
   usuario  contraseña     alta   La UGR desarrolla una aplicación pionera en el aprendizaje ...

   Buscar  Agenda Cibersur TV Ciberbazar IntegraTIC Premios Cibersur 9-1-2009    11:07

Portada

Actualidad TIC
 Andalucía Innova

e-Administración
 Extremadura Innova

I+D+i
InfoPymes
Iniciativas.com
Internet
Lo+Hard
Lo+Soft
MundoMac
Seguridad
Software Libre
Sur_Cienci@
Telecomunicaciones
Telefonía y Movilidad
Ver para Creer
XtrAudiovisual

Dossieres Tecnológicos

Concursos y Sorteos

IX Premios Cibersur
Mejores Webs
Sorteo de Navidad 08

Juegos

Noticias
Novedades

Entrevistas

Carlos Bravo (Coguan)
Jacqueline Legetil (Hitachi
GST)
José Manuel Robles (CCS
Agresso)
Juan Carlos Fernández
(Microsoft)
Sacha Labourey (Red Hat)
Santiago Solanas (Sage)

El Informe

3eParty 2008 UNICAJA
Cartuja 93
Connectec Real Estate
Cisco
Educación y TIC
FEDIT
Inglés Científico
Misión Extenda México
Realidad virtual
Salud Digital

Internacionalización

con Extenda

Ciberprofesor

Fotografía móvil
Personaliza tu blog
Tunea tu blog

De Cibersur a ...

 EL INFORME | INGLÉS CIENTÍFICO

 La UGR desarrolla una aplicación pionera en el aprendizaje
de inglés científico

El  programa  ha  sido  diseñado  por  la
Universidad de Granada con el objetivo
de generar materiales audiovisuales que
favorezcan  y  faciliten  un  aprendizaje
activo  y  autónomo  del  alumno,
mejorando  así  la  capacidad  de
comprensión  de  mensajes  orales  en
lengua  inglesa  en  el  campo  de  las
ciencias experimentales.

Con la idea de realizar una búsqueda de
material  audiovisual  accesible desde la
red, la selección y clasificación del mismo, así como la confección de actividades
apropiadas a las necesidades de aprendizaje de los alumnos pertenecientes al
área  de  ciencias  experimentales,  surge  el  proyecto  de  innovación  docente
'Incorporación  de materiales  audiovisuales  en  red  para la docencia de inglés
científico'.  Coordinado  por  la  profesora  Mª  Ángeles  García  de  Sola,  del
departamento de Filologías Inglesa y Alemana de la Universidad de Granada,
este  proyecto  se  ha  desarrollado  con  la  idea  de  mejorar  los  recursos  de
enseñanza-aprendizaje del inglés científico oral, un campo donde hay mucho por
hacer.  "Si  queremos  ofrecer  a  los  alumnos  universitarios  pertenecientes  al
campo de Ciencias Experimentales una enseñanza competitiva y que los prepare
en su campo de especialización, tenemos que contar con una serie de recursos y
materiales de enseñanza adecuados, y por ello hemos realizado una búsqueda
de  material  audiovisual  a  través  de  la  web  y  al  mismo  tiempo  hemos
confeccionado  una  serie  de  actividades  apropiadas  a  las  necesidades  de
aprendizaje de nuestros alumnos. Se trata, en suma, de adecuar el aprendizaje
del  inglés científico a los nuevos planes de estudio, fomentando asimismo el
aprendizaje autónomo".

Con este trabajo, aprobado por la Unidad para la Innovación Docente en la UGR,
que  dirige  el  profesor  Antonio  Miñán  Espigares,  se  realiza  una  búsqueda  y
selección de material audiovisual accesible desde la red con el fin de facilitar al
alumno la comprensión de mensajes orales sobre temas relacionados con el área
de ciencias experimentales. Según sus responsables, los materiales obtenidos
con  esta  búsqueda  se  han  completado con  la  adquisición  de  DVD que  han
considerado  idóneos  y  novedosos  para  una  docencia  actualizada  del  inglés
científico oral.

De  esta  forma,  según  explica  Mª  Ángeles  García  de  Sola,  "este  tipo  de
experiencia  es  muy  beneficiosa  para  los  alumnos  del  campo  de  ciencias
experimentales,  puesto  que  les  va  a  preparar  para  la  asistencia  a  las
conferencias y seminarios en lengua inglesa que cada vez con más frecuencia
tienen  lugar en  la  Facultad  de Ciencias,  poniendo de manifiesto la  continua
interrelación existente entre el profesorado de esta Facultad y el profesorado de
numerosas universidades extranjeras". Los materiales audiovisuales auténticos y
actualizados sobre temas científicos extraídos de la red y a los que el alumno
puede acceder  tantas  veces  como le  sea necesario así  como las  actividades
didácticas que se han diseñado en este trabajo permiten al alumno gestionar y
continuar su propia formación y desarrollo de la destreza auditiva en relación con
cualquier texto científico en lengua inglesa, tomando como modelo los patrones
de enseñanza-aprendizaje desarrollados en esta experiencia. De esta forma, el
alumno se convierte en el  eje fundamental  del  aprendizaje, fijando su propio
ritmo de estudio, y el profesor en el facilitador de la misma. "La colaboración
entre  los  profesores  especialistas  en  el  contenido  científico  y  los  profesores
especialistas en lengua inglesa ha favorecido el enriquecimiento de ambos, ya
que ha permitido aunar los contenidos científicos y lingüísticos, lo cual redunda
en beneficio no sólo del alumno sino también de los profesores implicados en
este proyecto docente. Esta interrelación ayuda a promocionar la asignatura de
Inglés para fines específicos, ya que el alumno las considera integradas dentro
del diseño curricular de su titulación".

Un programa diseñado para el alumno
Dado  que  la  destreza  de  comprensión  oral  en  lengua  inglesa  requiere  una
enseñanza de tipo eminentemente práctico, se ha planteado una metodología
que no está organizada en torno a una serie ordenada de contenidos lingüísticos,
sino que se centra en la enseñanza o aprendizaje de las destrezas audio-orales a
través  de  un  contenido  especializado,  que  funciona  como  un  dispositivo
organizador para motivar  a  los  alumnos.  El  temario consta de  una serie  de
micro-destrezas  y  estrategias  audio-orales  relacionadas  con  el  contexto
académico que se introducen gradualmente y que se desarrollan conjuntamente
en relación a una serie de contenidos que versan sobre las diversas ramas de la
ciencia,  organizadas  en  forma  de  unidades  temáticas,  lo  que  se  denomina
theme-based, study-skills approach. Cada unidad temática se articula en torno a
un contenido científico común y el tema es llevado hasta la investigación actual,
"por ejemplo una unidad sobre la célula incluiría su descripción, clasificación, y
se llega hasta la investigación actual con células madre. Igualmente una unidad
sobre el ADN llega hasta el estudio del genoma humano", explica la profesora
García de Sola. "Al mismo tiempo, se ha tenido en cuenta el grado de dificultad
a nivel de lengua inglesa de la audición.

Por ello, como regla general, las animaciones breves, dictados y ejercicios de
pronunciación enfocados a trabajar el léxico específico de cada unidad se han
utilizado como paso previo para llegar a la comprensión de clases magistrales,
conferencias,  seminarios  y  películas.  Además  del  trabajo  realizado  en  clase,
hemos  proporcionado  al  alumno  una  serie  de  páginas  web  que  hemos
seleccionado para facilitar su aprendizaje autónomo. De esta forma el  alumno
puede  acomodar  su  proceso  de  aprendizaje  a  sus  propias  necesidades
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lingüísticas y a los temas científicos de su interés".

Colaboración

"Desde  el  principio,  hemos  sido  conscientes  de  que  la  adaptación  de  la
asignatura  de  Inglés  Científico  Oral  a  las  nuevas  tendencias  educativas
conllevaba  la  necesidad  de  colaboración  interdisciplinar  con  profesores
especialistas  en  el  contenido  científico,  cuyo  asesoramiento  resulta  de
inestimable ayuda y por ello hemos recabado su participación en este proyecto.
Con  esta  interdisciplinaridad,  esta  experiencia  ha  adquirido  una  mayor
autenticidad,  credibilidad  y  capacidad  de  ajustarse  a  las  necesidades  del
alumno, ya que en todo momento se ha intentado que los contenidos específicos
estén  lo  más  estrechamente  posible  relacionados  con  las  clases  de  lengua
inglesa", puntualiza García de Sola. Cinco han sido los profesores implicados en
este proyecto: dos pertenecientes al Dpto de Filología Inglesa y Alemana, dos al
de Química Física y uno al de Química Orgánica, cuyos nombres se detallan a
continuación.

Rubén Bonaño
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