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Resumen: 

La universidad se encuentra atravesada por el impacto de la tecnología, la necesidad de 

internacionalización de la educación superior y la preocupación por la inclusión y permanencia 

de los alumnos en el sistema educativo, entre otros. En este contexto, el aprendizaje de 

lenguas extranjeras mediado por las tecnologías digitales se erige como un posible factor 

superador de las limitaciones de la universidad tradicional. En particular, el desarrollo de 

competencias lingüísticas para la lectocomprensión en inglés sigue siendo relevante para  la 

formación de los estudiantes en el nivel superior ya que facilita la actualización de los saberes 

disciplinares. Además, la adquisición de competencias  digitales con fines académicos 

posibilitará tener alumnos empoderados, con mejores oportunidades de permanencia en el 

sistema al dotarlos de un mayor capital cultural, y con capacidad de afrontar también los 

desafíos de una sociedad globalizada. Por último, las competencias adquiridas en el proceso 

pueden transferirse a otras áreas de la disciplina, facilitando la construcción de nuevos 

conocimientos en consonancia con las tendencias actuales.  

El presente proyecto tiene por objetivo primario determinar el impacto del uso de TICs, en el 

marco del aprendizaje combinado (blended learning), en el desarrollo de la lectocomprensión 

de textos en inglés pertenecientes a las Ciencias Económicas. Para esto, diseñaremos e 

implementaremos una metodología semi experimental (McMillan y Schumacher, 2005) 

tomando como población de estudio a los alumnos de la materia Inglés Técnico para la carrera 

de Contador Público de la UNNOBA. Procederemos con una encuesta y una evaluación 

diagnóstica para determinar las competencias lingüísticas y digitales de estos alumnos previas 

al inicio del curso (pre-test). A continuación llevaremos a cabo la intervención pedagógica en el 

marco del aprendizaje combinado con explicitación de estrategias de aprendizaje y de 

competencias para el desarrollo de la lectocomprensión y con mediación de recursos digitales 

(tratamiento). Al concluir, aplicaremos una evaluación del mismo tenor que la del pre-test y 

una encuesta para determinar las percepciones de los alumnos (post-test). Esperamos que a 

partir de este trabajo de investigación podamos obtener datos que contribuyan al desarrollo 



del campo de investigación y permitan en un futuro diseñar instrumentos pertinentes para 

enriquecer el escenario estudiado. 

Palabras claves: Aprendizaje combinado, lectocomprensión, inglés técnico, TICs, ciencias 

económicas, universidad 

Director: Martino, Belisa 

Co director: Santilli, Mónica 

Grupo de trabajo: 

 Amada, Bruno – Investigador 

 Cogorno, Anabela – Investigador 

 Papa, Florencia – Investigador 

 Traverso, Pilar – Investigador 

 Ferraris, Norella – Estudiante 

 

 


