constituye uno de los principales retos  de la educación  en 
el siglo XXI. 

Ante esta premisa, se ha llevado a cabo esta investigación, ya que el 
fin es el de suscitar cambios educativos en aras de optimizar la calidad de 
la educación universitaria. Así mismo, el presente trabajo de investigación 
combina las Tecnologías de la Información  y Comunicación con el 
proceso de enseñanza-aprendizaje del Inglés Instrumental en la Facultad 
de Humanidades y Educación, mención Preescolar de la Universidad del 
Zulia.

Sobre la base de lo antes expuesto, la finalidad de este estudio 
radica en ofrecer lineamientos didácticos que promuevan un cambio en 
la organización académica y, al mismo tiempo, fortalezcan la asignatura 
Inglés Instrumental. 

1. Situación problemática

La literatura existente sobre universidades como organizaciones 
complejas a nivel mundial es abundante, pero todas convergen en 
identificar seis objetivos primordiales. A saber: (a) la transmisión de 
una cultura común, (b) el desarrollo y crecimiento de los alumnos como 
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individuos, (c) el énfasis en la igualdad de oportunidades de acceso, (d) el 
desarrollo de la investigación y el conocimiento, (e) el incremento de la 
capacidad de abordar las necesidades del mercado laboral y (f) la oferta 
diversificada de un servicio público a la sociedad (Mc Farlane, 2001)

La combinación de los factores antes descritos y el proceso de 
innovación creciente en los últimos veinte años hacen que la universidad 
como organización y ente forjador de generaciones se adapte a las exigencias 
del  mundo  moderno  caracterizado  por  nuevas   formas  y modelos de 
comunicación, sin perder la especificidad de su tradición. De esta manera 
y tomando en consideración lo antes expuesto, la Educación Superior 
forma parte del sistema educativo nacional venezolano constituyendo una 
etapa importante para la formación integral del ciudadano. Es por ello que 
más allá de la consolidación del conocimiento en el área  humanística, 
científica y técnica, ella debe promover el logro de objetivos que tengan 
relación con la realización plena de la condición humana.

Los objetivos de una transformación conducen a diagnosticar el 
malestar, a formular proyectos para la transformación, la modernización, 
reorientar los  recursos disponibles, incrementar la eficiencia, la pertinencia, 
la producción académica, fortalecer a la universidad como Institución 
dirigente, lograr que el Estado y la Sociedad venezolana  apoyen el papel 
y relevancia del ámbito educativo como generador de estrategias para el 
logro del desarrollo integral de la Nación. En este sentido, los últimos 
años han sido clave para las instituciones de Educación Superior, las 
cuales han venido enfrentando una creciente demanda matricular por parte 
de una población estudiantil de enorme diversidad social y cultural, con 
características dinámicas propias de un contexto cada vez más complejo. 

Posteriormente,  la  implementación  de  nuevas  tecnologías  por  
medio  del  Internet  ha  ofrecido  alternativas  de  solución  a  dificultades  
como:  la  distancia  entre  estudiantes  y  sede  educativa,  disponibilidad  
de  tiempo,  entre  otros.  Diversos  autores  como  Spiro  (1990),  Moore  
(1996)  y  Takacs  (1999)  coinciden  en  manifestar  que  el  uso  de  
la  tecnología  puede  aumentar  la  transferencia y el aprendizaje de 
información.  Ante  el  creciente  número  de  personas  en  el  mundo  que  
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desean  ingresar  a  la  universidad,  la  falta  de  aulas  y  la  disponibilidad  
de  horarios,  es insuficiente para atender a una cantidad de estudiantes  en  
constante  crecimiento.  Por  lo  tanto,  sería  factible  la  aplicación  de  
este  tipo  de  aprendizaje  en  dicha  institución. 

Algunos ejemplos sobre educación a distancia lo constituyen 
instituciones como: la Open University desde 1969 en el Reino Unido, la 
Universidad de Nueva York en 1970, y a nivel latinoamericano se encuentra 
el Instituto Tecnológico de Monterrey (México) el cual, en 1989, integró 
en su campus el Sistema de Educación Interactiva por Satélite (SEIS). En 
el ámbito iberoamericano, existen experiencias exitosas  en universidades 
e institutos de Educación Superior. En el seno de estas instituciones, se 
ha planteado la necesidad de una revisión profunda de los esquemas de 
enseñanza- aprendizaje y la internalización de un proceso que concibe 
tanto al estudiante como al profesor, desempeñando roles distintos a los 
tradicionales en la modalidad presencial.

Por otra parte, La Universidad del Zulia  constituyó a partir del año 
1997 su aporte con el proyecto SEDLUZ (Sistema de Estudios a Distancia) 
con el fin de establecer patrones de flexibilidad en la programación 
académica para responder a las diferencias individuales de los estudiantes 
en cuanto a capacidad y disponibilidad de tiempo para el estudio.

En este mismo orden de ideas, el Decreto Nº 825 del Ministerio 
de Ciencia y Tecnología, Educación, Cultura, Deportes e Infraestructura 
constituye un reto para este estudio. Dicho numeral considera el Internet 
de interés público como un medio para la interrelación de los países y 
una herramienta invalorable para el acceso, la difusión y la comunicación 
de ideas y conocimientos. Por consiguiente, es imperiosa la necesidad 
de contribuir con nuevas propuestas, herramientas y/o modelos de 
enseñanza que se adapten a este nuevo paradigma educativo donde el 
constructivismo es baluarte dentro de las teorías del aprendizaje. Otra 
causa para la determinación de este estudio, como se muestra en la figura 
1, está constituida por el limitado acceso que tienen los estudiantes a la 
biblioteca de la Facultad de Humanidades y Educación.
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Figura 1: Causas del problema

Así como se ilustra en la figura 1, en el diagnóstico realizado por la 
autora del estudio, en el año 2004, se evidenció:

– Ausencia de textos en inglés con fines específicos para cada 
carrera. La información suministrada por los textos de vieja 
data, muestra una deficiencia con las necesidades que demanda 
la sociedad y  el mercado laboral.

– Limitaciones por parte del personal de la biblioteca. Por 
desconocimiento de autores que están en lengua extranjera, 
los empleados de la biblioteca refieren que esos textos no se 
encuentran en los libreros. En otras oportunidades, las páginas 
interesadas ya han sido sustraídas de los libros.

– Carencia de textos actualizados. Los textos allí encontrados 
resaltan la disfunción entre las bases teóricas y los nuevos 
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avances en determinado tema. Las revistas y/o artículos 
científicos carecen de continuidad.

– Ausencia de conexión a Internet. Otro aspecto de suma 
importancia, es la carencia de un sistema de información 
bibliográfica por Internet, donde  el estudiante puede acceder 
a trabajos y tesis sin maltratar el volumen en físico de la 
información.

Con base a lo antes expuesto, se originan situaciones incómodas 
para los estudiantes como la permanencia en el recinto universitario para 
ahorrar costos de transporte y el mal empleo del tiempo de estudio, pues se 
presentan horarios con bloques libres en función de los cupos asignados. 
Sobre la base de estas inquietudes, se considera relevante investigar 
acerca de la implementación de un curso de Inglés Instrumental a través 
de la Web, como herramienta de aprendizaje en la Educación Superior.  
La universidad debería tener en cuenta también que este proceso está 
asociado con el propósito de facilitar la creatividad, el desarrollo de la 
imaginación, el aprender a pensar, la liberación del pensamiento intuitivo, 
el estímulo a las capacidades de ingenio en la búsqueda de soluciones a 
problemas nuevos.

Del mismo modo, la generación del conocimiento a través del uso 
del Internet  permite al estudiante insertarse en su propia búsqueda del 
saber y de la verdad, pues no es posible ni tampoco deseable pretender 
enseñarlo todo sobre la base de una relación presencial de profesor-alumno. 
Es necesario que el estudiante desarrolle sus propios hábitos de estudio 
e investigación, que aprenda a vincularse con las fuentes originales del 
conocimiento mediante la lectura de libros y revistas actualizadas. 

Otro elemento que ayuda a caracterizar el problema  es la asignación 
de cupos que permitan el acceso de los estudiantes a las diferentes 
universidades y, por ende, a sus respectivas facultades. En relación al 
rápido incremento de la población estudiantil a través de los años y la 
lentitud por parte de las instituciones en adaptar la estructura física a esta 
demanda, es  necesaria la asignación de cupos o números en cada aula y/o 
asignatura.
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Este sistema se implementa en la Facultad de Humanidades y 
Educación desde los años setenta, periodo éste en el que aumenta la 
matrícula universitaria para la profesionalización de todos los bachilleres. 
Para los años ochenta este sistema se saturó, originando que los alumnos 
regulares perdieran el curso de las asignaturas correspondientes al semestre 
que debían inscribir. Actualmente, los cupos se administran a razón de 20 
- 25 por aula, por  asignatura, llegando a sobrepasar los 30 alumnos en 
condiciones  incómodas de espacio físico. 

Así mismo, esta investigación se justifica al intentar dar solución a un 
problema  concreto: actualizar la enseñanza de Inglés con Fines Específicos 
de ahora en adelante IFE cuya metodología aún se basa en técnicas de 
los años ochenta  y noventa.  La introducción de este nuevo paradigma 
constituye un paso importante dentro de la formación de docentes como 
líderes e investigadores con el compromiso en la formulación y puesta 
en marcha de alternativas relevantes, pertinentes y viables que apoyen 
procesos educativos acordes con las exigencias de nuestros contextos.

2. Objetivos de la investigación

Los objetivos que se propuso alcanzar la presente investigación 
consistieron en  demostrar los beneficios instruccionales que aportan 
los recursos derivados de la Tecnología Web. Estos objetivos tuvieron 
como norte determinar las necesidades y exigencias manifestadas por las 
estudiantes de la mención Preescolar de la Escuela de Educación de la 
FHELUZ, en función de la utilización de las tecnologías como herramienta 
didáctica motivadora para el aprendizaje del Inglés Instrumental y 
generadora de cambio paradigmático dentro del sistema de Educación 
Superior venezolano

Para el logro de los objetivos propuestos se requirió del  abordaje de 
la situación problemática planteada, así como de  la revisión y análisis de  la 
fundamentación teórica proveniente de expertos del área de la Lingüística 
Aplicada y de las Tecnologías de la Información y Comunicación que 
avalan la satisfacción de necesidades académicas del estudiante, para que 
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este último logre aprendizajes significativos. Para alcanzar los objetivos 
propuestos se siguió la metodología que se detalla a continuación.                                                                          

3. Aspectos metodológicos

Para  alcanzar  el  objetivo  propuesto  se  desarrolló  una  metodología  
descriptiva,  ya  que  se  describieron  las  condiciones  actuales,  en  términos  
educativos,  del  Inglés  Instrumental  en  el  contexto  universitario  público.  
Así  mismo,  el  estudio  presenta  un  diseño  de  investigación  de  campo,  
por  cuanto la información  se obtuvo del ambiente real de los sujetos de 
la muestra, es decir de la Facultad  de Humanidades y  Educación, en la 
escuela de Educación, mención Preescolar de LUZ. Es cuantitativo  pues 
se pretende  aplicar cuestionarios a la muestra seleccionada Chávez (2001). 
En cuanto  al paradigma enmarcado  en la presente investigación, es del 
tipo positivista pues busca explicar,  controlar  y verificar  el fenómeno  a 
ser estudiado Kuhn (1989).

La población de esta investigación estuvo constituida por un total de 
371 estudiantes de sexo femenino, cursantes de los semestres I hasta el X, a 
razón de dos semestres por año de la Licenciatura en Educación, mención 
Preescolar, pertenecientes a  la Facultad  Humanidades y Educación de 
LUZ, ubicada en la  ciudad de Maracaibo. Durante el periodo académico 
2003 - 2004. A partir de dicha población, la muestra quedó conformada 
por 32 alumnas de la carrera de Preescolar, todas pertenecientes al tercer 
semestre, quienes se inscribieron en la asignatura: Inglés Instrumental 
I. Esta muestra se caracterizó por ser del tipo finita, tomándose en su 
totalidad. Así mismo, según Tamayo y Tamayo (2001), se consideró el 
censo poblacional, en cuanto se tomaron todos los sujetos de ese grupo 
específico. 

3.1 Técnicas  e instrumentos de recolección de datos

Las técnicas utilizadas para la recolección de la información 
fueron la observación y la encuesta (Muñoz, 1998).  Para la medición 
de la variable Tecnología Web en el aprendizaje del Inglés Instrumental, 
se diseñó el instrumento tipo cuestionario con ítemes  basados en las 
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teorías de: Vygostky (1978), Bransford (1988), Ausubel (1983) y en los 
supuestos teóricos Brown,(2000) y Hutchinson, (1987) quienes sustentan 
la enseñanza de Inglés con Fines Específicos. Además sobre conocimientos 
concernientes con la educación a distancia en autores como Moore (1996) 
y Donolo (2001).

Para  la  validez  del  instrumento,  se  empleó  el  método  de  los  
ítemes  intactos  de  Bracho,  utilizado  en Vílchez  (1997),  en un estudio 
denominado “Propuesta de un taller de inducción para el personal  
docente  que  ingresa  a  la  Universidad  Nacional  Experimental  
Rafael  María  Baralt”, para optar al título de Maestría en Docencia para 
Educación Superior. El mismo consistió en  el  cálculo del coeficiente de 
validez de un instrumento  de  investigación, a través de la opinión de un  
número  impar  de  siete  expertos,  quienes  evaluaron,  según  su  criterio  
tanto el contenido como la construcción de cada uno de los ítemes que 
conformaron el instrumento  de  investigación.

Este coeficiente tiene como fundamento la fórmula para el cálculo del 
Coeficiente de Reproductividad, (Black y Champion, 1976) en Hernández 
(1997) y mide la relación entre las respuestas acertadas en una prueba y el 
total de preguntas o ítemes que conforman la prueba. 

En el caso de la presente investigación, se relacionaron los ítemes  
sin  modificar y el total que integraron el instrumento. Se preparó una 
primera versión del instrumento siguiendo las pautas requeridas. Sin 
embargo, éste no satisfizo el coeficiente necesario para su administración 
(rb > .70), por lo cual se presentaron a los expertos la segunda versión 
de unos nuevos instrumentos con las correcciones sugeridas para su 
correspondiente revisión y aprobación,  tal como se observa en la siguiente 
tabla 1.
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Tabla 1: Instrumento 1. Cuestionario de 20 ítemes (Segunda versión)

Tal y como se aprecia en la tabla 1, el resultado obtuvo un valor 
porcentual de 95.7 equivalente a un coeficiente de validez de .96, es decir, 
95.7% ≡ .96. En consecuencia, rb > .70. Dado que dicho resultado superó 
al valor esperado, se decidió que esta segunda versión del Instrumento 1 
fuese la definitiva.

Para el instrumento en cuestión, los ítemes se construyeron utilizando 
escalas tipo Likert (varias alternativas de respuesta) y fue dirigido a treinta 
y dos (32) participantes.  Posteriormente, se decidió calcular el coeficiente 
de confiabilidad mediante el método Alfa Cronbach (el instrumento se 
aplicó una sola vez), obteniéndose un 93% de confiabilidad, lo cual  
corrobora  que el instrumento aplicado fue  idóneo y pertinente para esta 
investigación.  Finalmente, se utilizó como insumo el programa estadístico 
computarizado SPSS for Windows, en su versión 10.0.

Se aplicó un cuestionario a un grupo piloto conformado. Del 
análisis de las respuestas dadas por los sujetos, se elaboró una tabla de 
especificaciones donde se muestra la estructura del instrumento con 
referencia a las dimensiones y sus respectivos indicadores. Posteriormente, 
se diseñó un instrumento provisional, formado por 19 ítemes  que se 
tabularon de acuerdo con una escala graduada de Lickert.

- La elaboración de dicho cuestionario se fundamentó en la 
necesidad de un curso de  Inglés Instrumental Web  y, a su vez, 
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sobre el manejo básico de la Internet. Estos aspectos fueron 
desglosados en:

- Necesidades/intereses académicos: ítemes relacionados con 
beneficios del aprendizaje por medio de Internet, entrenamiento 
para la lectura por medio de hipertextos.

- Uso de comandos básicos para la navegación de Internet: ítemes 
relacionados con propósitos para el uso de Internet, fuentes de 
consulta para la carrera universitaria.

Inicialmente, el instrumento fue tomado de Finol, (2000), adaptado 
y revisado por los expertos, quienes hicieron correcciones para obtener el 
cuestionario actual y ser aplicado en el mes de marzo de 2004. 

4. Sobre la necesidad de implementar un curso Web de Inglés 
Instrumental

Internet ha conmocionado los cimientos mismos de la sociedad, la 
educación, la investigación y la globalización. Su consolidación en la vida 
del hombre y su influjo en el medio ha creado desafíos sin precedentes 
en términos de accesibilidad y velocidad de respuesta. Sustentado en lo 
antes mencionado,  se esboza  a continuación  una breve  reseña histórica 
de Internet.

Según Bates (1999), Internet tiene sus orígenes en ARPAnet, una red 
del Departamento de Defensa de los Estados Unidos creada en 1969, que 
disponía de  cuatro computadoras conectadas en red y un enlace de baja 
capacidad si se compara con los niveles actuales de transmisión de datos. 
Con el paso del tiempo Internet ha experimentado una serie de cambios 
e introducción de nuevos servicios, entre los cuales se destacan los de 
tipo educativo. Britain y Liber (1999) citado por Barajas (2003)  definen 
dos aspectos cruciales para la aplicación de actividades de enseñanza en 
entorno virtual : el primero, estriba en el mejoramiento de la calidad y  
variedad del proceso enseñanza-aprendizaje, infructuoso con el uso de 
los métodos habituales y el segundo, en la importancia de optimizar la 
carga  administrativa de los profesores permitiéndoles organizar su trabajo 
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con eficacia para dedicar más tiempo a las necesidades educativas de la 
comunidad estudiantil.

La enseñanza del inglés ha sido transmitida en gran parte a través de 
software educativos de donde ha surgido la aplicación de esta modalidad 
en la enseñanza de idiomas, especialmente el inglés. Desde hace dos 
décadas, algunas universidades venezolanas como la Universidad Simón 
Bolívar, la Universidad Metropolitana, La Universidad Nacional Abierta, 
la UNELLEZ, han desarrollado cursos variados en CDs para fomentar 
el aprendizaje multimedia a nivel de postgrado en diferentes áreas y 
asignaturas.

A la par de lo antes referido, la inclusión de  Internet constituye 
una ayuda para aquellos estudiantes de pocos recursos que carecen de 
un computador en el hogar y de hecho, se hace difícil la utilización de 
un CD para adquirir y descargar información. Para la implementación 
de un curso Web de Inglés Instrumental, el participante debe haber 
obtenido previamente una serie de conocimientos que a continuación se 
mencionan.

4.1  Manejo básico de Internet 

Una de las bondades de haber seleccionado a la población de 
estudiantes de la carrera en Preescolar es que poseen conocimientos básicos 
en Internet ofrecidos en el durante el segundo semestre de la carrera. De 
este modo, las participantes son capaces de aprovechar al máximo las 
posibilidades que les ofrece el curso, dotándolas de los conocimientos 
necesarios para el manejo de estas herramientas incrementando su 
adaptación a la evolución de las profesiones y las nuevas exigencias en el 
mercado laboral. Según el programa de Informática básica de la mención 
Preescolar, los participantes están en capacidad  de:

- Manejar a nivel avanzado las diversas utilidades y herramientas 
del navegador Internet Explorer 5.0. 

- Localizar información en Internet a través de los diferentes 
buscadores.
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- Utilizar sistemas de comunicación electrónica para conversar 
con otras personas e intercambiar información a través de correo 
electrónico.

- Manejar las herramientas de transferencia de archivos.

- Manejar de forma autodidacta otras herramientas de Internet 
(correo electrónico, buscadores, entre otras herramienta).

Todas estas competencias son complemento indispensable para la 
evolución de la investigación, pues las participantes poseen experiencia 
previa en el manejo de los comandos básicos y esto se traduce en menor 
nivel de ansiedad y  miedo a fracasar.

En este orden de ideas, Wilson (1996) y Mc Greal (1999) coinciden 
en ciertos aspectos compatibles con la pedagogía en materia tecnológica. 
A saber:

- Determinar la escala de funciones pedagógicas disponibles 
(comandos básicos, conocimiento teórico y práctico de los mismos, entre 
otros)

- Adaptar el entorno a las necesidades de los alumnos de manera 
flexible y abierta, desde una concepción técnica.

4.2  Caracterización del Inglés Instrumental.

El final de la segunda guerra mundial, en 1945, marcó una era de 
enorme expansión científica, tecnológica y económica, donde la meta  
planteada para este intercambio era seleccionar un idioma de común 
interacción para todo el mundo, para así educar a una masa de gente en 
una lengua específica  para llevar a cabo las transacciones internacionales. 
Mucho más tarde, se presentó la posibilidad de realizar esta preparación 
en otras lenguas, además del inglés, haciendo hincapié en la comprensión 
lectora. En Venezuela, los lineamientos que establecen la importancia 
del idioma inglés han sido demarcados por el Ministerio de Educación y 
Deportes en todos los niveles educativos. El MED establece lo siguiente:

El inglés está considerado como la segunda lengua en el mundo por el 
elevado número de individuos que la utiliza como lengua materna, como  
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segunda lengua y como lengua extranjera. Si es considerada la segunda 
por el número de usuarios, se puede decir que es la primera como medio 
de comunicación entre los individuos de prácticamente todos los pueblos 
del mundo. Se ha convertido en una lengua casi universal. Es muy alto el 
volumen de información científica, tecnológica y humanística escrita en 
inglés. En consecuencia, su incorporación a los planes de estudio responde 
a dos necesidades: a) ofrecer al  estudiante otra lengua que permita 
comunicarse con individuos de otros pueblos y b) proporcionar al alumno 
un instrumento para el acceso directo a fuentes de conocimiento científico, 
tecnológico y humanístico (MECD, 1985)

Sin  embargo,  en  la  mayoría  de  las  instituciones  educativas,  
públicas  y  privadas  se  hace  énfasis  en  el  método de la traducción  de  
textos  y  vocabulario,  aunado al uso indiscriminado del diccionario  y  
listas  de vocablos olvidando el propósito de elaborar  programas  acordes  
con  el  desarrollo de la comprensión  lectora.  Una de las características 
que comparte la lectura con otras  habilidades  lingüísticas (hablar, 
escuchar  o  escribir) es el rol social interactivo que ésta tiene cuando se 
usa  la  tecnología Web como recurso  instruccional.  Se  le  considera  una 
actividad crucial para el aprendizaje,  dada  la cantidad de información 
que deben adquirir  los  estudiantes  en  sus  actividades  académicas  de  
consulta  e  investigación  durante  sus  estudios universitarios.

Goodman (1982), concibe la lectura como un proceso psicológico 
por medio del cual el lector reconstruye de la mejor manera posible, un 
mensaje que ha sido codificado por un escritor como un conjunto de 
símbolos gráficos. Para la consecución de esto, el autor establece cuatro 
etapas: muestreo, predicción, evaluación y confirmación. Esta posición 
de Goodman permite visualizar el conocimiento, en este caso la lectura, 
como un proceso continuo para la constante búsqueda de significados. Esta 
característica es propia del constructivismo. Mientras que Wallace (1995), 
expone que el proceso de leer esta relacionado con los diferentes propósitos 
del lector, los cuales están vinculados con un contexto situacional y con 
expectativas sociales. 

Del mismo modo, Haarman (1988), manifiesta que anteriormente 
leer se consideraba una habilidad pasiva, pero las investigaciones hechas 
en el área de psicolingüística han demostrado que es un proceso complejo 
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de interacción entre el lector y el texto. Por lo tanto, leer constituye un 
procesamiento de información interactivo porque el lector aporta a la 
lectura su arsenal de conocimiento previo,  además de  su cultura, grado 
de instrucción, etc. 

4.3  Tipología de textos en Inglés Instrumental. 

Cuando se dicta un curso de Idioma Instrumental debe considerarse 
el tipo de texto  que se utilizará. Este debe estar en concordancia con 
la población a cual va dirigida. Existen varias clasificaciones, pero lo 
importante es hacer una buena selección  de ellos para que sean relevantes 
en el momento de la enseñanza. McEldowney (cit. Delmastro, 1992) 
sugiere cuatro tipos básicos de textos: descripción, narración, instrucciones 
y procesos, según sea la función general de los mismos. 

Trimble  (1978),  por  su  parte,   plantea  un  enfoque retórico 
para la enseñanza de la lectura del  inglés técnico-científico a personas no 
angloparlantes.  El  autor  define  la  retórica como un proceso por el cual 
un escritor produce un trozo de texto. Este proceso se basa en escoger  y  
organizar  la  información  para  unos  propósitos  específicos y para unos 
lectores específicos. Trimble utiliza el término EST (English for Science 
and  Technology  por  sus  siglas  en  inglés)  para  referirse al Inglés para 
la Ciencia y Tecnología, ICT de ahora en adelante, y establece que el 
discurso en  el  Inglés  Técnico  se  basa  en tres conceptos retóricos:

(a) la naturaleza del texto de Inglés para la Ciencia y la Tecnología 
(ICT)

(b) las técnicas retóricas más usadas en el discurso escrito del ICT.

(c) Las funciones retóricas más frecuentes del discurso escrito del 
ICT.

Autores como Hutchinson, Munby (1987) y Strevens (1988) entre 
otros, han diseñado sus respectivas clasificaciones acerca de los cursos 
de Inglés con Fines Específicos (IFE de ahora en adelante). Todas ellas 
poseen elementos en  común y  convergen en que existen dos grandes 
categorías de idiomas con fines específicos: a) IFE para fines académicos 
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y/o educacionales y b) IFE con fines ocupacionales, tal como se ilustra en 
la figura 2, a continuación.

Figura 2: Inglés según sus propósitos, según Jordan, 1997

Fuente: Ruiz, 2003 Traducido por la autora

4.4  Competencia lingüística en  Inglés Instrumental

El proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras 
Educación Superior se divide en dos grandes grupos: el destinado a 
estudiantes que se dedicarán profesionalmente a la enseñanza del idiomas, 
la traducción o la investigación lingüística y el dirigido a estudiantes de 
diferentes carreras que lo utilizarán con fines específicos: como medio 
de actualización, estudio, información y comunicación en su área de 
trabajo.

En el segundo grupo, se integra la habilidad de la lectura como una 
de las fuentes principales de obtención de información científico-técnica. 
El proceso acelerado de generación de resultados científicos en todos los 
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continentes ha alejado a la traducción de los reportes de investigación. El 
idioma inglés, por ejemplo, se ha impuesto como la lengua internacional 
de publicación y comunicación científica: Internet, las revistas científicas 
y las referenciadas en bases de datos son ejemplos de ello.

La noción de competencia lingüística fue primero dada a conocer  
por Chomsky (1999)  en su obra Aspectos de la teoría de la sintaxis.
Aquí, se  hace una distinción entre competencia (competence) y actuación 
(performance), inspirada en la oposición Iangue/parole de Saussure. Sin 
embargo, Dell Hymes (1967) cit.por Brown (2000), estaba convencido de 
que el concepto abarcaba aún más, definiéndola como “…el aspecto de 
nuestra competencia que permite la interpretación de mensajes y negociar 
éstos en contextos específicos “Queda así definida la competencia como 
una capacidad humana para emitir mensajes e interpretar los mensajes 
recibidos (competencia activa y competencia pasiva). Tal aseveración se 
muestra en la siguiente figura 3.

Figura 3: Componentes de la habilidad comunicativa según Bachean 1990

Fuente: Brown , 2000

Entendida en este sentido genérico, la competencia comunicativa 
comprendería la capacidad específica de codificar y decodificar mensajes 
de tipo lingüístico. Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, existen 
ciertas características  concretas  en el  Inglés con Fines Específicos (IFE) 
(Pappagallo, 2003)
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- En el Inglés con Fines Específicos, la naturaleza de la metodología 
es diferente  en cuanto a la interacción  entre el facilitador y sus 
participantes.

- La enseñanza del IFE debe reflejar  la metodología de las 
disciplinas y/o profesiones en las cuales va a ser empleada.

- El lenguaje y las actividades que se requieren deben generar y 
depender de lo que los participantes necesitan manipular para 
desenvolverse en su especialidad.

Los mecanismos de la lectura se originan con los aportes de 
Petrovski (1982) quien  plantea que el proceso de la comprensión de 
palabras, frases y oraciones se realiza de forma consciente en la elección 
e identificación de las distintas palabras, sobre la base de su significado. 
Este proceso se realiza en la corteza de los grandes hemisferios cerebrales 
y está determinado por los mecanismos del lenguaje. Petrovski (1982) 
señala que dichos mecanismos son los siguientes:

- Mecanismo de programación de una expresión discursiva. 
Antes de construir una oración se conforma el “esqueleto” o 
“base” de la emisión verbal con la ayuda de un código especial: 
las representaciones, las imágenes y esquemas.

- Grupo de mecanismos vinculados con el tránsito desde el plan 
(programas) a las estructuras gramaticales (sintaxis) de la 
oración.

A partir de estos postulados teóricos sobre el mecanismo general 
del lenguaje aportado por Leontiev (1985), Antich (1988) resume cuatro 
mecanismos del proceso de lectura en general: (a) Reconocimiento de las 
palabras, (b) Interpretación de las palabras, (c) Agrupamiento de palabras 
y (d) Rapidez o lectura a saltos (scanning). La autora del presente estudio 
vincula el reconocimiento de la palabra a la correspondencia sonido-grafía,
al agrupamiento de palabras, a la rapidez o lectura a saltos y al movimiento 
de los ojos por la página. De esta manera, Antich reconoce tres mecanismos 
vinculados con la técnica de lectura y uno con la comprensión del texto 
escrito.
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Dichos mecanismos están dispuestos sin un orden jerárquico o lógico, 
pues el lector reconoce las palabras, las interpreta, después las agrupa y, 
por último, las lee rápidamente. Sin embargo, él agrupa las palabras para 
leerlas, (en ese proceso las reconoce y al agruparlas su lectura es rápida 
y a saltos) y paralelamente, las interpreta. La postura anterior refleja una 
aproximación a la lectura del tipo bottom-up, (Alderson, 2000), es decir, de 
abajo hacia arriba, pues el lector parte de los elementos más sencillos del 
lenguaje (sílabas y palabras) para ir construyendo el significado de frases 
y oraciones, para posteriormente lograr  descifrar  párrafos y finalmente 
textos. En este enfoque, el significado se logra de manera lineal como 
resultado de la suma de los elementos antes descritos, constituyendo ésta 
una perspectiva inductiva o decodificadora, donde el significado está 
determinado por el texto. (Delmastro, 2005). 

Sin embargo, existen otras aproximaciones que explican los 
mecanismos del proceso de lectura, tales como: la perspectiva  deductiva 
o codificadora  basada en el modelo psicolingüístico de Goodman (1982), 
también denominada top-down, o de arriba hacia abajo y la perspectiva 
interactiva fundamentada en la teoría de esquemas o schema theory.

Por su parte, la perspectiva deductiva o codificadora  no concibe la 
lectura, como un proceso pasivo de decodificación, sino como “un sistema 
activo de procesamiento y organización del texto. Es un proceso centrado 
en el lector; es él quien determina cómo va a interpretar y procesar los 
contenidos del texto escrito”. (Delmastro, 2005:352). De esta manera, 
el lector trata de reconstruir el texto en un proceso cíclico prediciendo, 
rechazando o comprobando significados, a partir de  su propia  competencia 
lingüística, experiencias y conocimientos previos. 

Por otra parte, la perspectiva interactiva o teoría de los esquemas 
plantea que la  comprensión del texto escrito se deriva de la interacción entre 
los significados aportados por el texto y las experiencias y conocimientos 
previos del estudiante. Esta posición sustenta que el lector organiza los 
significados y contenidos en forma de esquemas o estructuras jerárquicas 
almacenadas en la mente del lector. Por lo tanto, la interpretación del 
texto, conlleva a una confrontación entre la información contenida en el 
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mismo y los esquemas experienciales previos del lector, produciéndose 
una interacción texto-lector-contexto. (Delmastro, 2005)

Los autores referenciados anteriormente exponen mecanismos 
generales para todo tipo de lectura y para todo proceso de 
enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras, lo cual permite proponer una 
aproximación a los mecanismos del proceso lector con fines específicos. 
Sin embargo, la última de las posturas mencionadas es la que sustenta 
con mayor propiedad la propuesta  que se presenta en esta investigación, 
por cuanto abarca la interacción texto-lector-contexto, necesaria para el 
trabajo efectivo del estudiante  en el desarrollo de las  destrezas lectoras a 
través del uso de las TIC.

4.5  Mecanismos de la habilidad lectora con fines específicos

Según Antich (1988), estos mecanismos son procesos prácticos, 
lingüísticos e intelectuales que facilitan al lector la realización de una 
lectura eficiente y tienen su materialización en el proceso de lectura como 
un todo. Tales mecanismos se desglosan a continuación: 

1. Concientización del propósito de la lectura: La lectura de 
textos científico-técnicos se realiza con el fin de satisfacer la necesidad 
de información del lector. Dicho fin determina el tipo de lectura que se 
debe realizar con el texto en cuestión: lectura para obtener la información 
general del texto, la información específica; o toda la información que 
contiene el texto. Hacer conciencia de los propósitos de la lectura provoca 
objetividad, eficiencia y precisión en la obtención de la información. Todo 
esto, a su vez, disminuye el esfuerzo y el cansancio en la satisfacción de 
la necesidad de información por medio de la lectura, lo cual fortalece el 
hábito de leer.

En los argumentos del párrafo anterior radica la importancia de 
desarrollar, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura, hábitos 
y habilidades para definir con exactitud el propósito de la lectura en 
lengua extranjera o segunda lengua con fines específicos. Ese proceso 
interrelaciona la necesidad, los motivos, la voluntad y la decisión de 
obtener determinada información mediante la lectura de textos científico-
técnicos. Este mecanismo mantiene estrecha relación con el resto porque 
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el desarrollar la motivación por la lectura con propósitos académicos e 
investigativos, vigoriza la voluntad y responsabilidad de leer para obtener 
información.

2. Realización de la técnica de lectura rápida: La cantidad de 
información científico-técnica disponible en la actualidad es tan amplia 
que exige una lectura cada vez más rápida. Esa rapidez se logra mediante 
el establecimiento automatizado de la relación sonido-grafía, la lectura 
con la entonación requerida y el agrupamiento de las palabras.

Las fases sucesivas de la técnica de lectura, desarrolladas en un orden 
lógico, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la habilidad de lectura 
con fines específicos acceden a la comprensión eficiente del texto leído. El 
lector, inmediatamente después que define sus propósitos con la lectura, 
comienza a realizar la técnica de lectura para satisfacerlos, mediante la 
ampliación del campo de fijación.

3. Inferencia de significados: La inferencia de significados es el 
mecanismo que influye en la comprensión eficiente y eficaz del texto leído, de 
ahí la importancia de desarrollarlo en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de la lectura con fines específicos. La deducción por razonamientos a partir 
del contexto, de los elementos lingüísticos y gramaticales, de  hechos y 
premisas, de los significados que tiene una palabra, una frase, una oración, 
un texto, incrementa la rapidez y la competencia lectora. Este mecanismo 
da lugar a la anticipación de información. 

4. Anticipación de información: El desarrollo de este mecanismo 
facilita la activación de los mencionados conocimientos previos que 
tiene el lector sobre el tema, lo que le permite inferir significados. El 
pronóstico de los significados a partir de la inferencia del contexto; de 
los conocimientos previos del lector sobre el tema; de los elementos 
conceptuales y lingüísticos dados que pueda tener una palabra, una frase, 
una oración o un texto, contribuye significativamente a la rapidez y a la 
comprensión lectora. Por lo tanto, el lector define sus propósitos; realiza 
la técnica de lectura; infiere significados de palabras, frases y oraciones, y 
anticipa información del texto.
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5. Utilización eficiente de diccionarios: Los diccionarios constituyen 
una fuente de información fonética, gramatical, lexical, cultural, histórica, 
científica y técnica, útil para los estudiantes. La utilización eficiente 
del diccionario como herramienta de trabajo apoya a la inferencia y a 
la anticipación, cuando éstas no son efectivas en la lectura de textos 
científico-técnicos. Sin embargo, debe utilizarse sólo cuando se hayan 
agotado los mecanismos anteriores. Así, el lector define sus propósitos, 
realiza la técnica de lectura, infiere significados de palabras, frases y 
oraciones, anticipa información del texto y busca informaciones en el 
diccionario, cuando no puede inferir y anticipar.

La eficiencia de dicho uso está dada por la correcta selección del 
diccionario de acuerdo con la necesidad específica, por la rapidez en 
la búsqueda, por la comprensión de la información que se ofrece de 
cada vocablo y por la correcta interpretación del significado según el 
contexto.

6. Extrapolación de la información: La extrapolación valorativa a 
otros planos de la lengua de la información recibida mediante la lectura 
constituye la utilidad práctica de su obtención. El dominio de este 
mecanismo satisface los propósitos del lector y contribuye a perfeccionar 
los aspectos metacognitivos de la comprensión lectora. La aplicación de 
la información obtenida como fruto de la lectura con fines específicos 
se realiza por medio de la expresión oral y la escritura. Precisamente, 
la aplicación de esa información es el indicador más eficiente de la 
extrapolación de la información (Antich, 1998).

Por otra parte,  Batista et al. (2001) confirman la vigencia de 
enfoques mixtos arraigados todavía en el conductismo, en lo que se 
refiere a  la enseñanza de la destreza lectora en inglés, en contraposición 
al constructivismo. Delmastro (2005), por su parte, establece que el rol 
del alumno en el constructivismo no se limita a la pasividad, al contrario, 
constituye el centro del proceso o entorno de enseñanza aprendizaje, 
siendo capaz de asumir y controlar sus propios aprendizajes. Esta toma de 
conciencia es lo que se denomina empowerment.
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Es  por  ello  que  se  sugiere  adoptar  lineamientos  y  estrategias  
derivados del constructivismo pedagógico, para tomar en cuenta aspectos 
como: la zona de desarrollo  próximo  (ZDP),  la  actuación  de  experiencias  
previas, la construcción de significados, la interacción texto-lector-contexto, 
el desarrollo de procesos metacognitivos y estratégicos,  la  autoevaluación 
y el empowerment, la actuación de procesos de andamiaje y mediación y 
la colaboración  entre  pares.  Al  respecto, existen trabajos que abordan la 
vigencia de diferentes enfoques en la enseñanza de Lenguas  Extranjeras  
(Salazar  et  al, 2003); la enseñanza del Inglés Instrumental por medio de 
Internet fundamentado en un enfoque  cognitivo–constructivista  (Finol,  
2000)  y los lineamientos y estrategias constructivistas para el desarrollo 
de destrezas lectoras  en  Lengua  Extranjera (Delmastro, 2005).

Las ideas antes expuestas, en su conjunto, permiten desarrollar 
destrezas acordes para lograr una lectura eficiente de textos científico-
técnicos, pues reúnen en orden lógico los procesos necesarios para tal fin: 
se decide qué información se necesita, se establece la correspondencia 
sonido-grafía, se infieren significados, se activan los conocimientos 
previos que sobre el tema se tienen, se busca información difícil de inferir 
y anticipar en diccionarios y se extrapola la información obtenida.

5. Resultados de la investigación

La  detección  de  la  necesidad  de  utilizar  Internet  en   un  curso  
de Inglés Instrumental arrojó resultados que reportan la factibilidad de 
implementar esta propuesta  didáctica. Tales  resultados  se presentan y 
analizan  a través de gráficos de barra para visualizar mejor la información  
obtenida.

Para corroborar las dimensiones de la variable, relacionadas con la 
necesidad de la utilizar el  Internet en  un curso de Inglés Instrumental 
manifestadas en el planteamiento del problema de la investigación, se 
utilizó el indicador vinculado al manejo básico del Internet. A través de 
este indicador se buscó detectar este tipo de necesidad.
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Para el Instrumento 1, aplicado a 32 participantes:

– Describir las competencias en el manejo básico de la Internet de 
los estudiantes de la Licenciatura de Preescolar de LUZ.

– Describir las condiciones para la adquisición de destrezas en 
Inglés Instrumental.

El  sesenta   y  cinco   por  ciento   (65%)  (sumadas   las  dos   
primeras  categorías)   de  los   participantes  encuestados   considera  que   
es  necesaria   la  enseñanza   del  Inglés   Instrumental, como   herramienta  
del   siglo  XXI.   Esto  se   evidencia  con   el  valor   de  la   media  
aritmética:  3.58,  que  pertenece  al   rango:  3.40  a  4.20  de  la  categoría:  
casi  siempre   (ver  gráfico  2).

Gráfico 2: Necesidad de la enseñanza de Inglés Instrumental o con fines específicos

Estos resultados concuerdan con los supuestos teóricos de 
Hutchinson, Munby (1987) y Strevens (1988) en cuanto a la selección de 
elementos en común del lenguaje técnico en áreas definidas de trabajo, 
donde se establecen los componentes lingüísticos utilizados en su mayoría 
por los expertos en ese campo.
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Instrumento 1: Dimensión: Necesidad de un curso de Inglés Instrumental en la Web
Indicador: Manejo Básico de Internet

Gráfico 3: Manejo básico de Internet  (estudiantes)

Fuente: Elaboración propia

En este indicador, la mayoría de los encuestados (86.2%) considera 
que el manejo básico de Internet favorece la obtención de información rápida 
y actualizada. Asimismo, se confirma con  el valor de la media aritmética 
para éste de 4.31. Por los cual se considera pertinente la implementación 
de un curso de Inglés Instrumental en la Web, para la mención Preescolar 
de la Facultad de Humanidades y Educación de LUZ.

En el gráfico 2, se infiere que los requerimientos de los estudiantes 
encuestados coinciden con las propuestas de Wilson (1996) y Mc Greal 
(1999), en ciertos aspectos compatibles con la pedagogía en materia 
tecnológica, por cuanto los estudiantes pueden gestionar de manera eficaz 
el  tiempo y  la información.
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Asimismo, se verifica que los fundamentos básicos de Informática 
adquiridos en el semestre anterior se encuentran accesibles para el presente 
estudio.

Conclusiones

Una vez abordados los objetivos que se propuso alcanzar la presente 
investigación, a continuación se presentan las conclusiones derivadas de 
este estudio:

• Se  pudo  constatar  la  necesidad  de  enseñar  Inglés  Instrumental  
a  través  de  la  utilización  de  la  Tecnología  Web  como  
herramienta  didáctica  del  siglo  XXI.  Esto coadyuva  a  la  
consolidación  en  un  marco  de  globalización,  tecnologización  
y  deslocalización  de  la  enseñanza  y  del  conocimiento,  al  
tiempo  que  cuestiona  las  formas  actuales  de  organización  
de  las  instituciones  y  crea  una  nueva  cultura,  centrada  en  
el  acceso y manipulación de información  en  los  entornos  de 
aprendizaje en red. 

• Las competencias de las estudiantes de la mención Preescolar 
de LUZ, en cuanto al manejo básico del Internet, se muestran 
acordes para la iniciación o puesta en práctica  de un curso de 
Inglés Instrumental en la Web.

• Se evidenció  que las condiciones para la adquisición de las 
destrezas en Inglés Instrumental que los estudiantes traen del 
bachillerato son muy escasas, pues el grupo en cuestión es 
heterogéneo y han sufrido distintos procesos (o ausencia) de 
aprendizaje.

• Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, se propone 
la creación de un programa instruccional para un curso de 
Inglés Instrumental  tomando en consideración el análisis de 
necesidades del grupo, en aras de facilitar el contenido.
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En ese orden de ideas,  aprovechar los resultados obtenidos hasta 
el momento y seguir en el proceso de transformación educativa en la 
Universidad del Zulia. De esta manera, se hace necesario proponer nuevos 
lineamientos teóricos y posteriormente, prácticos en cuanto a la selección 
de medios didácticos actualizados, plasmar los pasos para la elaboración de 
cursos a distancia  y  generar lineamientos procedimentales para el diseño 
de los mismos. Así como también, la aplicación de nuevas estrategias 
didácticas que sensibilicen  a los estudiantes en relación con el aprendizaje 
del Inglés Instrumental mediante el uso de la Tecnología Web.
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