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El presente trabajo presenta los primeros resultados preliminares del proyecto “La enseñanza
del inglés en las ciencias exactas e ingenierías y el uso de las TICs” (UNR).
Considerando que el aprendizaje de Inglés con Propósitos Específicos (IPE) no es una
variedad del inglés que requiera una forma particular de enseñanza, sino que comparte los
mismos principios de aprendizaje que cualquier otra asignatura, esta investigación pretende
indagar respecto al impacto que el desarrollo de estrategias metacognitivas y su sostenimiento
en el tiempo tiene sobre estudiantes de ingeniería que están estudiando inglés como lengua
extranjera en un entorno IPE.
El presente estudio se enmarca en una perspectiva sociocultural (Lantoff 2000, 2002) que
revaloriza la mediación semiótica y se complementa desde el punto de vista cognitivo con el
paradigma que destaca la capacidad del aprendiz de actuar como protagonista, constructor y
administrador de su propio conocimiento (Zimmerman, B.J. & Shunk, D.H., 1989). Para tal
fin, se trabajó con un grupo experimental y otro de control en la Facultad de Ciencias Exactas,
Ingeniería y Agrimensura (FCEIA – UNR). El grupo experimental fue trabajado con una
metodología autonomizadora que hizo uso de diferentes herramientas de reflexión y autoregulatorias por el lapso de un año académico en tanto que el grupo de control entró en
contacto con esta forma de trabajo recién a mitad de año. Para la recogida de datos que se
realizó en dos momentos del cursado de la asignatura, se diseño una herramienta que permitió
operacionalizar la variable independiente y proceder a su cuantificación. Para complementar
los resultados obtenidos, al finalizar el año académico se aplicó un instrumento cualitativo que
permitió analizar la percepción de los alumnos con respecto a la forma de trabajo y los
resultados obtenidos.
La primera medición dio un resultado superador para el grupo experimental, permitiendo
confirmar el impacto producido al desarrollar estrategias metacognitivas. La segunda recogida
de datos, no solo permitió observar que el grupo de control había mejorado su rendimiento,
sino que el grupo experimental lo había superado nuevamente confirmando la importancia de
sostener el desarrollo y aplicación de estrategias metacognitivas en el tiempo.
El análisis de los datos permitió observar cómo el diseño de secuencias de actividades con un
creciente grado de complejidad cognitiva y metacognitiva, conjuntamente con la mediación de
un profesor que estimule el papel activo y el comportamiento estratégico del estudiante,
influyen tanto sobre la calidad del aprendizaje de la lengua extranjera como sobre el grado de
independencia y motivación alcanzado por el alumno.
Como paso siguiente, se pretende estudiar el impacto del desarrollo de la metacognición
mediado por las TICs con el fin último de desarrollar un curso semipresencial.

