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Resumen Técnico: En el presente trabajo se diseñará y llevará a cabo un 

módulo en el área de química adaptado a b-learning orientado a la promoción 
de competencias asociadas a la formación de investigadores. Se centrará la 
atención en el desarrollo de la comprensión lectora de textos académico–

científicos y científicos en inglés, desde el abordaje CLIL (por sus siglas en 
inglés Context Language Integrated Learning). Se espera poder obtener 
información validada empíricamente que permita formular lineamientos para 

implementaciones a cursos completos, en el área de las Ciencias Básicas – 
Matemática, Física, Química y Biología, en relación a la promoción de 

competencias investigativas como a la incorporación de NTIC’s. Este tipo de 
cursos tiene particular importancia en los programas de Expansión de la 
Educación Superior del Ministerio de Educación de la Nación en general, y en 

particular, del programa de Territorialización de la Universidad Nacional de 
Cuyo. Uno de los objetivos estratégicos de dicho programa es la inclusión de 
una proporción mayor de la población territorial al sistema de Educación 

Superior. 
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Summary: In this project, a module on Chemistry will be designed, adapted 
both to b-learning and the development of competences associated to the 

formation of researchers. Special attention will be drawn on the development of 
academic and scientific reading comprehension ability, from a CLIL perspective 
(Context Language Integrated Learning). The empirically validated data 

obtained will be used in the formulation of guidelines for the design of full 
courses in Basic Sciences, defined as Mathematics, Physics, Chemistry and 
Biology. This type of courses is of particular importance for the program of 

“Expansión de la Educación Superior del Ministerio de Educación de la Nación” 
in general, and in particular, and for the program of “Territorialización” of the 
Universidad Nacional de Cuyo. One of the long term objectives of this program 
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is to include a larger portion of the population in Mendoza, distributed along a 
vast territory, into the Higher Education system. 

 


