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Marco institucional 
El Curso de Lectocomprensión de Textos en Inglés integra el Bloque de 

Formación Común (BFC) para profesionales de la salud inmersos en el sistema 

público de salud,  implementado por la Dirección Provincial de Capacitación para 

la Salud, a través de la Dirección de Capacitación de Profesionales de la Salud 

(DCPS), dependiente de la Subsecretaría de Planificación de la Salud, del 

Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. 

El mencionado curso, que  se encuentra estrechamente articulado con los 

restantes cursos del BFC, brinda herramientas para la lectocomprensión y 

reformulación en español de textos de salud en inglés, que son requeridas por los 

cursos de Metodología de la Investigación Científica en Ciencias de la Salud, 

Epidemiología Básica y Vigilancia de la Salud, y Derechos Humanos y Gestión en 

Salud. 

El módulo II del Curso de Lectocomprensión de Textos en Inglés se dicta 

simultáneamente con el módulo I del Curso de Metodología de la Investigación 

Científica en Ciencias de la Salud. La articulación con el curso de Metodología se 

da a partir de bibliografía sobre metodología de la investigación en idioma inglés, 

que es trabajada por los alumnos junto a los docentes del curso de inglés, 

solicitándose en el curso de Metodología una actividad de búsqueda bibliográfica 

que requiere igualmente de textos en inglés. A partir de esta búsqueda 

bibliográfica requerida para la elaboración del Marco Teórico de Metodología, se 

seleccionan “abstracts”  (cantidad a estipular por el equipo del Area) para realizar 

el trabajo práctico final del Módulo II de Inglés que consiste en la reformulación de 

los “abstracts” elegidos del idioma inglés al español. 

Con el Curso de Epidemiología Básica y Vigilancia de la Salud y el de 

Derechos Humanos y Gestión en Salud, la articulación se da a partir de 

bibliografía específica de cada uno de los cursos en idioma inglés que es 

trabajada en el curso de inglés. 

El cronograma de clases se confecciona así teniendo en cuenta, no sólo el 

orden lógico necesario que dictan los contenidos específicos de este curso, sino 

también el del resto de los cursos del BFC, de tal manera que las lecturas para las 

que existe alguna articulación se vean  anticipada o casi simultáneamente tanto en 

el Curso de Inglés como en los restantes cursos. 

 

DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACION 
 
Los relevamientos realizados sobre los resultados de los cursos implementados 

desde 2002 a la fecha arrojan datos ciertos sobre el interés del aprendizaje de la 

lectocomprensión de textos en inglés para los profesionales de la salud y de los 

logros crecientes en la medida en que los cursos se han ido adecuando a las 

necesidades de los residentes. 
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Es importante reconocer que los datos recogidos en las encuestas realizadas a los 

residentes, al finalizar el Módulo II del curso en el 2008, indican que alrededor de 

un 70% reconoció que había incorporado estrategias para leer un texto de la 

especialidad así como para realizar una comprensión global de un texto corto. 

Cabe señalar, además, que la utilidad del curso para la actualización e 

investigación es reconocida por el 65% de los residentes y que sólo el 38% de 

éstos reconoce su articulación con otras actividades de la residencia. 

También debemos tener en cuenta las solicitudes de otros profesionales para 

asistir a los cursos con el objetivo de adquirir una competencia de la que carecen 

pero requieren para su desempeño profesional. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 
El desarrollo de la competencia lectora en inglés y el hecho de disponer de 

herramientas adecuadas para las consultas bibliográficas en la Web por parte de 

los profesionales constituye un elemento dinamizador de la actividad formativa y 

un aporte a la calidad de servicio. 

Podemos afirmar, entonces, que el nivel del aprendizaje de la lectocomprensión y 

reformulación de textos en inglés durante la residencia contribuye a fomentar la 

investigación como parte de la formación de los residentes, aportando las 

condiciones y herramientas necesarias para la misma. 

Considerando la velocidad con la que aumentan los conocimientos en el área de 

Salud, se torna evidente que aquel profesional que desee mantenerse actualizado 

deberá estar en condiciones de leer publicaciones en otros idiomas, 

particularmente en inglés, sin tener que aguardar su eventual traducción y 

publicación en castellano, sin mencionar los incontables artículos, tesis doctorales, 

etc. que, por su especificidad, no interesan a un público suficientemente numeroso 

y, por consiguiente, a los editores, para justificar los enormes gastos de su 

traducción y publicación en nuestra lengua. 

El pronto acceso a los trabajos científicos publicados en idioma inglés se ha 

convertido, así, en una herramienta indispensable para los profesionales de la 

salud; de allí la necesidad de incorporar  un curso de estas características que les 

permita en breve tiempo y en su práctica cotidiana el acceso a las bibliografías 

más recientes, las que se pondrán al servicio de la investigación y actualización, y 

cuyo objetivo final no será otro que la optimización de la práctica profesional. 

 

POBLACIÓN OBJETIVO 

 
Destinatarios directos: los profesionales de la salud del subsector público, en 

particular los profesionales residentes, otros profesionales del sistema y docentes 

en salud. 
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Destinatarios indirectos: el conjunto de los profesionales de la salud del subsector 

público en su totalidad, a través de la difusión de los TP finales de Módulo I y 

Módulo II en la Página Web de la Subsecretaría de la Salud u otros espacios que 

se consideren pertinentes. 

 

METAS 

 

Incrementar el porcentaje de profesionales residentes que dispongan de la 

competencia lectora de textos de su especialidad al inicio de su segundo año de 

residencia. 

Difundir los mejores TP finales aprobados de Módulo I y los mejores TP finales 

aprobados de Módulo II en la Página Web de la Subsecretaría. 

Aumentar la participación de los referentes de los servicios sedes de las 

unidades de residencia. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 
Facilitar el acceso a bibliografía actualizada y consultas de bibliotecas virtuales en 

inglés para la participación en equipos de investigación en salud. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 
Capacitar a los residentes ingresantes y a otros profesionales interesados en el 

manejo de técnicas de lectocomprensión y reformulación de textos de salud y de 

especialidad. 

 

COMPETENCIAS 

 

El perfil del residente al que se aspira incluye el desarrollo de competencias para: 

- conocer las herramientas de búsqueda específica en salud existentes en la red y 

sus diferencias 

- localizar información requerida mediante el manejo de herramientas de búsqueda 

- usar hábilmente el diccionario bilingüe inglés-castellano y diccionarios de 

especialidad 

- reformular a vista listados de títulos y textos cortos de su especialidad 

(“abstracts” o partes de un artículo científico) 

- formular un comentario oral en lengua materna en base a información de su 

interés localizada en un texto científico en inglés 

- realizar una toma de notas en lengua materna mientras lee un texto científico de 

su especialidad en inglés 

La adquisición de estas competencias le permitirá: 
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- elaborar glosarios bilingües de su especialidad 

- exponer en ateneos los resultados de sus búsquedas bibliográficas en inglés 

- realizar informes escritos sobre temas de su interés publicados en inglés 

 

CONTENIDOS 

 
En lo que respecta a contenidos lingüísticos, la práctica de la lectocomprensión y 

reformulación en español permitirá abordar: 

 
I. Nivel contextual 

Elementos no verbales que acompañan al texto: gráficos, tablas, tipografías y 

otros índices textuales 

Elementos verbales: títulos, subtítulos, anexos, copetes, autorías, fechas, lugares 

y demás indicadores verbales 

I. Nivel textual 

Organización del discurso en su conjunto. Localizar elementos lingüísticos que 

acentúan la organización del discurso y aseguran la cohesión y coherencia del 

texto: conectores de tipo retórico, diafóricos, indicadores temporales y espaciales, 

conectores lógicos, relaciones lexicales. 

II. Nivel gramatical 

Análisis de frase nominal y sus componentes 

Análisis de frase verbal y sus componentes. 

El sustantivo: género y número 

Artículos definidos, indefinidos: Uso y omisión 

Pronombres: personales (subjetivos y objetivos), posesivos, reflexivos. 

Adjetivos posesivos. 

Adjetivos como modificadores de sustantivo. 

Determinantes: indefinidos y numerales. 

Caso genitivo. 

Verbos "be", "have", "do": su función como principales y auxiliares. 

Verbos: tiempos verbales simples y compuestos. 

Voz activa y pasiva. 

Verbos modales. 

Formas verbales no conjugadas, "ing", infinitivo y participio. 

Modo imperativo. 

Sujetos formales "it" y "there". 

Comparación de adjetivos. 

Estilo directo e indirecto. 

Inversión en el orden oracional 

Estructuras elípticas 

Estructuras sintácticas complejas 

Estructuras de coordinación 
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Familia de palabras por derivación y composición 

Identificación de elementos constitutivos del párrafo 

Elementos que expresen explicación. Argumentación. 

Tiempos verbales en la construcción pasiva 

Modalización: certeza, posibilidad, probabilidad, conveniencia, necesidad / 

obligación de proposiciones. 

Modos discursivos: exposición y argumentación (estructura básica: hipótesis, 

conclusión) 

Falsos amigos. 

En lo que respecta a la búsqueda y consulta bibliográfica en la Web, la realización 

de los TP finales de cada Módulo favorecerá los aprendizajes vinculados con: 

• recursos y fuentes de información más importantes 

• revistas en ciencias de la salud 

• bases de datos referenciales 

• Biblioteca Virtual en Salud 

• tutorial de navegación y búsqueda en las fuentes de información 

 

METODOLOGIA PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN 

 

Para los residentes ingresantes y otros profesionales del sistema interesados se 

implementarán los cursos de Lectocomprensión y reformulación de textos de 

especialidad en inglés, que constarán de un  Módulo I de carácter obligatorio con 

60 horas de duración a desarrollarse entre los meses de agosto a noviembre y un 

Módulo II, también de carácter obligatorio, de 60 horas de duración entre marzo y 

julio. La obligatoriedad de cursar ambos módulos rige para quienes desaprueben 

el Test de Nivelación que se tomará en fecha previa al inicio de las cursadas y se 

aprobará con 60 puntos o más. 

Se difundirán los mejores TP finales aprobados de cada Módulo en la página Web 

de la Subsecretaría y se promoverá el acceso a la misma para buscar información 

sobre el Programa por parte tanto de sus destinatarios directos como indirectos. 

El programa contará con un foro virtual para la comunicación, consulta, debate, 

puesta en común de material para los cursos, recordatorios, anuncios, etc. entre la 

coordinación, los docentes y otras personas involucradas. 

Se continuarán implementando las Jornadas de Perfeccionamiento de los 

coordinadores docentes en inglés designados oportunamente por la Dirección de 

Capacitación de Profesionales de la Salud. 

 

ESTRUCTURA DEL ITINERARIO FORMATIVO 

 
MODULO I: Curso introductorio (agosto - diciembre) 
Requisitos para su aprobación: 
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Aprobar el examen de Módulo I y el TP final. 

Todos los residentes deberán rendir el examen diagnóstico de Módulo I durante la 

primera semana de agosto. Quienes aprueben este examen, quedarán eximidos 

de la cursada de Módulo I, debiendo cumplir sólo con la entrega del TP final. 

Contenidos 

• técnicas de búsqueda y localización en la Web de información en ciencias 

de la salud 

• técnicas para la adecuada traducción de títulos 

• técnicas de lectura comprensiva de textos científicos cortos (abstracts) y 

secciones de artículos (introducción, textos descriptivos y conclusión) 

• reconocimiento y reformulación de estructuras de mediana complejidad en 

textos cortos. 

Producto esperado 

TP final de Módulo I: consiste en la presentación de un glosario de la especialidad 

del residente, realizado  a partir de la lectura de un artículo en inglés de su interés 

y de publicación no anterior al año 2005. Los mejores trabajos serán difundidos a 

través de la página Web de la Subsecretaría y se enriquecerán con el aporte de 

cada promoción de ingresantes. Los TP serán corregidos por el Equipo de 

Correctores de este Programa.* 

Fecha de entrega: Primera semana de diciembre. 

Material de lectura para la cursada 

Se trabajará con textos auténticos de temas de salud de interés para la formación 

de los residentes seleccionados según las orientaciones provenientes de la DCPS 

o por la demanda de los propios residentes o sus referentes del servicio. 

MODULO II: Curso destinado a la consolidación de las herramientas básicas 
incorporadas en el MI y taller de lectocomprensión (marzo - julio) 
Requisitos para su aprobación: 

Aprobar el examen de Módulo II y el TP final. 

Todos los residentes deberán rendir el examen diagnóstico de Módulo II antes de 

comenzar la cursada. Quienes aprueben este examen, quedarán eximidos de la 

cursada de Módulo II, debiendo cumplir sólo con la entrega del TP final. 

Contenidos 

• Reconocimiento y análisis crítico de distintos tipos de textos científicos en 

inglés 

• Técnicas de lectura comprensiva y localización de informaciones en textos 

largos 

• Reformulación adecuada en castellano de frases complejas en inglés. 

Producto esperado 

Los residentes deberán ser capaces de leer artículos en inglés como parte de las 

tareas que deberán cumplimentar para la aprobación de las actividades solicitadas 
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en las demás materias del Bloque de Formación Común así como aquellos textos 

que surjan de las actividades formativas de sus especialidades. Contarán con el 

asesoramiento y guía para la resolución de problemas de comprensión de los 

coordinadores docentes en inglés durante los encuentros correspondientes al 

Módulo II. 

TP final de Módulo II: Reformulación en español de un fragmento de un artículo en 

Inglés, que podrá ser el mismo que se utilizó para la realización del glosario. Los 

TP serán corregido por el Equipo de Correctores de este Programa.* 

Fecha de entrega: un mes después de haber recibido la aprobación del tema del 

Marco Teórico en Metodología de la Investigación. 

Material de lectura para la cursada 

Se trabajará con textos aportados por el coordinador docente, textos aportados 

por los residentes para la consulta y textos sugeridos por los coordinadores de los 

cursos de Metodología de la Investigación Científica en Ciencias de la Salud, 

Epidemiología y Vigilancia de la Salud, y Derechos Humanos y Gestión en Salud. 

En la Plataforma Educativa Virtual de la  Subsecretaría se dispondrá de un 

espacio para el curso dividido por regiones sanitarias en donde los residentes 

podrán consultar guías gramaticales, pautas de elaboración de trabajos prácticos  

al mismo tiempo que dispondrán de foros de consulta.  

 

CRONOGRAMA Y CARGA HORARIA 

Los encuentros presenciales se implementarán en dos Módulos. 

MÓDULO I 
El Módulo I tendrá una carga horaria total de 60 hs cátedra y se organizará de la 

siguiente manera: 

• Primera semana de agosto: examen diagnóstico (3 horas cát.) 

• Tercera semana de agosto: encuentro informativo para la 

elaboración del producto final de Módulo y entrega de notas (3 

horas cát.) 

• Primera semana de septiembre: Comienzo del curso de 

lectocomprensión y reformulación de textos cortos en inglés para 

aquellos profesionales que no hayan aprobado el examen 

diagnóstico de Módulo I y que requieran adquirir herramientas 

básicas para el abordaje de este tipo de textos. Constará de 

encuentros semanales con una carga horaria de 39 horas cátedra 

presenciales, con una exigencia de 80% de presentismo. Aquellos 

residentes que superen el 20% de ausentismo por motivos 

debidamente justificados deberán realizar TP compensatorios, 

* Los TP pueden variar si así lo estimara pertinente el equipo del Area del Nivel Central teniendo en 
cuenta los aportes de los Coordinadores Docentes de las regiones sanitarias. 
* Los TP pueden variar si así lo estimara pertinente el equipo del Area del Nivel Central teniendo en 
cuenta los aportes de los Coordinadores Docentes de las regiones sanitarias. 
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siempre y cuando hayan asistido por lo menos al 60% de las 

clases. 

•  Se destinarán 15 hs cátedra no presenciales a la búsqueda de 

material y elaboración del TP final. 

 

Se establecerá un período de consulta para todos los residentes previo a la 

entrega del TP final. 

Lo anterior no excluye la posibilidad de implementar una modalidad con una 

distribución diferente de la carga horaria total, en los casos y situaciones que lo 

justifiquen y que cuenten con la autorización expresa de la DCPS. 

MODULO II 
El Módulo II tendrá un carga horaria total de 60 hs cátedra y se organizará de la 

siguiente manera: 

• Primera semana de marzo: examen diagnóstico (3 horas cát.) 

• Tercera semana de marzo: encuentro informativo para la 

elaboración del producto final de Módulo y entrega de notas (3 

horas cát.) 

• Primera semana de abril: comienzo del curso de 

lectocomprensión y reformulación de textos en inglés para 

aquellos profesionales que no hayan aprobado el examen 

diagnóstico de Módulo II y que requieran apoyo docente para 

cumplir las expectativas de logros vinculadas al Bloque al final del 

primer año de residencia. Constará de encuentros semanales con 

una carga horaria de 39 horas cátedra presenciales, con una 

exigencia de 80% de presentismo. Aquellos residentes que 

superen el 20% de ausentismo por motivos debidamente 

justificados deberán realizar TP compensatorios, siempre y 

cuando hayan asistido por lo menos al 60% de las clases. 

•  Se destinarán 15 hs cátedra no presenciales a la búsqueda de 

material y elaboración del TP final. 

Se establecerá un período de consulta para todos los residentes previo a la 

entrega del TP final. 

Lo anterior no excluye la posibilidad de implementación de una modalidad con una 

distribución diferente de la carga horaria total, en los casos y situaciones que lo 

justifiquen y que cuenten con la autorización expresa de la DCPS. 

 

EVALUACIÓN FORMATIVA 

 
En el caso de los residentes, los mismos rinden una prueba de nivelación cuya 

aprobación define la no obligatoriedad de cursar cada módulo, un examen final 
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escrito por módulo en el caso de quienes cursen y un TP por módulo para todos 

los residentes.  

Los coordinadores docentes son evaluados de acuerdo con una grilla de 

autoevaluación de desempeño y mediante los informes elaborados por los equipos 

regionales de capacitación y la Coordinadora del Programa a través de una 

encuesta de satisfacción a los residentes que se implementa al final de Módulo II. 

Los cursos destinados a residentes son evaluados a través de dicha encuesta de 

satisfacción, mediante el procesamiento de los resultados de pruebas finales 

escritas correspondientes a cada Módulo y durante las Jornadas de 

Perfeccionamiento docente que se llevarán a cabo al principio y al final de cada 

módulo, a razón de dos por año. 

 

ACTIVIDADES 

 
Ver Estructura del itinerario formativo. 

 

EVALUACIÓN DEL CURSO 
Indicadores sugeridos de proceso: 

Número de residentes que cursaron los dos módulos 
----------------------------------------------------------------------- 
N° de residentes ingresantes 
Promedio de asistencia global y por RS: 

 

Total de residentes presentes en todas las clases 
------------------------------------------------------------------------ 
Total de clases 
 

Promedio de asistencia x 100 
Porcentaje de asistencia:_________________________ 

Total de inscriptos 
 
N° de residentes aprobados en el test de nivelación de Módulo I 
------------------------------------------- 
N° de residentes ingresantes 
 
N° de residentes no aprobados en el test de nivelación de Módulo II 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
N° de residentes aprobados en el test de nivelación de Módulo I 
 
N° de residentes que entregaron el TP final de Módulo I en diciembre 
------------------------------------------------------- 
N° de residentes ingresantes 
 
N° de residentes que entregaron el TP final de Módulo II en julio 
------------------------------------------------------- 
N° de residentes ingresantes 
 
N° de docentes que asistieron a las jornadas de perfeccionamiento 
------------------------------------------------------------------------------------- 
N° total de docentes 
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Indicadores sugeridos de resultados: 

N° de residentes aprobados en el test final de Módulo I en diciembre 
------------------------------------------------------- 
N° de residentes que cursaron el Módulo I 
 
 
N° de residentes aprobados en el test final de Módulo II en diciembre 
------------------------------------------------------- 
N° de residentes que cursaron el Módulo II 
 
 
N° de residentes aprobados en el test final de Módulo I en julio 
------------------------------------------------------- 
N° de residentes que cursaron el Módulo II 
 
 
N° de residentes aprobados en el test final de Módulo II en julio 
------------------------------------------------------- 
N° de residentes que cursaron el Módulo II 
 
 
N° de TP publicados en la página Web 
------------------------------------- 
N ° total de TP presentados 
 

Además de los indicadores cuantitativos, el procesamiento de otras herramientas 

evaluativas arrojará importantes datos cualitativos de suma importancia en la 

evaluación de cualquier proceso formativo. 

 

TIPO DE ACREDITACIÓN 

 

Una vez finalizado el curso, la Dirección de Capacitación de Profesionales de la 

Salud  acreditará por el mismo 120 horas. 
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