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INTRODUCCIÓN
No cabe duda que el IFE (Inglés para Fines Específicos)
constituye desde hace algún tiempol un terreno de exploración
educativa donde confluyen intereses diversos, a la vez que surgen
cuestiones divergentes y se configura un ejercicio dinámico en el
que se entretejen distintas interacciones entre la lingüística
aplicada 2 y otros campos de la ciencia y la tecnología.
En el espacio que sigue vamos a presentar un proyect0 3
educativo para la Universidad Politécnica de Valencia que,
pensarnos, supone un cierto cambio orientado a obtener el mayor
rendimiento en la enseñanza de la lengua inglesa aprovechando, a
su vez, los cambios estructurales de la Universidad (nuevos
estatutos4 , constitución departamental. nuevas directrices rectorales, por mencionar tan sólo algunas de ellas).
De manera sucinta, el proyecto consiste en una sencilla
introducción al tema de los ordenadores, mediante el instrumento
1 J. McDonough: ESP in perspeclive. A praclical Cuide, Collins, London. 1984. También J.
Swales: Episodies in ESP. Pergamon. Oxlord, /985.
2 De especial interés H. C. WiddolVson: Exp/orations in App/ied Linguislics. O. U. P.
Oxford, 1984.
3 Otros proyectos educativos de carácter más ambicioso. en ELT doc. Spccial: Projecls in
Maleri11/ Design, The British Council. 1980.
4 Decreto 145/1985 de 20 de Septiembre del Conse)) de la Gcncralitat Valenciana. por el
que se aprueban los Estatutos de la Universidad Politécnica de Valencia. DOGV n.o 291 y n.O

295.
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idiomático, durante unas pocas sesiones y en distintas Escuelas
donde se imparte el idioma inglés.
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~

J

Introducción o
-1 los ordenadores

Elemento comunicotivo :
INGLES

I

IMetodología
ecléctico

I

I

1

Isustrato r~gUístiCo I

Intentaremos compartir con ustedes los primeros interrogantes
que surgieron con la iniciativa, a saber ¿por qué un enfoque
temático antes que idiomático y por qué precisamente este tema
y no otro? y ¿dónde reside el interés del proyecto? Las dos
preguntas se hallan íntimamente ligadas y sus respuestas
tampoco son independientes. Tal vez descubramos lo engañoso
de la primera pregunta si partimos, con H. G. Widdowson, de la
consideración de que: tiA foreign language can be associated with
those areas of use which are represented by the other subjects
on the school curriculum (... ) This not only ensures the link with
reality and the pupil's own experience but also provides us with
the most certain mean s we ha ve of teaching the language as
commurucation. as use, rather than simply as usage"5. Por tanto
enfoque temático
antes que idiomático

Un proyecto científico posibilito
y amplío lO comunicación linguística y cultural

seleccionar un tema científico o tecnológico como centro de
interés es, en cualquier caso, una opción adoptada conscientemente
con el propósito de abrir, antes que limitar, las posibilidades de
explotación comunicativa.
En cuanto a la segunda parte de la pregunta, es innegable que
la informática -al menos como práctica tecnológica para
5
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usuarios- ya es un elemento importante en el ejerclclO
universitario politécnico y reúne unas caracteristicas que exigen,
a la vez que favorecen, una actitud de diálogo interdisciplinaró.
elección del
tema

Ordenadores

Temo importante en el
morco universitario y social

Nada más lejos de nuestra intención que utilizar esa ocasión para
hacer una apología de los ordenadores ni para erigirnos en presas
fáciles de la fascinación tecnológica. Antes bien, nuestra actitud
no puede ser otra que la humildad científica que expone, porque
no sabe, las dudas y las comparte con estudiantes y colegas,
corno instrumento serio y legítimo de exploración en lo
desconocido.
,..--

en foque temótico
antes que idiomótico

Grupo de
desarrollo

IIniciativa l

Puntos de
atracción

el ección del
te ma
Air e
in novador
Proyecto
integrador

La respuesta a la segunda pregunta ya se anuncia con lo que
hemos venido diciendo: el interés del proyecto que presentamos
reside, en primer lugar, en su naturaleza tentativa y, por tanto, se
define como arriesgado; supone un paso más allá de las
iniciativas individuales que se han llevado a cabo hasta el
momento y enfrenta diversos retos; el reto de la coordinación y,
con éste, el de la critica colectiva, en los estados de diseño y
realización; el de la creación de materiales, pues nos planteamos
unas sesiones de aproximación multisensorial, donde se utilizan
vídeos, cintas de cassette, diapositivas de diseño original en buena
parte, y, por supuesto, textos de carácter específico; el reto, por
último, de la actitud ya en el ejercicio docente al reconsiderar los
6 F. A. Bemasconi: "Un Proceso Exponencial" en Informática y
Valenciana. 1983.
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papeles del profesor y alumno en clase y fuera de ella,
propiciando una participación internivelar 'máxima que, l,ejos de
reducir la responsabilidad del profesor, la acentúa, pero haciendo,
simultáneamente, al estudiante copartícipe de los resultados de la
clase.
Aire
innovador
Coordinación
colectivo

Creación materiales
audiovisuales

Videos
Diapositivas
Ctmasaudio
transparencias
debates
opiniones

Aproximación
inlerdisciplinor

De esta manera, el enfoque general del proyecto es integrador
en cuanto que pone en relación, en un solo proceso de
enseñanza/aprendizaje, diferentes disciplinas, profesionales de
diversos departamentos 7, materiales de distinta naturaleza y
actividades con diversas gradaciones en la participación del
individuo (estudiante o profesor), las parejas, los pequeños grupos
o el gnm grupo de la clase. La destreza lectora adquiere una
importancia central que se hace significativa al ser funcional 8 . En
definitiva, los objetivos que persigue esta experiencia son los que
siguen:
1. Ampliar el vocabulario de que disponen los alumnos (nivel
C.O.U de partida) con elementos de disciplinas científicas
nuevas.
2. Apreciar la importancia funcional del texto escrito en l2 a
través de un enfoque multisensorial.
7 Véase al respecto ELT Documcnts 116: Team Teaching in ES?, The British Council.
1980.
8 F. GrcUet: Deve/oping Read Ski//s: A Praclica/ Guide 10 Reading·Comprehension
Exercise, e.u.p., ew York, 1981 "Undcrstanding a wrillen text means extracting the rt:quircd
information from it as cfficiently as possiblc" (p.3).

202

ImroduClion 10 cOmpulerS an

ESP Projecl

3. Darse cuenta de los aspectos prácticos de la explotación
textual mediante un enfoque de realización de tareas
concretas.
4. Distinguir los hechos de las opiniones.
S. Distinguir lo fundamental de los detalles adicionales.
6. Incentivar la participación activa de los alumnos en los
ternas de estudio a través de discusiones y debates.
7. Utilizar las destrezas idiomáticas con propósitos específicos.
Proyecto
Integrador

Enseñanza
aprendizaje

Ahora bien, no se puede separar el fin de los medios, los objetivos
de la metodología, la "puesta en escena" de las discusiones de
fondo, y de todo ello trataremos a continuación.
PRESENTACIÓN DETALLADA DEL PROYECTO

Lo que en principio se pensó como un modelo de explotación
de textos auténticos desde el punto de vista de la comprensión
lectora y ejercicios derivados de esta destreza, se fue transformando en un proyecto más ambicioso, en el que se conjugan
aspectos audio-visuales con la elaboración propia del material, la
lectura de textos auténticos y una participación total del alumno
en las distintas sesiones.
Este nuevo modelo, si bien mucho más costoso de preparar
debido a las dificultades que suponen la elaboración de vídeos,
material auditivo o diapositivas, nos pareció más completo ya que
de esta forma se explotaban todas las destrezas.
El primer problema surgió en encontrar un tema de interés
común, ya que el equipo está formado por profesores de distintas
escuelas de la Universidad Politécnica de Valencia, y por tanto,
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debía ser un tema que pudiera interesar a los alumnos de todos
los centros; así pues se optó por '10s ordenadores" puesto 'que son
un medio de trabajo indispensable para todos los alumnos de esta
Universidad en un momento u otro de su carrera.
Una vez, pues, definido el tema general del proyecto, se
procedió a su elaboración dando corno resultado un conjunto de
seis sesiones de aproximadamente hora y media de duración
cada una y una visita al centro de Cálculo de la Universidad.
Estas sesiones son las siguientes:
Sesión 1.

"lntroducing the topie"

Esta primera sesión tendrá como objetivo la presentación del
proyecto así corno el reunir información acerca de la repercusión
de la informática en la vida actual y la actitud del alumno frente
a ella.
A tal fin se utilizan grabaciones que recogen la opinión de
varias personas respecto a los ordenadores (con las voces de
distintos hablantes nativos se consigue ofrecer un lenguaje real y
variado que muy difícilmente puede lograr el profesor por sí
solo), así como dibujos que muestran los distintos avances de la
tecnología moderna.
Sesión 2.

Dealing with eomputers

Un mismo material puede ser utilizado para practicar varias
destrezas. En esa segunda sesión, una cinta de vídeo de 10
minutos de duración va mostrando distintos aspectos del
software y hardware del ordenador que servirá para practicar las
destrezas de "listening", "writing", "speaking" y "reading".
Sesión 3. Providing more specifie information

Aquí el alumoo debe ya enfrentarse a un texto más amplio y
complejo.
En esta sesión se pretende desarrollar la capacidad el alumno
para extraer las ideas principales de un texto, con el apoyo visual
de diapositivas, así como de seguir instrucciones precisas para la
elaboración de un sencillo diagrama de flujo.
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Sesión 4. Choosing your computer

Los alumnos se convierten ahora y de forma simulada en
compradores, debiendo decidir la adquisición de su propio
ordenador.
Para ello, se les entrega una serie de anuncios de ordenadores
extraídos. de revistas auténticas que sirven de base para la
explotación de diversas actividades.
En esta sesión el alumno debe desarrollar su capacidad
creativa e imaginativa, a partir de datos concretos, es decir, sería
una sesión "productiva" más que una "receptiva" en tomo
fundamentalmente al "role-play" o pequeña representación.
Sesión 5.

Computer Applications

Esta sesión se centra en distintas formas de explotar un texto
escrito.
Observando la retórica del discurso se ayuda al alumno a
captar los elementos de referencia, cohesión y coherencia 9 que
conforman un texto, y que son de gran importancia para su total
comprensión.
Sesión 6. Big brothers or servants: debatable questions

Los alumnos confrontan distintas opiniones a favor y en
contra de los ordenadores para llegar a sus propias conclusiones.
Para esto, se les dan diversos textos con experiencias distintas
tanto positivas como negativas en las que los ordenadores han
sido los protagonistas.
Se pide a los alumnos que tomen notas de los distintos textos
para derivar en una discusión general sobre las ventajas e
inconvenientes de los ordenadores en la sociedad actual y
posibilidades en el futuro.
Aquí los alumnos han de desarrollar su capacidad crítica
basándose en una serie de hechos concretos que se les han
ofrecido y en su experiencia personal; por otra parte, se estimula
a los alumnos a que aprendan a tomar notas de textos largos y
complejos para poder llevar a cabo un debate.
9 M.AX Halliday and R. Hassan: Cohesion in En$lish. Longman. 1976.
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Estas seis sesiones se ven complementadas por una visita
dirigida al Centro de Cálculo de la Universidad Politécnica de
Valencia provistos de cinta grabada y auriculares con los que se
irá indicando los pasos a dar y distintas tareas prácticas a realizar
con el ordenador. Esto les ayuda no sólo a comprender las
instrucciones orales, sino también a entrar en contacto con un
ordenador real.
En cada una de las actividades propuestas en cada sesión
hemos querido señalar, para ganar en eficacia operativa los
siguientes datos: una descripción de la tarea a realizar, la
duración aproximada, los objetivos específicos que persigue,
siempre derivados de los generales, las destrezas que se practican,
el número de participantes que la han de llevar a cabo (uno, un
par, un pequeño grupo, o un gran grupo) y el material requerido
para efectuarla. Para cada sesión, y como posible medida de
flexibilidad, se han diseñado algunas actividades alternativas y, en
cualquier caso, las variaciones últimas en la programación se
llevarán a cabo dependiendo del éxito o fracaso de otras sesiones
anteriores. Interesa mencionar que el esquema de trabajo, así
como las actividades de cada uno de los bloques, ofrecen una
interesante serie de gradaciones, un curso espiral y unas
obligadas variaciones que enriquecen las perspectivas del conjunto
global; así y en la primera sesión, la actividad inicial la realizará la
clase entera, mientras que la última será individual; la primera
actividad recurre a imágenes visuales para suscitar una discusión
colectiva, y la última implica el trabajo con un texto a elaborar a
partir de palabras dadas.
En cuanto a la totalidad de las sesiones, podemos observar
cambios que van desde las actividades que suponen un
acercamiento a la opinión hasta aquellas que manejan hechos y
datos objetivos para terminar de nuevo en actividades de
discusión; otras actividades que presentan un grado diverso de
recepción/producción; y otras, todavía, que afectan a los
binomios opinión/hechos, control/práctica libre o semidirigida,
imagen/texto, etc.
DESCRIPCIÓN DE UNA SESIÓ

Sesión 3.

DEL PROYECTO

Providing more specific information

Llegamos ya a una sesión más productiva que comenzará, tras
explicar a los alumnos los contenidos a desarrollar, con la entrega
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de unas fotocopias donde figuren los textos sobre los que se va a
trabajar.
Se mostrarán unas diapositivas acompañadas de su texto
grabado con distintas voces británicas y americanas, ofreciendo
así, un lenguaje real y variado. El alumno podrá seguir dicha
grabación al mismo tiempo que lee el texto escrito. No se trata
inicialmente de un ejercicio de comprensión oral sino de
comprensión lectora.
En primer lugar el material será explotado para explicar
algunos conceptos informáticos básicos, para lo que previamente
se habrá trabajado con profesores de la materia ("teamteaching"). Se ha tenido en cuenta que el texto esté de acuerdo
no solo con el nivel de comprensión linguística del alumno, sino
también con sus conocimientos de la materia, procurando evitar
textos demasiado específicos.
Presentamos el texto y ejercicios correspondientes a algunas
de las diapositivas utilizadas:
"roday, the decimal numbering system is used throughout the
world as a common mathematical lool However, most computers
don't operate with decimal numbers; they use the lorms 01 binary
number representation to perfom their operations."
a) Read the text carefully while listening to the tape.
b) Provide the text whit a suitable titIe.
c) Find a word in the text to which the following concepts
correspond: kind, variety, all around, figure.
d) Here you ha ve the steps you must follow to get a binary
number from a decimal number. They are in the wrong
order. Can you reorder them?
1. Take the whole number from the first step and repeat the
same process.
2. Continue the same process until your whole number is less
than 2.
3. Divide the decimal number by 2. You will get a whole
number plus a remainder in reverse order.
4. The binary equivalent will be followed by the remaínder in
reverse order.
5. Repeat the same process with the whole number that you
have obtained in the second steplO.
10 J. C. Kccgcl: Tile úmgllage o/ Compwer Programming in English. Regcnts, 1976.
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e) Your decimal number is 15. Follow the steps and say
which binary number you got.
f) Now, draw a flowchart showing the steps you must follow
to get a decimal number from a binary number.
Esto ha constituido solo una selección de un bloque temático.
Ejercicios similares se llevarán a cabo con cada uno de los
bloques.
g) Seguidamente vendrá un ejercicio de comprensión oral al
volver a oír la grabación, esta vez sin la ayuda de texto
escrito.
h) Con una nueva proyección de las diapositivas sin voz, los
alumnos irán explicando lo que éstas muestran (expresión
oral).
i) Finalmente, el alumno tratará de elaborar un texto de
síntesis de la sesión completa a partir de un diagrama
(expresión escrita).
a

Objeúvos

Destreza

N" Pan.

Prod./Recep.

CtrlJsemidir.

Individual

Receptivo

ContrOlada

Parejas

Prod./Recep.

Semidirigida

Parejas

Prod./Recep.

ContrOlada

Grupo

Prod./Recep.

ContrOlada

b

Prácúca de comprensión lectora con referencia audiovisual

Comprensión
lectora +
oral

c

Extraer idea principal

d

Aplicación del
vocabulario

e

Comprensión lógica

Comprensión
lectora
Compre:¡sión
lectora
Comprensión
lectora

f

Efectuar operación
siguiendo inSIrUCciones en L2

Comprensi'ón
lectora

Grupo

Prod./Recep.

Controlada

g

Organización gráfica
de un texto escrito

Expresión
escrita

Parejas

Productivo

Semidirigida

h

Comprensión oral
de grabación

Comprensión
oral

Individual

Receptivo

ContrOlada

i

Ser capaces de resumir oralmente ideas
ya vistas

Expresión
oral

Individual

Productivo

Semidirigida

Ser capaces de sin tetizar por escrito
ideas ya vistas

Expresión
escrita

Parejas

Producúvo

Semidirigida
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Este cuadro puede servir de referencia para hacer la variedad
de factores que han intervenido en la elaboración de las distintas
actividades en cada una de las sesiones de este proyecto.
Co

CLUSIONES

Resumiendo, hemos adscrito el proyecto que se ha presentado
a la corriente de trabajo práctico-teórico que se conoce como
IFE; con él, tratamos de introducir nociones elementales de una
materia nueva y de interés para estudiantes de la Universidad
Politécnica como es el mundo de los ordenadores, a la vez que
elementos de vocabulario en L2 a partir de dichas nociones.
Pensamos que al interés del qué se suma el del cómo, al atractivo
temático el metodológico y este último hace del idioma inglés un
instrumento único, un medio tan valioso que se eleva a la
categoria de fin. El método comporta la aproximación a los textos
técnicos en inglés desde una utilización máxima aunque controlada, de los recursos audiovisuales. Supone una nueva orientación
en el trabajo tanto para el docente como para el discente: hace de
la responsabilidad de ambos y de la participación su test de
validación. Subordina sus estrategias a sus objetivos últimos,
generales y específicos de una manera tentativa pero nunca
indiscriminada.
Como en el caso de los programadores, para hacer uso de una
analogía cercana a nuestro intento, tan solo el funcionamiento del
programa da las garantías de su calidad, pero, como para ellos,
son los algoritmos, los bocetos lógicos, los diseños teóricos
previos, pasos ineludibles para su consecución. Tienen valor en sí
mismos, siquiera para plantear interrogantes, imponer retos y
obligar a trazar un mapa demarcado por las fronteras entre las
limitaciones y las posibilidades. Pero, a diferencia de los
programas de ordenador, y de manera ventajosa, las variables de
un proceso de aprendizaje son tantas y tan complejas, que el
mismo proceso, errores incluidos, crece en riqueza en la medida
que lo hace en complejidad. La elaboración del proyecto, tal
corno aquí lo presentamos, ya ha abonado un camino de
discusión en áreas de interés bien diversas; así nos hemos
preguntado ¿hay una relación de interés entre el tema de estudio
y su vehículo lingüístico?
¿Qué factores deciden la cualidad de la motivación? ¿son
todas las ofertas metodológicas de ELT incompatibles entre sí? o,
por el contrario, ¿acaso corre un enfoque ecléctico el riesgo de
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convertirse en un cajón de sastre de la metodología? ¿qué
entramado de relaciones se establecen entre las lenguas nativas y
extranjeras y los registros de la ciencia y la tecnología en ambas
. lenguas? ¿qué grado de precisión idiomática se requiere para
"comunicar" mensajes de contenido cientifico y tecnológico
frente a los de carácter cotidiano? Estas y tantas otras cuestiones
abren un interesante panorama prospectivo: futuras líneas de
trabajo podrían intentar la respuesta en, al menos, algunas de las
áreas lingüística, metodológica, científica, y psicológica o, tal vez,
en sus diferencias o solapamientos, La práctica docente supone
para nosotros una oportunidad inestimable, pero también una
condición, para avanzar en el terreno de estas investigaciones ll ,

11 En este sen tido nos identificamos con la tendencia educativa de que J. Endicolt
denomina "Investigación en la Acción", y que defi ne como sigue: "Es un tipo de enseñanza
refl exiva (... ). Es (...) una forma de investigación que no se difere ncia de la práctica, porque se
realiza a través de ella". J. Endicolt, en entrevista concedida a PA PERS, oviembre, 1985, p.
13.
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