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 El campo de la Ciencia de la Información está estableciéndose. 

Comenzamos a convivir con profesionales que trabajan con el tratamiento de la 

información: analizan, registran, recuperan, almacenan, organizan documentos 

y administran la difusión de forma que estés contenidos alcancen la diversidad 

de usuarios. Todo el proceso se empieza mediante la lectura de textos 

impresos y digitales. Así, la inclusión del estudio de la lengua inglesa de modo 

presencial y lo estudio on-line (blended learning) en la formación de los 

profesionales es crucial. 

Como profesora de Inglés Instrumental (lectura en los cursos de 

Biblioteconomía y Archivología en la Universidade Estadual Paulista), constaté 

la necesidad de materiales didácticos impresos y digitales motivadores y 

nuevos ambientes virtuales de aprendizaje en esa área. 

Unir la lectura instrumental de textos generales, académicos/científicos 

que tienen como base los intereses y necesidades de los alumnos, estructurar 

cursos que promuevan el desempeño de tareas lingüísticas especificas en 

contextos de actuación determinados, priorizar la investigación y la adquisición 

de vocabulario técnico con un enfoque discursivo fueran prioridades para esta 

investigación. Fue también objetivo integrar el enseño presencial e on-line 

utilizando las plataformas TelEduc y sitos especializados en la lectura, como 

herramienta en los procesos de enseñanza/aprendizaje. 

Hoy, la Ciencia de la Información está siendo conducida para la 

globalización de personas, de objetos, de ideas; con las tecnologías de la 

información y comunicación las fronteras geográficas, educativas, políticas, 

económicas están cada vez menores para las personas insertadas en el 

universo teleinformático, y la lectura se torna crucial. 

El campo de la Ciencia de la Información está estableciéndose 

rápidamente, y con lo inexorable avance de las tecnologías de información y 



comunicación, la necesidad de estudios en todas las áreas que a involucran, se 

torna cada vez más evidente. 

Ese proceso de tratamiento de la información, también denominada 

análisis documental, se inicia mediante la lectura de los textos, tornando la 

inclusión del estudio de la lengua inglesa en la formación de los profesionales 

de la Ciencia de la Información un elemento vital, visto que, hoy, la lengua de la 

comunicación mundial es el inglés. 

Las razones del crecimiento y de la necesidad del estudio de la lengua 

inglesa y, especialmente, el surgimiento de los nuevos términos técnicos 

ocurren debido al desarrollo de las ciencias, de la tecnología, dos medios de 

comunicación; de las causas sociales, políticas e económicas del mundo 

globalizado 

Producir conocimiento en ingles significa obtener “visibilidad científica”. 

Así hay la necesidad del aprendizaje de la lengua inglesa e del conocimiento 

de los términos técnicos del área. 

El objeto de la terminología es “la lengua con el propósito específico”, en 

el caso de inglés - ESP - English for Specific Purpose – Inglés para fines 

específicos, una lengua funcional. Este enfoque puede ayudar a explicar, 

legitimar el trabajo sobre vocabulario técnico a ser estudiado. 

La falta de un glosario de terminología Inglés / Portugués en el campo de 

la Ciencia de la Información ha favorecido el uso impreciso e inadecuado del 

lenguaje técnica; particularmente en los casos en que un término expresa 

diferentes conceptos o varios términos expresan la misma idea. Más grave es 

observar que varios conceptos aún no están muy claros para muchos, incluso 

entre los profesionales del área. 

Por tanto, hay la necesidad de un glosario, pues la Ciencia de la 

Información todavía está en busca de su propio locus epistemológico, el objeto 

está aún en construcción.  

Sería prescindible, pero elijo señalar los problemas derivados de la 

ausencia de una terminología adecuada y consensual (Couture, 1982 apud 

DICCIONARIO ..., 2005): dificultades de comprensión, reducción de la calidad 



técnica de los trabajos ejecutados y la falta de instrumental básico para la 

formación e capacitación de los profesionales.  

. Las lecturas no se limitan sólo al conocimiento de la lengua y de los 

textos escritos; leemos situaciones, miradas, gestos, imágenes, pinturas, 

carteles, suerte en la mano, la felicidad o la tristeza en los ojos de las personas, 

en otras palabras, leemos el mundo que nos rodea. La lectura está 

interrelacionada con las experiencias personales del lector y su universo 

cultural, social, político y económico. "[...] Aprender a leer también significa 

aprender a leer el mundo, dar sentido a él y para nosotros mismos, o que, para 

bien o para mal, hacemos mismo sin ser enseñados." (Martins, 1982, p. 34). 

Según la misma autora, la lectura es un proceso de comprensión amplio 

cuya dinámica involucra los componentes sensoriales emocionales 

intelectuales fisiológicos neurológicos, así como culturales, económicos y 

políticos. La lectura, sin embargo, va más allá del texto y empieza antes mismo 

del contacto con él. 

La lectura es un acto de comunicación que pone énfasis en el proceso 

de construcción de significado. Para comprender el texto, diversos autores 

señalan que no sólo basta extraer significado (énfasis en el texto) o asignar 

significado a él (énfasis en el lector); tenemos que considerar lo que ocurre 

cuando el lector y el texto se encuentran y en qué circunstancias ocurre este 

encuentro. En otras palabras, debemos tener en cuenta el papel del lector, el 

papel del texto y el proceso de interacción entre el lector y el texto. Esta 

perspectiva interacional impregna las diferentes líneas teóricas de la lectura, 

pero da énfasis a las abordajes psicolingüísticas y sociales. 

Leer es un acto de comunicación en que interaccionan tres componentes 

principales: el lector (con sus experiencias y conocimientos personales), el 

autor / texto (conjunto discursivo guiado por su conocimiento del mundo) y el 

contexto (físico y psicológico). El acto de leer es, por lo tanto, establecer 

relaciones, realizar operaciones de lenguaje para construir significado (s) 

(Pietraroia, 1987). Se trata de un proceso interactivo, es una conversación 

entre el autor y el lector; segundo Nuttall (1996, p. 11). Es un proceso que se 

llama co-operative principle. 



La metodología instrumental tiene como objetivo capacitar los alumnos 

en diferentes habilidades de la lengua extranjera con mayor rapidez, lo que 

permite un mejor desempeño académico y profesional. Una de las prioridades 

del Inglés Instrumental es atender las necesidades e intereses de los alumnos 

exactamente con el contenido que ellos necesitan para lograr sus metas. 

Además, hay metas definidas: está centrada en un lenguaje acorde a las 

especificidades de cada habilidad – comprensión oral, producción oral, la 

lectura y / o escritura - y los contenidos están relacionados a las actividades 

específicas. 

 Una de las prioridades del English for Specific Purposes - ESP - es 

satisfacer las necesidades e intereses de los estudiantes, profesionales 

graduados que trabajan en sus áreas y necesitan del dominio de la lengua 

extranjera para cumplir con sus tareas en su vida diaria. Tiene la característica 

de tailor-made, adaptados exactamente al contenido que los estudiantes 

necesitan para lograr su objetivo. 

La comprensión de un texto escrito impreso o digital es una tarea 

compleja y, por lo tanto, el lector debe saber cómo elegir el texto, definir sus 

objetivos y saber utilizar técnicas para una buena lectura. 

Hoy, los estudiantes deben ser más que un simple receptor de 

información: deben ser capaces de reflexionar sobre su propio aprendizaje, 

saber seleccionar su material, ser un estudiante independiente y, al mismo 

tiempo aprender participando de listas de discusiones, en conversaciones con 

amigos electrónicos, disfrutando no sólo de los materiales convencionales, pero 

también los nuevos ambientes de aprendizaje on-line.  

Además, el profesor e el estudiante deben estar conectados con las 

tecnologías digitales. Se espera que todos tengan acceso a mundo virtual 

globalizado y estén preparados para entender los diferentes idiomas en los 

diferentes medios de comunicación. 

La pantalla del ordenador, hoy, es responsable por la circulación de 

textos, imágenes, sonidos, lo que permite la interactividad entre los lectores, el 



contenido, y también es responsable por las distintas vías de lectura. Los 

hipertextos son ventanas para lo desconocido. 

La velocidad con que circulan las noticias, la comunicación y la 

diversidad de la información llega a asustar al lector, que debe aprender a 

manejar estas informaciones. Para esto, las prácticas de lectura deben ser 

reevaluadas; este nuevo lenguaje virtual y esta nueva forma de comunicación 

deben ser enfatizados. Los emoticons, la creación de nuevas palabras, 

préstamos de otros idiomas, términos técnicos, la libertad de expresión, en 

síntesis, el "internetês" está transformando los antiguos moldes de lectura. 

En este enfoque de enseñanza y el aprendizaje, propongo y utilizo lo 

ambiente de aprendizaje on-line como una extensión de las clases pues creo 

que los alumnos de lectura inglesa necesitan mejorar su educación fuera de 

las clases para un mayor dominio de la misma. 

Las nuevas redes de comunicación han cambiado los modos de lectura, 

haciéndolos más complejos, requiriendo del lector, hoy, comportamientos 

específicos. 

En la planificación del curso de lectura para fines específicos de los 

cursos de Ciencia de la Información, cuya la metodología utilizada fue blended 

learning (estudio presencial y on-line), también investigue sobre la lectura en la 

pantalla del ordenador, como leemos en la internet y la mejor forma de 

arquitectura de las páginas para la eficacia del curso. 

Los miles de páginas disponibles en la red con diferentes estructuras y 

arquitecturas dan una gran libertad de elección para el lector, lo que permite 

nuevas formas de lectura. La fragmentalización (proporcionada por el 

hipertexto), la diversidad de canales de comunicación, las múltiples referencias 

(de diversas fuentes posibles), la interactividad y cada lector determinando su 

manera, por supuesto, cambió la comunicación y la construcción de 

significados. 

Investigaciones se han llevado a cabo para verificar el perfil de los 

hábitos, los intereses, los movimientos y la naturaleza de la participación de los 

lectores en Internet. El danés Jakob Nielsen, considerado "the guru of web 



page usability" (New York Times, 13/07/1998) y su equipo han llevado a cabo 

trabajos de investigación, principalmente en la usabilidad de la internet. La 

usabilidad tiene como objetivo desarrollar interfaces amigables, agradables y 

eficientes buscando calidad de la interacción y la comunicación entre el 

hombre y la máquina. 

Este equipo, encabezada por el ingeniero y profesor Nielsen, ha 

realizado estudios sobre la arquitectura de los sitios - websites - con el fin de 

proporcionar una fácil navegación por los de millones de páginas web. Para 

esto, realizó una investigación titulada " Eyetracking Study " con el fin de 

entender la dinámica de la lectura en la pantalla – “how people read websites” 

(cf. Jakob Nielsen’s page – Disponible 

en:<www.useit.com/alertbox/9710a.html>. Acceso en: 26.jun.14). 

Según el investigador, los usuarios de la red, en sus lecturas, utilizan los 

métodos de skimming y scanning en los textos on-line. Recurren a lectura de 

los títulos, subtítulos, palabras clave, etc. Basada en sus estudios, Nielsen 

propone una arquitectura “ideal” para las páginas de la web. (cf. “As heurísticas 

da usabilidad de Nielson”. Disponible en: <www.useit.com>. Acceso en: 

26.jun14).   

Este investigador cree que los websites deben contener scannable texts 

(con información fácil de ser retiradas); debe contener las palabras clave que 

generalmente se presentan en letras, fuentes y colores diferentes que llevan al 

lector a otras páginas, o sea, el hipertexto; títulos deben ser atractivos y 

llamativos; párrafos deben contener sólo una idea clara y concisa; los textos 

deben ser condensados. Él lista un elemento que es llamado por él -  inverted 

pyramid - consiste en un formato de texto que comienza con la conclusión - 

pirámide invertida 

Así vemos, que el texto, para ser colocado online, es diferente de un 

texto escrito de forma tradicional. El texto escrito tiene tradicionalmente 

referencias, notas al pie de página, marcas, etc. Hoy en día, en los textos on-

line, estas marcas fueron reemplazadas por el hipertexto, que presenta atajos, 

movimientos, imágenes, sonidos; y en ellos, el lector no necesita seguir 



trayectorias lineales de lectura. El lector interviene en el texto y se convierte en 

un co-autor de nuevos textos. 

El proyecto Eyetrack, encabezado por Nielsen y Pernice (2006) grabó, 

por medio de un ordenador equipado con cámaras y emisores de infrarrojos, 

los movimientos oculares de 232 usuarios leyendo web pages en un intento de 

cartografiar el movimiento visual de los navegadores de internet. En esta 

investigación, llegaron a algunas conclusiones como, por ejemplo, que los 

usuarios de Internet, casi en su totalidad de las personas encuestadas 

(dominant reading pattern) leen de modo que ellos llamaron F - Shaped Pattern 

for Reading Web Content – modelo en forma de F para la lectura de contenidos 

de la web. Según sus estudios, el foco visual de los usuarios parece repetir 

rápidamente (skimming y scanning) y en forma de "F" (no lineal) en diferentes 

websites y en diferentes tipos de texto (cf. imágenes y  datos de investigación 

disponibles: . <http://www.useit.com/alertbox/reading_pattern.html> acceso: 

26.jun 14) 

Otras investigaciones fueron hechas para investigar los tipos de textos y 

tipos de websites visitados por los usuarios de acuerdo a la edad, sexo, 

factores económicos, geográficos, socio-culturales y el nivel educativo. 

Chun y Plass (1996) condujeron tres estudios sobre la lectura en 

multimedia y la adquisición de vocabulario en un idioma extranjero y todos ellos 

indican la eficacia de la lectura en un ambiente multimedia, especialmente con 

la realización de las anotaciones de vocabulario desconocido. También 

confirman la eficacia de la utilización de glosarios electrónicos (textuales y 

gráficos) en la adquisición de vocabulario. Después de estos estudios, el curso 

fue planificado para satisfacer las necesidades de los estudiantes y buscando 

lograr resultados positivos. 

Todas las unidades de estudio  de lo curso de Lectura Instrumental 

direccionado para la  Ciencia de la Información y otros materiales 

complementarios, como websites relacionados con la disciplina, el material de 

soporte con animación y vídeos, diccionarios on-line, así como glosario 

ingles/portugués (eBook) que yo escribí están disponibles en TelEduc y en 

http://www.marilia.unesp.br/Home/Publicacoes/glossario.pdf, presentados en el 



curso de Inglés Instrumental para los estudiantes de Biblioteconomía y 

Archivología y que fueran ofrecidos en papel y en formato digital en el ambiente 

de aprendizaje TelEduc (Figura 1) para los estudiantes en los cursos aludidos. 

 

 

El TelEduc es un ambiente para realización de cursos a distancia por 

medio de la Internet; que es un soporto sin igual en las innovaciones dentro de 

lo proceso educacional. Fue desarrollado en NIED (Núcleo de Informática 

Aplicada a la Educación), bajo la dirección de la Profª Dra. Heloísa Vieira da 

Rocha, del Instituto de Computación de Unicamp (Universidad de Campinas) 

Siendo TelEduc un medio de interactividad más dinámico, él es mucho 

más similar al ambiente de trabajo que el estudiante probablemente encuentra 

en su rutina. Por medio de una interfaz de comunicación digital, el estudiante 

tiene la oportunidad de explorar el sistema pedagógico de acuerdo a sus 

propias necesidades, curiosidades y también limitaciones. Es una forma de 

auto-aprendizaje, pero con la posibilidad de aclarar las dudas con sus 

compañeros y con el profesor, por ejemplo (Figura 2) en el foro de discusión. 



 

El ambiente TelEduc presenta dos lados distintos: el lado del estudiante 

y el lado del profesor, que contiene herramientas de administración, 

herramientas de coordinación y herramientas de comunicación. 

La utilización de los medios pedagógico que son ofrecidos por las 

Tecnologías de la Información y Comunicación, así como los medios 

tradicionales presenciales y de la metodología de lo Inglés Instrumental tienen 

permitido una mayor interacción entre el profesor y los estudiantes, los 

estudiantes entre sí y con el contenido proporcionado en estos medios, lo que 

permite un mejor aprendizaje, ya que la educación on-line ofrece la oportunidad 

de prolongar el tiempo de contacto más allá de la clase tradicional. 

Utilizando una metodología de base cualitativa por medio de la 

observación, entrevistas y el acompañamiento con los alumnos graduados, 

verificamos que los estudiantes de Biblioteconomía y Archivología se sienten 

más motivados con el trabajo y más seguro para tener, en el ambiente virtual, 

todos los materiales didácticos utilizados en sus clases regulares, y otros 

materiales de apoyo que indicados en los websites. 



Además, el estudio mostró que el uso de las unidades didácticas 

desarrolladas y que pueden ser adaptadas a diferentes contextos de 

enseñanza, la ayuda de glosarios en la comprensión de las palabras y como un 

recurso para ayudar a los estudiantes en la realización de ejercicios de fijación 

de lo vocabulario, la integración de enseñanza presencial con la enseñanza on-

line trae buenos resultados en la aprendizaje de una lengua extranjera 

En el acompañamiento de los graduados de estos cursos, constaté que 

un gran porcentaje de ellos que entraron en el mercado laboral, han sido 

aprobados en concursos públicos que requieren el dominio de la Lengua 

Inglesa, así como los exámenes de aptitud para la admisión en los programas 

de postgrado. Todo esto es evidencia de que el trabajo propuesto camina en 

una dirección satisfactoria 

Traemos un lista con web sites relacionados con la enseñanza / 

aprendizaje de la Lengua Inglesa utilizados durante el curso. Ellos pueden 

proporcionar buenos momentos de contacto con una lengua extranjera y 

contribuir a sus prácticas de enseñanza. 

GRAMMAR 
http://grammar.ccc.commnet.edu/grammar/ 

http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/ 

http://www.protrainco.com/info/grammar.htm 

http://www.edufind.com/english/grammar/index.php 

http://www.english-zone.com  

DICTIONARIES 
http://www.cobuild.collins.co.uk/index.html 

http://dictionary.reference.com/ 

http://onelook.com/index.html  

http://dictionary.cambridge.org/ 

http://www.pseudodictionary.com/ 

http://www.m-w.com/home.htm 

http://www.visualthesaurus.com/index.jsp 

http://www.m-w.com/dictionary.htm 

 



GAMES, QUIZZES, GRAMMAR, SKILLS, ESL RESOURCES  

http://www.eslcafe.com/ 

http://www.webenglishteacher.com/ 

http://www.snopes2.com/ 

http://www.homestead.com/Fortress_of_infinitude/Fi_index_Quotes.html 

http://www.sk.com.br/sk.html#menu 

http://www.bbc.com 

 

READING 

http://www.miguelmllop.com/practice/intermediate/readingcomprehension/readingcompind

ex.htm 

Reading Comprehension Exercises. My Own Resources. ESL/EFL 

http://www.agendaweb.org/reading/comprehension_easy_interm1.html 

english easy reading comprehension exercises beginner 

http://www.literacy.uconn.edu/compre.htm 

http://iteslj.org/Articles/Bell-Reading.html 

http://k6educators.about.com/cs/languagearts/a/teachreading.htm 

http://www.esp-world.info/ 

http://eleaston.com/methods.html 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ 

http://www.eslcafe.com/ 
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