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Resumen  
Las publicaciones en el ámbito académico-científico requieren el dominio de 
inglés para la comprensión y producción de los géneros discursivos utilizados 
en la divulgación y difusión de la producción científica, lo cual conlleva la 
alfabetización académica en inglés. Esta competencia ha sido relegada en la 
Educación Superior, produciendo una carencia en la formación profesional-
científica y generando un reclamo de los investigadores de la Universidad 
Nacional de La Matanza (UNLaM). Por otro lado, los resultados del Trabajo de 
Investigación 2014-2015, "MOOC: Nuevas herramientas para el trabajo 
mediado", revelaron ciertas debilidades en el objeto de estudio: los COMA 
(Cursos Online Masivos y Abiertos). A fin de superar dicha deficiencia surgió 
una alternativa: SPOC (Curso Online Reducido y Privado); la cual sirvió para 
diseñar una estructura virtual que combina sus ventajas con las necesidades y 
recursos de la UNLaM. Este soporte denominado Curso Universitario Reducido 
Virtual y Autogestionado (CURVA) tiene como propósito generar un espacio de 
autogestión para desarrollar la alfabetización académica en inglés en la 
universidad. Esta investigación es aplicada, cuanti-cualitativa. Se espera que la 
implementación del CURVA promueva el desarrollo de la alfabetización 
académica en inglés y aporte evidencia empírica para ampliar el campo del 
conocimiento de este modelo de la educación a distancia. Sin embargo, este 
artículo, se limitará al aspecto evaluativo en dicho curso ya que ante la 
aplicación de las nuevas tecnologías en la educación superior, en nuestro caso, 
en un SPOC, se evidencia la necesidad de un cambio en la metodología de 
evaluación.  
 

Palabras clave: educación a distancia -  alfabetización académica en inglés - 
SPOC/CURVA - evaluación  
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Introducción  
La educación a distancia tiene una larga historia, pero a partir de la irrupción 
masiva de internet en nuestra sociedad obtuvo un auge sin precedentes. 
Abundan en la actualidad carreras de grado, postgrado y cursos de todo tipo a 
distancia. Desde 2008 surgió un nuevo modelo en la educación a distancia con 
los primeros COMA (Cursos Online Masivos Abiertos). La revisión de la 
literatura sobre los COMA ha revelado que los resultados de su implementación 
evidencian ciertas desventajas, por ejemplo, en cuanto al alto grado de 
deserción, a la despersonalización de los participantes y a la dificultad de 
convalidar los aprendizajes. Con la finalidad de superar esas deficiencias 
surgieron alternativas diferentes que se ven reflejadas en las identificaciones 
de los cursos ofrecidos en estos entornos, como ser SPOC (Curso Online 
Reducido y Privado), COOC (Curso Online Corporativo y Abierto) y MOC 
(Curso Online Masivo). Basados en estas posibilidades y en contradicciones en 
la interpretación de sus rótulos, por ejemplo, en los cursos denominados 
SPOC, para algunos autores la letra P representa la característica de 
“privados” mientras que para otros representa el aspecto de ser “pequeños”, se 
ha decidido identificar el curso a diseñarse como Curso Universitario 
Restringido Virtual y Autogestionado (CURVA). 
 

El CURVA se define por una serie de características específicas. Curso: una 
secuencia de encuentros planificados en función de construir un producto final 
a fin de acreditar los aprendizajes adquiridos en el trayecto. Universitario: 
destinado a la comunidad universitaria la UNLaM (alumnos, profesores, 
graduados y personal administrativo.).Reducido: admitirá un número limitado 
de inscriptos. Virtual: se realizará en línea en su totalidad y tanto las clases, 
como el material y la evaluación son digitales. Autogestionado: la elección, la 
continuidad y la finalización de este trayecto se basan exclusivamente en la 
motivación intrínseca de quienes decidan participar. Las acciones de 
autogestión incluyen, entre otras, el acceso a los materiales, la realización de 
autoevaluaciones, la participación en foros y la creación de comunidades 
basadas en sus intereses. 
  
Por lo tanto, se establecieron dos enfoques sobre las cuales sustentar el 
producto (CURVA) digital. En primer lugar, el cambio de paradigma introducido 
por las nuevas tecnologías de información y comunicación, con sus 
consiguientes resultados y, en segunda instancia, las teorías del aprendizaje 
que más se adaptan a este nuevo formato del curso. 
 

Nuevo paradigma en educación a distancia: los COMA como antecedente 
de CURVA 

La internet ha impactado en la educación de manera arrolladora y ha 
provocado el consecuente cambio en la estructura, organización, y 
funcionamiento tanto de los diversos sistemas lingüísticos y comunicativos, así 
como también de relación e interacción, que componen la esfera de la 
inteligencia colectiva y social (Pérez, 1999). Enmarcados en este nuevo 
paradigma, los COMA han surgido como un medio tecnológico de formación 
masiva, abierta y gratuita a través del cual los estudiantes pueden desarrollar 
su propioentorno personal de aprendizaje. Estos cursos surgieron hacia el año 
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2003 como el resultado natural de una sociedad globalizada y de la sociedad 
de la información y la comunicación. 
 

Los COMA se basan en las teorías conectivistas, que sostienen que la 
persona se conecta libremente con los recursos de aprendizaje disponibles 
para concretar los objetivos de aprendizaje y, al mismo tiempo, aprender de las 
relaciones establecidas con otros compañeros (Bronet, 2015). Según Scagnoli 
(2012), un COMA debe contener cinco elementos esenciales: la innovación y la 
posibilidad de que cualquier persona con cualquier nivel de conocimiento de un 
tema determinado pueda participar; la presentación de contenido a través de 
diversas fuentes (tales como videos, libros electrónicos, etc.); la autoevaluación 
de conocimientos y la posibilidad de reflexionar profundamente acerca del 
material trabajado; la motivación para establecer contacto con otros usuarios y 
así crear oportunidades de aprendizaje; y, por último, la inspiración para que 
los mismos participantes sean creadores de nuevos conocimientos y agentes 
de cambio en sus entornos personales y laborales. 
 

El segundo eje teórico toma como centro al usuario-participante en el curso. El 
CURVA se basa en la premisa de la autodeterminación. La teoría de la 
autodeterminación explica cómo la motivación humana tiende a realizar 
acciones relacionadas al crecimiento personal. Esta teoría sostiene que el ser 
humano tiene necesidades innatas que influyen en el crecimiento personal. La 
autodeterminación pone en juego tres aspectos básicos, que adquieren 
relevancia, por ejemplo, en la educación a distancia: (a) la necesidad de 
autonomía, (b) la necesidad de ser competente y (c) la necesidad de 
relacionarse. La autonomía implica la capacidad de tomar decisiones propias, 
de realizar elecciones sin la influencia de otros, lo que ayuda a aumentar la 
motivación intrínseca. Esto se sustenta con la necesidad de sentir que estas 
decisiones y elecciones son buenas y que se pueden mejorar. Para ello, la 
retroalimentación positiva en una tarea es invalorable, al contribuir con la 
motivación intrínseca. En último lugar, una característica básica del ser humano 
es que es un ser social y que necesita conectarse y sentir que pertenece a un 
grupo. A la vez, esta necesidad social le brinda la posibilidad de relacionarse 
con otros que tengan sus mismos intereses o necesidades (Deci&Ryan, 1985). 

Este último factor, la autodeterminación, va unido a otro aspecto el cual se 
centra en cómo se adquiere el conocimiento, específicamente, en este caso, en 
el enfoque sociocultural (Vygotsky, 1978). Éste es fundamental ya que de él se 
desprende el concepto de aprendizaje colaborativo: todo aprendizaje es social 
y mediado, por lo que las relaciones sociales adquieren un valor preponderante 
para la construcción del aprendizaje. Los intercambios sociales entre los 
individuos están mediados por artefactos culturales que funcionan como 
eslabones entre lo personal e individual y entre lo social y colectivo, además de 
conformar esquemas mentales que influyen en el desarrollo de la mente. De 
ahí el concepto de desarrollo próximo: “la distancia entre el nivel de desarrollo 
actual, determinado por la capacidad de resolver independientemente un 
problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con pares más 
capacitados” (Vygotsky, 1978: 133-134). 
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En este sentido Ruiz, Martínez y Galindo (2012: 36) afirman que la 
construcción del conocimiento como actividad social, influye en los procesos 
cognitivos de los sujetos que interactúan e intercambian información, 
percepciones, experiencias, sensaciones y conceptos, donde la comunicación 
mediada por el asesor y por los recursos tecnológicos proporcionan los medios 
didácticos y técnicos para almacenar, organizar, procesar y reformular las ideas 
aportadas por cada participante, a fin de construir de manera colaborativa 
conceptos de la realidad intersubjetiva, con significados orientados a favorecer 
procesos cognitivos individuales creados desde la colectividad, para enfrentar y 
resolver problemas, analizar situaciones o crear nuevos escenarios para la 
reflexión, la producción y la transformación de la información a conocimientos. 
 

A pesar de las bondades que ofrecen los COMA, este equipo de investigación 
se encontró con obstáculos imprevistos, a saber: (a) la imposibilidad de 
acceder a las plataformas pertinentes ya que el anclaje de los cursos en las 
mismas tiene como requisito un número de usuarios muy superior al estimado 
por este equipo al inicio del proyecto; y (b) el hecho de que la apertura y 
masividad de los COMA hacen que sea muy difícil hacer un seguimiento 
individual de los participantes, generándose una gran deserción estudiantil e 
imposibilitando un trayecto de aprendizaje de calidad. En consecuencia, se 
indagó en otras alternativas y se decidió combinar las características y 
fortalezas de los COMA, en general, y de los SPOC, en particular.  
 

Díaz et al. (2014) plantea que, probablemente, la utilización de cursos SPOC 
destinados a grupos seleccionados de audiencia pueda ser el camino a seguir 
desde la formación reglada. Incluso desde los COMA de corte conectivista 
(Mackness, Roberts &Lovegrove, 2013) se sugiere que puede ser la mejor 
opción para las instituciones de educación superior. 
 

La alfabetización académica en segunda lengua: inglés 

En las últimas décadas, en un contexto global en incesante cambio, la 
alfabetización académica en inglés, o el inglés con fines académicos como 
se la denomina en el mundo angloparlante, se convirtió en una necesidad para 
avanzar en la investigación. Es difícil negar que, para compartir los resultados 
de los avances en investigación, la lengua inglesa es el medio que ofrece la 
mayor cantidad de oportunidades. El inglés es la lengua de la comunidad 
científica. Un 80% de las publicaciones científicas indexadas en Scopus (base 
de datos de investigaciones científicas) se publican en inglés. 
 

Claramente, una lengua franca facilita el intercambio de ideas y la diseminación 
de la información. Sin embargo, el peligro es que muchos queden afuera de los 
centros de investigación angloparlantes (Hyland, 2006). Por ello, en un mundo 
científico también globalizado la alfabetización académica en inglés se ha 
transformado en una competencia necesaria tanto en el centro como en la 
periferia del planeta. Tal es así que existe una disciplina dentro de la lingüística 
aplicada que se avoca a la investigación y que promueve el desarrollo de 
materiales, encuentros científicos y publicaciones periódicas. 
 

La alfabetización académica en inglés tiene una orientación práctica y 
pedagógica siempre en la búsqueda de relacionar la teoría con la práctica. El 
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enfoque está basado en la identificación de las características propias de la 
lengua, en las prácticas discursivas y en las competencias comunicativas del 
ámbito académico-científico pertinente a cada disciplina (Hyland, 2006).  El 
construccionismo social, el análisis del género, la lingüística de corpus, la 
etnografía y el enfoque léxico son herramientas del conocimiento que proveen 
soporte teórico para el análisis de lo que la alfabetización académica en inglés 
conlleva.  
 

Estructura del CURVA 

Esta primera etapa del curso está diseñada de manera tal que los participantes 
observen, analicen, reconozcan e identifiquen distintos tipos de abstracts y sus 
elementos estructurales. Los contenidos de esta etapa se detallan de la 
siguiente manera: 
 

PRIMERA ETAPA 

SEMANA 
1 

 

Módulo 1 

Se presentan los contenidos y la organización del curso, sus 
objetivos y la forma de evaluación. Video introductorio en español: 
Explicación de lo que es un abstract como género y de su rol en 
la investigación en el siglo XXI. Incluye actividades sobre el 
material presentado.   

SEMANA 
2 

Módulo 2 

Se trabaja sobre los distintos tipos de abstracts por ejemplo, 
abstracts informativos y abstractsdescriptivos con actividades 
sobre el material presentado. 

SEMANA 
3 

 

Módulo 3 

Se trabajan las partes constitutivas de un abstract tradicional -sus 
unidades estructurales: antecedentes, objetivo, método, 
resultados o hallazgos y conclusión. Incluye actividades sobre el 
material presentado.   

SEMANA 
4 

 

Módulo 4  

Se trabajan las frases y tiempos verbales en inglés que pueden 
utilizarse para introducir cada una de las unidades estructurales 
de un abstract(title, openingsentences, final sentences, 
statements in conclusion and discussion) Se trabaja la selección 
de palabras clave que normalmente acompañan a un abstract. 
Incluye actividades sobre el material presentado.   

SEMANA 
5 

 

Módulo 5  

Comprende una actividad evaluativa cerrada con un tiempo límite 
y con la opción de volverla a hacer hasta tres veces en el caso de 
que el participante no alcance el puntaje mínimo necesario para 
aprobar la evaluación. El resultado que se considerará será el del 
último intento. El alumno recibirá el resultado automáticamente 
una vez finalizada la actividad. Se administra una encuesta de 
salida. 

 
La evaluación en el nuevo paradigma SPOC 

Ante el avance de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación superior, tal 
es el caso de los SPOCs, vemos la necesidad de un cambio en la metodología 
de evaluación. Con el propósito de mejorar la metodología de evaluación, en 
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particular, de la alfabetización académica, analizaremos las características 
propias de la evaluación en la formación a distancia. 
Se debe tomar en cuenta que la evaluación debe estar correctamente 
combinada y compensada con otros tres aspectos fundamentales, para 
asegurar el éxito de la acción formativa (González, 2008: 3), a saber, 
contenidos y material de apoyo, actividades prácticas, y comunicación y 
feedback. Además, en el marco de un sistema de educación a distancia se 
debe considerar la pirámide de dicha modalidad formativa: servicios, tutorías, 
tecnología, evaluación y contenidos. 
 

                              Servicios 

Tutoría                                                      Evaluación                

                                                                                 

 

Tecnología                                                                  Contenidos 

(García Peñalvo, 2005) 

Todo método pedagógico puede y debe modificarse, de forma más o menos 
importante, para adaptarse a los conocimientos y posibilidades que brindan las 
tecnologías. Y debe hacerse lo propio con los sistemas de evaluación de los 
aprendizajes adquiridos, como medio para favorecer una enseñanza de calidad 
(Biscarri, León, Molina y Molina, 2006: 1). De esta manera, para implementar 
un sistema de evaluación eficiente y eficaz resulta necesario  valorar el alcance 
de cuatro aspectos fundamentales, a saber: 
 

¿Qué 
evaluar? 

Todos los elementos que forman parte esencial del curso son 
evaluables. Se evalúan los objetivos y contenidos. 

¿Quién 
evalúa? 

La evaluación la lleva a cabo el docente o tutor/a que imparte el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también interviene el 
propio alumnado, que ofrece información, también, acerca del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

¿Cuándo 
evaluar? 

El proceso de evaluación acompaña al propio aprendizaje, por 
lo tanto, es un proceso continuo. No obstante, se distingue una 
fase inicial en la que se realiza una primera evaluación, y otra 
fase de evaluación continua, y una fase de evaluación final. 

¿Cómo 
evaluar? 

La forma en la que se lleva a cabo el proceso de evaluación 
está constituida por las técnicas y métodos de evaluación que 
se van a emplear y que dependen en gran medida, de la 
metodología de trabajo adoptada en el curso. 

(Mayorga Fernández y Madrid Vivar, 
2011) 

 

Resulta evidente que la evaluación, al afectar directamente el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, se focaliza en los objetivos y contenido; y en la 
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educación a distancia es importante observar los elementos y circunstancias 
que inciden en el desarrollo del curso. En el caso de este SPOC, para evaluar 
la alfabetización académica de los alumnos en la lengua inglesa considera los 
siguientes elementos y circunstancias: diseño y planificación del curso, 
familiarización y uso de la plataforma, implicación del alumnado, y rol del 
docente/tutor (Mayorga Fernández y Madrid Vivar, 2011). 
 

La etapa de diseño y planificación del curso es fundamental para el éxito del 
mismo y se debe prever el mayor número de situaciones a resolver para 
ponerlo en práctica. La evaluación debe partir de tres aspectos básicos: cómo 
se ha concebido el curso, qué objetivos generales se persiguen y a qué 
destinatarios se dirige. En cuanto a la familiarización y uso de la plataforma, el 
alumnado debe manejarse adecuadamente en este entorno para poder seguir, 
de forma eficaz, la marcha del curso. En la evaluación influyen tres factores: 
cómo se conecta el alumnado, cómo recibe la información el alumnado, y qué 
aplicaciones informáticas son necesarias operar. 
 

El grado de implicación del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
e interactividad estará dado por las posibilidades de participación que se les 
ofrezcan.  La capacidad del alumnado para crear foros y debates, las formas de 
acceder a los elementos interactivos y la obligatoriedad de realizar todas las 
partes del curso definirán los distintos grados de implicación y participación. 
Sumado a esto, debe quedar claro desde el comienzo del curso el rol de los 
docentes/tutores, es decir, qué función van a desempeñar cada uno: 
animación, asesoría, especialista, implicación, etc. 
 

En general, los COMA hacen uso de tres metodologías de evaluación: (a) la 
corrección automática; (b) la evaluación de pares (peer to peer); y (c) la 
autoevaluación. Es decir, métodos relativamente innovadores en cuanto a que 
reducen el énfasis en la heteroevaluación (cuando una persona evalúa lo que 
otra ha realizado, cuando el docente es quien diseña, planifica, implementa y 
aplica el instrumento evaluador y el estudiante es quien sólo responde a lo que 
se le solicita.)  Para el caso de pruebas parciales breves o exámenes finales, 
se utiliza la corrección automática, por computadora. Este método puede 
aplicarse a actividades de multiple-choice, verdadero-falso, unir opciones y 
completado de una palabra o frase breve. Por otro lado, para complementar la 
corrección mecánica, se recurre, mayormente, a la evaluación de pares. En 
menor medida, se emplea la autoevaluación, que pasa a ser otra de las 
particularidades de los COMA, puesto que esta técnica no está aún muy 
desarrollada ni investigada. 
 

Una de las formas de categorizar el modelo de educación a distancia y de 
concretar la evaluación del curso, es través de los siguientes indicadores 
(Mayorga Fernández y Madrid Vivar, 2011): Acceso a la información del curso; 
Matriculación; Alta y acceso a la plataforma; Familiarización con la plataforma; 
Descarga y obtención de materiales; Control de fechas límite de envío de 
ejercicios; Realización de trabajos en cada unidad o módulo; Foros y 
actividades de grupo; Realización de actividades complementarias; Realización 
de tests de las unidades o módulos; Realización de test final; Acreditación; 
Sistema Tutorial. 
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Dadas las características de los SPOCs, como cursos en línea con la 
posibilidad de intervención de tutores, se presentan indicadores pertinentes 
para el desarrollo de un sistema de evaluación de la alfabetización académica 
en la lengua inglesa: 
 

CURSOS EN LÍNEA CON TUTOR 

INDICADOR CURSO EN LÍNEA CON TUTOR 

Acceso a la información 
del curso 

A través de Internet o Intranet (sistemas en línea). 

Matriculación En línea. 

Alta y acceso a la 
plataforma 

El alumnado obtiene el alta del sistema y accede al 
aula virtual donde se desarrolla su curso. 

Familiarización con la 
plataforma 

En línea; el tutor puede ayudar a resolver las dudas 
del alumnado. 

Descarga y obtención 
de materiales 

Tras su período de entrenamiento en el uso de la 
plataforma, el alumnado procede a descargarse los 

materiales del curso. Además, estos materiales 
pueden ser ampliados por el tutor. 

Control de fechas límite 
de envío de ejercicios 

El alumnado anota las fechas límite de realización de 
las tareas y actividades que debe desarrollar y pasa a 
trabajar sobre ellas. EL tutor procura que se cumplan 

las fechas. 

Realización de trabajos 
en cada unidad o 

módulo 

Debe realizar puntualmente, y según el programa 
establecido, el desarrollo de las unidades y las 

actividades que se incluyen. El tutor guía al alumnado 
y resuelve las dudas. 

Foros y actividades de 
grupo 

Durante el desarrollo del curso, el tutor  programa 
actividades de participación en grupo de forma 

asíncrona a través de foros y conferencias, donde se 
analizan temas de interés para el curso. 

Realización de 
actividades 

complementarias 

El alumnado realiza actividades complementarias que 
envía al tutor por correo electrónico para su 

valoración y corrección. 

Realización de 
actividades de 

evaluación de las 
unidades /  módulos 

Al finalizar las unidades, el alumnado realiza 
losevaluaciones parciales, y consulta con el tutor las 

dudas que surgen. 

Realización de 
actividades de 
evaluación final 

Al finalizar el curso, el alumnado realiza las 
actividades de evaluación final, que también envía al 
tutor, empleando una fórmula de autenticidad para no 
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suplantar su identidad. 

Acreditación El tutor, en función de los acuerdos establecidos con 
las entidades para el reconocimiento de créditos, 

acredita el nivel alcanzado. Puede ser necesario que 
el alumnado envíe más pruebas en los que completa 

el desarrollo del curso. En ocasiones, el alumnado 
recibe un certificado de participación. 

Sistema Tutorial El alumnado dispone de un tutor asignado al que 
puede consultar por email las dudas sobre las 

unidades u otros temas. El tutor mantiene un contacto 
estrecho con el alumnado. Se requiere la realización 
de tareas que deben ser enviadas al tutor, éste las 
supervisa, las corrige e informa al alumnado de sus 

resultados. 

(Mayorga Fernández y Madrid Vivar, 
2011) 

 

Criterios para la evaluación de la alfabetización académica en segunda 
lengua mediada por SPOC 

En función de la importancia que se quiera otorgar a cada tipo de actividad, y 
en función de las características técnicas del curso, es preciso otorgar un 
porcentaje de la evaluación final a cada una de las evaluaciones sobre las 
actividades: 

·   Evaluación de la participación en grupo: Reconocimiento de las 
actividades grupales, chats, foros y wikis, hasta en un 25%. 

·   Evaluación de las actividades y trabajos individuales: Como se fomenta el 
trabajo individual sobre el trabajo en grupo, la importancia de este bloque 
puede llegar hasta el 50%. 

·   Ejercicios de evaluación: Cada módulo finalizará con una actividad de 
evaluación parcial cuyo rendimiento se tendrá en cuenta en un 25% para 
la evaluación final. 

Presentamos ahora un cuadro modelo de reparto de criterio parala evaluación 
de la alfabetización académicamediada por un SPOC: 

TIPO DE 
CURSO: 

SPOC 

ACTIVIDADES 
INDIVIDUALES 

50% 

ACTIVIDADES 
GRUPALES: 

FOROS - WIKIS 
CHATS 

25% 

EJERCICIOS DE 
EVALUACIÓN 

25% 

- Este modelo parece equilibrado, teniendo en cuenta que la puntuación en 
cada actividad puede ser completamente proporcional. 
- En la medida en que el alumnado no cumple una de las actividades siempre 
se tiende a que las actividades de tipo individual hagan superar el proceso 
desarrollado y salven la evaluación final. 
- Las pruebas finales no lo determinan todo, ya que se valora el conjunto de 
actividades, aunque evidentemente, al tratarse de cursos en línea, prima lo 
individual. 
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- Además, existe un seguimiento por parte de un tutor/a en línea. 

 

Nuestra propuesta de evaluación en el CURVA 

La evaluación de este curso SPOC para la alfabetización académica en inglés, 
denominado CURVA, corresponde a la semana 5, módulo 5. La misma es tanto 
procesual como sumativa. Por lo tanto, se tendrán en cuenta para la evaluación 
final del alumno usuario las actividades incluidas en este módulo (que 
representará un 50%), así como la participación individual autogestionada 
realizada en las semanas 1, 2, 3 y 4 (correspondiente a un 25%), y la 
participación colaborativa / cooperativa en las actividades grupales como en los 
blogs (que representará el 25% restante). Para aprobar el curso, se 
considerará como mínimo la obtención de un 70%. 
Las actividades que se detallan a continuación cuentan con un tiempo máximo 
de realización, el cual se especifica en la consigna de cada ejercicio. Si los 
estudiantes no llegaren al 70% esperado, tendrán de la posibilidad de intentarlo 
una segunda vez después de haber reforzado lectura, conceptos y práctica, e 
incluso, contará con una tercera posibilidad si fuera necesaria. 
 

1.  Lea el siguiente abstract: 

World Hunger: a Structural Approach 

Cheryl Christensen 

Abstract 
[……………………………………………………………………………………………
………………] 
In market or quasi-market systems, the distribution of income and assets 
structures both food consumption patterns and food production systems. 
Radical inequality leads to structures which make it difficult to eliminate hunger, 
both because they increase the quantity of food needed to do so and because 
they support production structures in which the poor are “marginalized.” The 
effect of radical inequality is to severely limit the usefulness of “market 
mechanisms” as efficient instruments for reducing hunger. Marginal 
adjustments of existing food markets are unlikely to make any real progress in 
ending chronic hunger. Broadly based development and/or changes in the 
structuring mechanisms supported by market economies are necessary. 

 

1.1. Elija la oración tópico correcta (marque con una X). 
 

………. a- Much greater attention will have to be paid to the distribution of 
income, jobs, and foodgrains in the future if increases in production are to 
actually reduce hunger. 
………. b- Chronic hunger is rooted in poverty and radically unequal 
distributions of income and assets, within and across countries. 
………. c- Major efforts to increase basic food production are essential in most 
developing countries, but the political adjustments associated with that decision 
may be difficult. 
 



20 al 30 de abril  
 
 

   290 

 

2.  Ordene (de 1 a 5) las oraciones del siguiente abstract, que se 
encuentra desordenado: 

European Sovereign Debt Crisis and its Impact on Financial Markets and 
Institutions 

Afzal Ahmad 

International Islamic University Chittagong 

September 13, 2015 

Abstract: 
It further assesses the measures taken so far by policy makers and financial 
institutions to curb the situation. It gives the emergence and the causes of the 
crisis as well as its effect on their debt as a percentage to Gross Domestic 
Product and their Real Gross Domestic Product. This paper examines the 
European sovereign debt crisis that began in 2009; it mostly considers Greece 
and then Italy and Portugal since they were affected by the crisis. It finally 
considers the impact of the crisis on financial landscape and lessons learnt from 
it. It also analyses the impact on sovereign bond and its yields, the stock, gold, 
derivatives and forex markets, including the impact on financial institutions, it 
uses graphical illustrations from Bloomberg to back the analysis. 
Keywords: Debt Crisis, Financial Markets, Financial Institutions, Europe 

 

………. It further assesses the measures taken so far by policy makers and 
financial institutions to curb the situation. 
………. It gives the emergence and the causes of the crisis as well as its effect 
on their debt as a percentage to Gross Domestic Product and their Real Gross 
Domestic Product. 
………. This paper examines the European sovereign debt crisis that began in 
2009; it mostly considers Greece and then Italy and Portugal since they were 
affected by the crisis. 
………. It finally considers the impact of the crisis on financial landscape and 
lessons learnt from it. 
………. It also analyses the impact on sovereign bond and its yields, the stock, 
gold, derivatives and forex markets, including the impact on financial 
institutions, it uses graphical illustrations from Bloomberg to back the analysis. 
 

3.  Lea el siguiente abstract: 
 

“Global Warming” or “Climate Change”? 

Whether the planet is warming depends on question wording 

Jonathon P. Schuldt* 

1.      *Address correspondence to Jonathon P. Schuldt, Department of Psychology, 
3232 East Hall, University of Michigan, Ann Arbor, MI 48109, USA; e-mail: 
jschuldt@umich.edu. 

http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=2447998
http://poq.oxfordjournals.org/search?author1=Jonathon+P.+Schuldt&sortspec=date&submit=Submit
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1.   Sara H. Konrath 

Norbert Schwarz 

2.    
    Abstract 

In public discourse and survey research, global climate change 
……………………. (1) as “global warming” and sometimes as “climate change.” 
An ……………………. (2) of web sites of conservative and liberal think tanks 
……………………. (3) that conservatives prefer to use the term “global 
warming” ……………………. (4)  liberals prefer “climate change.” A question 
wording experiment (N = 2267) ……………………. (5) the power of these 
frames: Republicans were less likely to endorse that the phenomenon is real 
when it was referred to as “global warming” (44.0%) …………………….. (6) 
“climate change” (60.2%), ……………………. (7) Democrats were unaffected by 
question wording (86.9% vs. 86.4%). ……………………. (8), the partisan divide 
on the issue …………………(9) from 42.9 percentage points under a “global 
warming” frame to 26.2 percentage points under a “climate change” frame. 
Theoretical and methodologicalimplications …………………. (10). 

 

3.1. Complete los espacios en blanco del abstract con las siguientes 
palabras y frases: 
 

analysis – dropped - is sometimes referred to – are discussed -  illustrates – 
suggests – rather than - whereas (x2) – as a result - 

 
 
4. Lea el siguiente abstract: 
 

Recruitment and Job Choice 

Crystal M. Harold 

Temple University - Department of Human Resource Management 
Krista L. Uggerslev 

University of Manitoba - Department of Business Administration 

David Kraichy 

University of Manitoba - Asper School of Business 

2013 

Abstract 
Although job choice is often considered synonymous with job offer acceptance, 
this chapter argues that job choice should be reconceptualized as the entirety of 
the behavioral choices an applicant makes during recruitment. Specifically, 
applicants are faced with the decisions to apply to organizations, to maintain 
their applicant status or withdraw from the recruitment process, and ultimately to 
accept or reject offers of employment. The primary goals of this chapter are to 
review job choice theory and extant research, and to present a process model 
articulating the goals, reactions, and decisions involved in applicant job choice. 
Keywords: 
…………………………………………………………………………………. 

 

4.1. Marque con una cruz (X) el grupo de palabras claves adecuado: 

http://poq.oxfordjournals.org/search?author1=Sara+H.+Konrath&sortspec=date&submit=Submit
http://poq.oxfordjournals.org/search?author1=Norbert+Schwarz&sortspec=date&submit=Submit
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1793780
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=484729
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=2358561
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………….. a. Recruitment, primary goals, job choice theory, extant research, 
process model, involved 

………….. b. Job choice, job application, recruitment withdrawal, job offer 
acceptance, job choice process, recruitment 
………….. c. Job choice, synonymous, job offer acceptance, reconceptualized, 
entirety, behavioral choices 
 

Conclusiones 

Debido a que recién se ha finalizado con la etapa de construcción del contenido 
de la herramienta digital, no contamos con conclusiones basadas en datos 
objetivos obtenidos en cuanto a la eficacia del curso CURVA para la 
afalbetización académica universitaria a partir de la administración de los 
instrumentos de medición especialmente diseñados. Enla primera instancia del 
proyecto de investigación marco, se elaboró una propuesta tecno-pedagógica de 
un prototipo de CURVA sobre la Alfabetización Académica en Inglés. Este 
prototipo será piloteado con una población reducida de alumnos de los distintos 
Departamentos de la UNLaM que se encuentran cursando la asignatura de 
Inglés III. Al completar esta prueba, los participantes podrán proveer información 
sobre las fortalezas y debilidades del curso para así pasar a elaborar la versión 
final del curso a distancia. En una segunda etapa del proyecto de investigación 
marco, una vez realizados los ajustes necesarios, se pondrá en marcha el 
modelo final. Se espera para ese momento que los resultados obtenidos aporten 
conocimiento que permita avanzar en el campo de la alfabetización académica 
en inglés mediada por un recurso tecnológico como el CURVA.  
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