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INFORME FINAL  

 

 

1. Descripción general y cronología del trabajo realizado 

 

El presente proyecto, perteneciente a la Titulación de Ingeniería Técnica Industrial impartida en la 

E.U.I.T.I.Z. ha pretendido poner en marcha el desarrollo de una asignatura piloto para el aprendizaje del 

idioma técnico (inglés técnico para ingenieros) como parte de la formación de los estudiantes en las 

llamadas competencias instrumentales (según la clasificación de Deusto) o competencias genéricas 

(según la clasificación Proyecto Tuning). Por lo tanto, la enseñanza/el aprendizaje de la lengua extranjera 

como lengua de comunicación escrita y oral dentro del Marco del EEES ha permitido a los estudiantes de 

esta titulación la formación en técnicas de comunicación escrita y oral en contextos académicos y 

profesionales. El proyecto se ha introducido de forma experimental en las prácticas de la asignatura de 3º 

curso de Ingeniería Técnica Industrial (especialidad de Electrónica), prácticas equivalentes a 30 horas/ 3 

créditos lectivos. 
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La experiencia en innovación docente se llevó a cabo durante el curso académico 2005-2006 y dado que 

se trata de una asignatura de carácter anual (90horas lectivas/ 9 créditos), se desarrolló de forma 

equitativa tanto en el primer como en el segundo cuatrimestre.  

 

 

 

 

2.  Análisis de las competencias generales de la asignatura 

 

A la luz del Libro Blanco del Grado de Ingeniero en Electrónica y Automática, este proyecto piloto ha 

constatado las ventajas pedagógicas y formativas de ofertar una asignatura de perfil instrumental (saber 

comunicarse en una lengua extranjera dentro del proceso de internacionalización de las universidades 

resultante de la Convergencia al EEES). Con el diseño propuesto para esta asignatura se ha cubierto 

satisfactoriamente el perfil de necesidades de los estudiantes universitarios de ingeniería –o, en términos 

de Convergencia, las siguientes competencias transversales (genéricas): 

 

 

1. Competencias instrumentales:  

 

Conocimiento de una lengua extranjera, y conocimiento de técnicas de comunicación oral y 

escrita extrapolables a la lengua nativa. En otras palabras, se ha conseguido que los 

conocimientos y las competencias adquiridas en lengua extranjera puedan ser transversales, de 

forma que los contenidos y los conceptos adquiridos en la asignatura de inglés técnico sean 

transferibles a la lengua castellana, lo cual ha dotado a los estudiantes de mejores técnicas de 

comunicación oral y escrita en los dos idiomas, tan necesarias ambas tanto durante sus años de 

estudios académicos como en el futuro ejercicio de su profesión.  

Un factor añadido y, a mi entender, de gran potencial pedagógico, es que la impartición de la 

asignatura de Inglés Técnico III se ha basado además en la interdisciplinariedad y en la 

especificidad de contenidos, es decir, no se ha tratado de ofertar una asignatura de inglés 

general sino de inglés especializado, favoreciendo así la interdisciplinariedad entre la asignatura 

de lengua extranjera técnica y las restantes asignaturas técnicas impartidas en esta carrera. 
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2. Competencias interpersonales 

 

Dado que para la impartición de la asignatura se han utilizado metodologías activas y 

colaborativas (véase apartado de metodologías), la adaptación de la asignatura de Inglés 

Técnico III ha fomentado las siguientes competencias interpersonales: capacidad de intercambio 

de información, capacidad crítica, capacidad de trabajar en equipo, habilidades en las relaciones 

interpersonales,  aprender a trabajar en un contexto internacional, así como el desarrollo de un 

compromiso ético.  

 

3. Competencias sistémicas: 

 

Las siguientes han sido las competencias sistémicas puestas en práctica en esta experiencia 

piloto: aplicación de los conocimientos en la práctica, habilidad de información (búsqueda de 

información, análisis y síntesis de la información, transferencia de la información), capacidad de 

aprender por uno mismo, habilidad de trabajar de forma autónoma (mayor autonomía y 

responsabilidad en el proceso de aprendizaje, adquisición de mejores recursos para solventar 

con éxito problemas y tareas que se proponen), capacidad de adaptación y respuesta a nuevas 

situaciones, desarrollo de la creatividad, desarrollo del sentido del liderazgo, conocimiento de 

otras culturas (no solo europeas sino internacionales), iniciativa, espíritu emprendedor y 

potenciación de habilidades en resolución de problemas, y motivación por la realización de los 

trabajos y de las tareas de forma rigurosa y de calidad. 

 

La figura siguiente recoge el modelo teórico de formación docente desarrollado en el presente proyecto 

piloto de adaptación de asignaturas de las titulaciones de la Universidad de Zaragoza al Espacio Europeo 

de Educación Superior. 
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Figura 1. Modelo teórico de innovación docente en el aprendizaje del inglés técnico para ingeniería 
industrial

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Descripción de las metodologías docentes utilizadas 
 

3.1. Desarrollo de nuevos materiales docentes 

Para cubrir las treinta horas lectivas (3 créditos) de la asignatura de Inglés Técnico III en la que he 

pretendido implementar las metodologías colaborativas, diseñé un total de 10 mini-proyectos. Cada mini-

proyecto está estructurado en tres fases o etapas: la fase individual, la fase en grupo y la fase intergrupal. 
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Cada una de estas fases tiene aproximadamente de una hora de duración (cubriendo así la sesión 

semanal de tres horas de prácticas de la asignatura).  

En la fase individual de cada mini-proyecto se trabaja sobre modelos y las actividades propuestas 

profundizan y consolidan aspectos formales, funcionales y retóricos de lenguaje técnico utilizando un 

enfoque inductivo. Como profesora, he guardado un registro de la actuación individual de cada 

estudiante, obteniendo así un portafolio o dossier de documentos personales (10 documentos 

individuales, uno por proyecto). En la segunda etapa los estudiantes trabajaban en pequeños grupos (4 o 

5 estudiantes) y lo hacían sobre los documentos generados en la fase individual. Para crear una 

interdependencia positiva en el grupo –que es heterogéneo en cuanto a nivel de conocimientos–, se 

asignaron funciones diferentes, se distribuya la información y evalué la contribución a la tarea de los 

compañeros. La actividad propuesta en esta segunda fase consistió en generar un documento conjunto 

teniendo en cuenta tanto las opiniones de todos los miembros del grupo, como los documentos del 

portafolio individual que han sido elaborados en la fase inicial. De esta segunda fase, pude obtener un 

portafolio de grupo que me sirvió para constatar el progreso del mismo (10 proyectos, 1 dossier de grupo 

por proyecto). La tarea propuesta en esta segunda fase o etapa implicaba la práctica de destrezas como 

la reconstrucción, el análisis, la síntesis y la transferencia de información. Al mismo tiempo, se facilitaba a 

los estudiantes la práctica integrada de las cuatro destrezas del idioma, leer, hablar, escuchar y escribir.  

De estas dos primeras etapas pretendía promover el desarrollo de competencias comunicativas –tales 

como saber definir conceptos, describir objetos y procesos, comparar, clasificar, utilizar elementos 

visuales, expresar relaciones de causa efecto, etc.–, a la vez que intentaba potenciar el desarrollo de un 

compromiso individual ante el aprendizaje (desarrollo y consolidación de procesos cognitivos y de 

estrategias de aprendizaje) y de un compromiso de grupo (mediante la interacción entre iguales, la 

adaptación a los ritmos de cada persona, y la ayuda mutua entre compañeros en lo que respecta a sus 

dificultades en el idioma). 

En la tercera etapa de los mini-proyectos se llevó a cabo una interacción entre todos los grupos, una 

interacción grupal. Las actividades que se pide realizar buscan el potenciar el desarrollo de destrezas 

competencias como la argumentación y las destrezas de razonamiento crítico. Esta etapa se grabó en 

vídeo, por lo que obtuve un total de 10 horas de grabación que fueron utilizadas para la evaluación de las 

actuaciones de los estudiantes –esto es, del producto de aprendizaje. Estas grabaciones me sirvieron 

también para detectar dificultades y problemas en la adquisición del idioma y, en consecuencia, poder 

proporcionar un feedback más adecuado y riguroso, solventando así tanto los problemas de aprendizaje 

que eran recurrentes en todo el grupo como problemas de aprendizaje a nivel individual. 
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En términos generales, el diseño de los mini-proyectos tomaba como punto de partida el principio 

cognitivo de que el conocimiento requiere la manipulación y la interrelación –interconexión– de 

información. Es por ello precisamente por lo que han favorecido en gran medida la integración de 

destrezas lingüísticas, dando paso a una mejor adquisición de las competencias descritas por Canale y 

Swain (1980) –la competencia gramatical, la competencia discursiva, la competencia sociolingüística y la 

competencia estratégica.  

 

3.2. Técnicas de aprendizaje cooperativo desarrolladas en el proyecto-piloto para la Convergencia 

Tomando como marco de referencia las técnicas didácticas propuestas para el aprendizaje en grupo y del 

aprendizaje colaborativo mediante tareas (Fabra, 1992; Ferguson, 2002), los mini-proyectos incluyeron 

distintas actividades conducentes a la resolución de problemas, al estudio de casos, así como a la 

realización de los juegos de rol y las simulaciones, con el propósito de contextualizar la instrucción, 

practicar el idioma en situaciones similares a las reales y, a su vez, refrendar la dinámica de grupos como 

componente esencial en el aprendizaje de competencias interpersonales y sociales. 

En la primera etapa de los mini-proyectos las tareas se basaron en el análisis y la reconstrucción de los 

aspectos conceptuales de la asignatura. Los materiales con los que se trabaja proceden de fuentes reales 

(libros, revistas, manuales, Internet, corpus electrónicos de inglés académico escrito y oral), de forma que 

los modelos lingüísticos reflejen el uso del idioma en contextos reales y en situaciones comunicativas 

reales. Todos estos modelos fueron, a su vez, interdisciplinares, es decir, abordaron aspectos temáticos 

relacionados con el perfil técnico de la asignatura, por lo que el aprendizaje del idioma potenció la 

consolidación de contenidos curriculares. 

La segunda fase de los mini-proyectos se desarrolló a través del trabajo en grupo y de técnicas de grupo 

para la cooperación. En esta etapa los estudiantes aprendieron a compartir la información con la que 

habían trabajado en la fase individual. La práctica del idioma se realizó de forma más eficaz mediante la 

transferencia de la información, la puesta en común de la misma, el análisis crítico y la toma de 

decisiones que conllevan las tareas. El aprendizaje en grupo fomentó asimismo habilidades de 

comunicación interpersonal tales como saber presentar información, saber escuchar y estar atento, saber 

tomar una decisión, saber llegar a un consenso, etc.  

La fase grupal de los mini-proyectos impulsó actividades que favorecieron el desarrollo del pensamiento 

crítico, actividades como la inducción, la deducción, el análisis y la valoración de perspectivas. He 
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observado además que este tipo de actividades han potenciado, desde un punto de vista teórico 

lingüístico, la práctica de funciones discursivas y de estrategias sociopragmáticas, por ejemplo, presentar 

información, tomar decisiones, mostrar acuerdo o desacuerdo, etc.; en pocas palabras, aprender a 

interactuar de forma correcta en distintas simulaciones de situaciones comunicativas reales.  

La tercera fase de los mini-proyectos, la fase intergrupal, recogía actividades de trabajo colaborativo que 

ponen en práctica estrategias cognitivas de corte superior, en concreto, el razonamiento crítico, la 

resolución de problemas y la toma de decisiones. Las técnicas didácticas empleadas en estas 

simulaciones son, en todos los mini-proyectos, los juegos de rol, la resolución de problemas y el estudio 

de casos. En esta fase, los estudiantes disponían de la información necesaria (recursos electrónicos, 

fichas, tarjetas con los roles, tablas de reflexión, fotocopias adicionales, etc.) con la que preparar las 

tareas asignadas.  

Dentro de los elementos que estuvieron presentes en este tipo de aprendizaje y que implicaron la 

formación en competencias profesionales, destacaría la cooperación, la responsabilidad, la comunicación, 

el desarrollo de habilidades de liderazgo, de confianza, de toma de resoluciones y solución de conflictos, 

consolidando igualmente su formación íntegra en competencias interpersonales y sociales. 

 

 

 

4. Valoración general del proyecto 
 

4.1. Mejora de las competencias instrumentales, interpersonales y sistémicas 

Desde un punto de vista conceptual, he podido constatar con el presente proyecto piloto las ventajas del 

llamado “aprender haciendo”, ya que mediante su perfil metodológico ha permitido a los estudiantes 

poder manipular y relacionar dichos conceptos en situaciones muy similares a las de la vida real. Ello ha 

potenciado a su vez un aprendizaje integrado de las cuatro destrezas del idioma –la comprensión escrita, 

la expresión escrita, la comprensión oral y la expresión oral– de modo muy similar a la utilización de estas 

destrezas lingüísticas en contextos de comunicación real. 

Asimismo, la experiencia docente me ha facilitado el poder optar por un aprendizaje del idioma técnico de 

forma interdisciplinar. La utilización de contenidos temáticos de ingeniería de forma interdisciplinar con el 

aprendizaje de la lengua extranjera me ha permitido una mayor interconexión y contextualización de los 
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elementos conceptuales que debía presentar en la asignatura. Entiendo que este enfoque didáctico ha 

sido mucho más enriquecedor para la formación de los estudiantes de carreras con perfiles de 

especialización como esta carrera técnica (científica, biomédica, empresarial, etc.).  

De forma concomitante, la aplicación de metodologías activas y colaborativas en el aula ha potenciado el 

aprendizaje de competencias lingüísticas en inglés y español de forma transversal. A saber, las 

estrategias de comunicación escrita y oral que los estudiantes adquirieron en la asignatura de Inglés 

Técnico III es, en la práctica, conocimiento transferible a otras actuaciones de los estudiantes en sus 

actividades académicas (por ejemplo, en presentaciones orales en las asignaturas técnicas, en la 

asistencia a charlas y conferencias en inglés organizadas dentro de la universidad, en la remisión de 

curricula bien para la solicitud de becas de intercambio entre universidades o bien para la solicitud de un 

trabajo de prácticas en empresa, entre otros ejemplos). Por todo ello, podría concluir que un programa 

formativo en competencias como el desarrollado en este proyecto es altamente satisfactorio en tanto que 

los objetivos conceptuales propuestos para la asignatura –el aprendizaje de estrategias de comunicación 

efectiva en inglés oral y escrito– va a cubrir de forma eficaz las competencias que requieren los 

estudiantes para el ejercicio de su actividad académica y de su futura actividad profesional.  

Además de cumplir con los objetivos conceptuales, la implantación de las metodologías activas y 

colaborativas me ha servido para verificar el potencial de este enfoque metodológico en la enseñanza del 

inglés técnico en lo concerniente a los aspectos psico-cognitivos del aprendizaje centrado en el 

estudiante. La realización de las tareas propuestas para los distintos mini-proyectos han consolidado, 

mediante su práctica continuada, el desarrollo de capacidades mentales como la búsqueda y la selección 

de información, la organización de la información, la comprensión, las capacidades de análisis, de 

síntesis y de crítica. 

A todo ello hay que añadir que la experiencia ha dado como fruto un mayor éxito académico1 en lo que 

respecta al producto del aprendizaje, pues la nota media de la clase fue notablemente superior a las 

obtenidas en cursos anteriores. Asimismo, a través de la observación en el aula he constatado que el 

propio proceso de aprendizaje había jugado un papel esencial en dicho éxito académico. Los nuevos 

planteamientos de evaluación continua para la asignatura hicieron que el aprendizaje fuera gradual, 

progresivo y, por tanto, mucho más eficaz. Como todos sabemos, aprender una lengua no es cosa del 

último día, sino que necesita practicarse de forma regular para consolidar y perfeccionar la fluidez y 

precisión lingüísticas en inglés oral y escrito. El esfuerzo diario que exigieron las técnicas de grupo para la 

                                                 
1  Cf. Pérez-Llantada (en prensa). “Learning to Speak, Speaking to Learn. Research perspectives on learner 
autonomy through collaborative work in ELT”.  
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cooperación ha sido, bajo mi punto de vista, el eje esencial de la innovación pedagógica, pues ha 

redundado positivamente en un aprendizaje efectivo del idioma.  

 

4.2. Dificultades y obstáculos 

 

A pesar de que la valoración general del proyecto ha sido muy positiva, sí me gustaría dejar constancia 

de dos grandes obstáculos que he encontrado durante el desarrollo del proyecto. 

El primero, es el número de estudiantes en los grupos de prácticas (alrededor de los 25 alumnos) es a mi 

entender muy elevando si lo que se pretende es una práctica eficaz en técnicas de comunicación oral y 

escrita. Dado el perfil de especificidad de la asignatura que he desarrollado en este proyecto, he podido 

constatar en clase que este número de alumnos dificultaba en gran medida su participación activa y la 

práctica del idioma por parte del alumnado. Actualmente mi asignatura tiene un índice de 

experimentalidad 2, y creo sinceramente que un índice de experimentalidad 1, con un número más 

reducido de alumnos en el aula (de 10 a 15, como es usual en asignaturas similares impartidas en 

universidades europeas y norteamericanas) sería mucho más eficaz y redundaría más positivamente en 

la calidad docente de esta asignatura. 

Mi segunda gran dificultad surge desde mi punto de vista como profesora. La adaptación de las prácticas 

de la asignatura a los tres grupos de docencia impartidos el curso 2005-2006 (un total de 79 alumnos) ha 

representado un tremendo esfuerzo personal, tanto para ofrecer un mejor seguimiento y supervisión de 

los estudiantes, en mi dedicación a las tutorías individuales y grupales, en la evaluación continua con 

corrección semanal de las tareas individuales y grupales. Creo, por tanto, que desde instancias 

académicas superiores, debería quedar constancia de este esfuerzo, ya que representa un trabajo 

exhaustivo y de gran dedicación que, lamentablemente en el presente está poco reconocido y es muy 

difícil de compatibilizar con nuestras presentes labores docentes e investigadoras. 

 

 

4.3. Posibilidades de generalización e implantación 

 

A continuación comentaré brevemente las futuras posibilidades de generalización del presente proyecto 

piloto. 



Enseñanza integrada de lengua extranjera y contenidos curriculares mediante técnicas de aprendizaje 
cooperativo. Autora: Mª Carmen Pérez-Llantada Auría 

 

10 

En el próximo curso académico es mi intención el ampliar esta experiencia piloto a la totalidad de la 

asignatura de Inglés Técnico III, cubriendo así las 30 horas de carga docente de prácticas y las 60 horas 

de carga teórica de la misma.  

A corto plazo, este proyecto sienta las bases de la implantación de esta metodología en el aprendizaje de 

idiomas en enseñanzas técnicas que se ofertarán en el futuro –inminente– diploma de grado en ingeniería 

técnica. De igual modo, y por su vinculación al perfil de especialidad del idioma técnico, la presente 

experiencia puede tomarse a modo de proyecto piloto para su adaptación a todas las titulaciones 

universitarias donde se imparten clases de inglés especializado o inglés para fines específicos en los tres 

campus universitarios de nuestra región (Zaragoza, Huesca, Teruel). 

Un proyecto formativo en competencias como el descrito en esta memoria debe representar un papel 

importante en la elaboración y en los planteamientos metodológicos del futuro grado en lenguas 

modernas (que suplirá a la actual licenciatura en Filología Inglesa), repercutiendo favorablemente en una 

formación de calidad de los futuros docentes y profesionales en el área de la Filología Inglesa. Estos 

mismos planteamientos descritos en la presente experiencia son igualmente extrapolables a los 

planteamientos metodológicos que el Departamento de Filología Inglesa y Alemana debe tomar como 

referentes ante la incorporación al EEES para la elaboración que los futuros másteres y postgrados de 

especialización del área. 

Asimismo, este proyecto puede tomarse como referente para otros entornos institucionales, con otros 

colectivos de profesorado como son los (profesores de escuelas de idiomas, del instituto de idiomas de 

nuestra universidad, así como  profesores de instituciones de enseñanza secundaria y enseñanza 

primaria), que actualmente también se encuentran trabajando en proyectos de adaptación al EEES. 

 

 

4.4. Conclusiones 

 

El presente proyecto piloto ha constatado que es viable el ofrecer un nuevo entorno de aprendizaje que 

permita (i) contextualizar conceptos que los estudiantes deben conocer en la asignatura, (ii) favorecer 

procesos cognitivos más flexibles y (iii) destacar la variabilidad y la funcionalidad del idioma en contextos 

de comunicación real, tanto de perfil académico como profesional –cubriendo ambos el perfil de 

competencias genéricas de los estudiantes de esta carrera técnica. La enseñanza de idiomas técnicos 

con perfil de necesidades académicas y profesionales demuestra favorecer no solo la interdisciplinariedad 

curricular sino también la transversalidad, pues se posibilita la transferencia de los conocimientos 
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adquiridos en lengua inglesa a la propia lengua materna (lengua castellana). A mi entender, esta es por 

tanto la manera en la que debemos proceder –o mejor, seguir procediendo– para una adaptación 

curricular efectiva eficaz al Espacio Europeo de Enseñanza Superior. 

 

 
 
       En Zaragoza, a 14 de julio de 2006. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Mª Carmen Pérez-Llantada Auría 

 
Catedrática de E.U. 

Departamento de Filología Inglesa y Alemana 
E.U. de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza 

Universidad de Zaragoza 
llantada@unizar.es 
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ANEXO. GASTOS GENERADOS POR EL PROYECTO 
 
Gastos realizados: 
 
Curso de formación en software para fines pedagógicos. ………………………………………..340€ 
Cintas de video mini dv……………………………………………………………………………….   45€ 
Material de oficina …………………………………………………………………………………….   65€ 
  
Gastos previstos hasta fin del ejercicio: 
 
Grabadora de sonido 8Gb ………………………………………………………………………….   200€ 
Material bibliográfico ………………………………………………………………………..............    60€  
Fotocopias ……………………………………………………………………………………………..  60€ 
Cintas de video mini dv ………………………………………………………………………………   45€ 
Material de oficina …………………………………………………………………………………….   35€ 
 
Total:                                                                                                                                          850€ 
 

 
 


