
 

 

 
 
 
 

Taller de capacitación para la enseñanza de la lectocomprensión 
en lengua extranjera inglés en el nivel secundario y superior 

(Disposición CDDE 165-19). 
 
 

La División Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional de Luján desarrollará, 
en nuestro Centro Regional Chivilcoy, un taller para docentes de inglés en ejercicio 
en el nivel secundario y/o superior y estudiantes del último año del Profesorado de 
Inglés. Hemos planificado tres encuentros  teórico-prácticos en los cuales 
trabajaremos aspectos relacionados con la didáctica de la lectocomprensión (LC) 
en lengua extranjera (LE) inglés.  Nuestro punto de partida será la reflexión sobre 
las prácticas áulicas en el contexto en el cual desarrollan sus actividades los 
docentes asistentes. Esto,  sumado a la presentación de las diferentes perspectivas 
teórico-metodológicas, orientará  a los asistentes para la implementación de esta 
modalidad de enseñanza en su tarea diaria.   

En el marco de este taller, el equipo de docentes presentará un material diseñado 
ad hoc que responda a los intereses y experiencias de los asistentes. Además, 
aportará bibliografía específica en concordancia con el proceso de enseñanza-
aprendizaje y evaluación de la LC.  

Así entonces, a través de los distintos encuentros, se propone generar un espacio 
de socialización y reflexión sobre la enseñanza de la LC, a fin de que los 
participantes estén abiertos a incorporar las estrategias que permitan a sus 
estudiantes no solamente apropiarse de los contenidos de la lengua sino también 
de contenidos disciplinares específicos.  

 

Destinatarios  
 

 Profesores de Inglés en ejercicio del nivel secundario y/o superior.   

 Estudiantes de cuarto año del Profesorado de Inglés (ISFD) 
 

 
Equipo docente: 
 
Haydée Porras Diana Rosenfeld   
Analía Falchi Romina Dominguez     
Lidia Lacota  Soledad Alarcón 
     
      
     



 

 

INFORMACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN  
 
Inscripción:  
Vía electrónica, desde el 01 de septiembre al  20 de septiembre de 2019 a través del link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScf6lg7PUmoiJr-

zIVWEbbgsjVEu7chFk_uGrMh6RtAKK77-g/viewform?vc=0&c=0&w=1 

Consultas: 
proarunlu@gmail.com 
 
Requisitos:  
 

- Ser Licenciado y/o Profesor de Inglés o estudiante de 4º año de los 
Profesorados en Inglés.  

- Ser Docentes en ejercicio en educación secundaria y/o superior.  
 
ENCUENTROS:  
 
Lugar: Centro Regional Chivilcoy (El Grito de Alcorta N° 110, Chivilcoy, Buenos Aires) 
 
Fechas: 1° encuentro: Sábado 28 de septiembre de 2019 
 2° encuentro: Sábado 19 de octubre de 2019 
 3° encuentro: Sábado 9 de noviembre de 2019 
 
Horario: 10 hs a 13 hs. 
 
IMPORTANTE:  
Presentar en el 1° encuentro fotocopias del título o certificado de alumno regular y del 
DNI.  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScf6lg7PUmoiJr-zIVWEbbgsjVEu7chFk_uGrMh6RtAKK77-g/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScf6lg7PUmoiJr-zIVWEbbgsjVEu7chFk_uGrMh6RtAKK77-g/viewform?vc=0&c=0&w=1
mailto:proarunlu@gmail.com

