
Seminario: Lectocomprensión en Inglés para Estudiantes de la

Maestría en Educación y Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNICEN

Propuesta del Departamento de Lenguas. Secretaría Académica. Rectorado

Equipo docente a cargo:

Directora del Departamento de Lenguas: Prof. Soledad Di Croce

Coordinadora de lenguas extranjeras: Prof. Esp. Giselle Blanchiman

Profesora: Prof. Esp. Silvina González Formaini

Equipo de Educación a Distancia de Rectorado:

Mg. Ángeles Schang y Mg. Germán Chávez

Destinatarios: Maestrandos en Educación y Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Humanas

de la UNICEN

Cupo máximo: 25 estudiantes por edición del seminario

Modalidad: Virtual

Duración: 3 meses

Dedicación semanal mínima requerida del estudiante: 5 horas

Fundamentación: Perspectiva metodológica para la enseñanza de habilidades de

lectocomprensión.

El aprendizaje de lenguas extranjeras se ha convertido en un factor fundamental de la

formación integral de las personas, en especial debido a los recientes procesos de

mundialización (Ortiz, 2004)1. Como tal, es un fenómeno que trasciende los grupos, las clases

sociales y las naciones. En efecto, la experiencia lingüística con otras lenguas distintas a la

materna permite ampliar los horizontes comunicativos de los miembros de una comunidad de

1 Ortiz, R. (2004). Mundialización y Cultura. Bogotá. Convenio Andrés Bello.
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habla y suele constituirse en una llave para el acceso a nuevas oportunidades de capacitación,

desarrollo profesional y crecimiento laboral. Además, conocer y dominar una lengua extranjera

implica también entrar en contacto con otra cultura, lo que repercute de manera positiva en la

formación de ciudadanos atentos a la diversidad (Block, 2003)2. El aprendizaje de las lenguas

extranjeras juega un papel importante al permitirles a los estudiantes conocer las posibilidades

de su propio grupo lingüístico y cultural. Esto favorece una mejor apreciación de la naturaleza

de la sociedad multicultural y fomenta una actitud de tolerancia hacia la diversidad.

En el Departamento de Lenguas de la UNICEN, los procesos de enseñanza y aprendizaje se

ajustan a los lineamientos internacionales para la enseñanza y el aprendizaje de lenguas

extranjeras ofrecidos por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas:

Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación3. Este ajuste a parámetros mundiales garantiza la calidad

de la formación que se brinda y permite otorgar certificaciones de mayor significatividad al

momento de acreditar conocimientos lingüístico-comunicativos en ámbitos académicos,

laborales y/o profesionales.

Tanto los contenidos como la dinámica del trabajo didáctico y la evaluación se enmarcan en un

enfoque centrado en la acción comunicativa. Según esta perspectiva, quienes aprenden una

lengua son actores sociales que se enfrentan a tareas concretas en situaciones comunicativas,

entornos sociales y campos de acción específicos.

En esta propuesta, las prácticas sociales del lenguaje se vinculan con habilidades de

lectocomprensión que permitan un ejercicio de bilingüismo: lectura comprensiva de textos en

inglés y elaboración de consignas de comprensión en español en el campo de la especificidad

disciplinar.

Fundamentación: Modalidad Virtual

En cuanto a la modalidad de la enseñanza, atendiendo a los desafíos que la sociedad de la

información y el conocimiento plantea a la educación actual, el Departamento de Lenguas

propone un trayecto formativo exclusivamente en línea para Maestrandos en Educación y

2Block, D. (2003). The social turn in Second Language Acquisition.Edinburgh. Edinburgh Textbooks in
AppliedLinguistics.

3Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación. Disponible
en línea: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/presentacion.htm
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Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNICEN.

Por un lado, esta alternativa de enseñanza  innovadora permite que los alumnos de posgrado

puedan desarrollar una propuesta de lectocomprensión dentro de espacios y  tiempos que se

adapten mejor a sus necesidades, promoviendo una mayor autonomía en el aprendizaje. En

este sentido, se ofrece una alternativa para el perfeccionamiento y la actualización profesional

continua.

Por otro lado, esta modalidad propone un nuevo contexto que redefine el sentido de la

lectura como práctica social. La particularidad del entorno posibilita la interacción entre pares

y con la tutora de manera sincrónica y asincrónica, favoreciendo el carácter colaborativo en

relación a la tarea a realizar.  Se genera de esta manera un nuevo escenario de aprendizaje

ampliando la experiencia de la lectura comprensiva propia del ámbito científico y de la

investigación.

Objetivos específicos

Generar un programa de acreditación de lectocomprensión en inglés para Maestrandos en

Educación y Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNICEN.

Desarrollar habilidades de lectocomprensión  a partir de bibliografía específica disciplinar a

designar por la comisión de la carrera correspondiente.

Contenidos de lengua inglesa abordados mediante la lectocomprensión

Tenses

● Simple Present – Present Continuous- Present Perfect

● Simple Past- Pastcontinuous

● Simple Future- Futuregoing to

● QuestionForms.

PassiveVoice

● Present Simple Passive

● Past Simple Passive

Adjectives and Adverbs

● Comparatives and superlatives

Modals

● Possibility: can, may, might, can´t, must
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ReportedSpeech

● ReportedSpeech: present and past

● Reporting verbs: Say, tell, ask, state, declare, question

Conditionals

● Zero, First, Second.

Vocabulary

● Word formation: prefixes and suffixes.

● Connectors

Contenidos disciplinares específicos

● Afines a los espacios disciplinares propios de las Maestrías en Educación y Trabajo

Social

Evaluación

El proceso de evaluación se llevará a cabo a partir del desarrollo de las consignas semanales y

mediante un trabajo final.

En todos los casos, se abordarán textos específicos disciplinares en lengua inglesa. Se

propondrán actividades de comprensión lectora en español, las cuales serán respondidas en

español.

Sistema de acreditación

Para acreditar el Seminario los alumnos deberán cumplimentar todas las actividades de

carácter obligatorio atendiendo a los plazos propuestos  así como realizar la evaluación final.

En relación a esta última se podrá optar por una de las siguientes modalidades:

Sistema de evaluación sincrónica:

● Consiste en la realización de la instancia de examen en tiempo real prevista para un

día y hora específica

Sistema de evaluación asincrónica:
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● Consiste en la resolución de la consigna de evaluación final dentro de un período de

tiempo con fecha de inicio y finalización

Cronograma de Trabajo Tentativo

Etapa Duración

Inscripción 16/03 al 28/03
Período de Ambientación 30/03 al 13/04
Clase 1 13/04 al 20/04
Clase 2 20/04 al 27/04
Clase 3 27/04 al 04/05
Clase 4 – Primera Integración 04/05 al 11/05
Clase 5 11/05 al 18/05
Clase 6 18/05 al 25/05
Clase 7 25/05 al 01/06
Clase 8 – Segunda Integración 01/06 al 08/06

Evaluación

Sincrónica 16/06 de 09:00 a 11:00 am
Asincrónica 08/06 al 17/06
Retroalimentación y resultados de la evaluación 27/06
Mesa de alumnos libres 18/07
Mesa de examen 18/07

Bibliografía

Bibliografía específica
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