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Fecha: 9, 10 y 11 de mayo de 2019 
Lugar: Facultad de Filosofía y Letras 
Organización: Programa PIUNT  26/H649  

Las “VII Jornadas de Adquisición y Didáctica de Lenguas 
Extranjeras en la Escolaridad” ofrecen una vez más a los docentes que 
se desempeñan en todos los niveles de la escolaridad obligatoria la 
posibilidad de presentar experiencias y propuestas didácticas asociadas 
a contenidos lingüísticos, psicolingüísticos, interculturales y 
metodológicos inherentes a los procesos de 
enseñanza/aprendizaje/adquisición de lenguas extranjeras en el ámbito 
institucional.  

  Nuestra propuesta apunta a generar un espacio de intercambio 
entre los participantes y, al mismo tiempo, proponer instancias de 
formación académica y de divulgación de resultados de investigaciones 
llevadas a cabo por el equipo de investigación organizador. El punto de 
partida y el eje conductor de todas las actividades se centran en la 
perspectiva adquisicionista, a través de la cual pretendemos fomentar la 
reflexión teórica y metodológica e impulsar el análisis de las prácticas 
cotidianas con el fin de propiciar renovaciones en los modos de 
intervención didáctica.  

 
Ejes temáticos: 
 
1- La enseñanza de Lenguas Extranjeras: desafíos y proyecciones en 
los contextos educativos actuales. 
2-  Desarrollo de las habilidades lingüísticas: repensar las prácticas para 
innovar.   
3- La reflexión metalingüística y metacognitiva: nuevas perspectivas en 
el contexto de la enseñanza de una lengua extranjera. 
4- El rol de las prácticas evaluativas en el proceso de adquisición de una 
Lengua Extranjera. 
5- Enseñanza por contenidos (CLIL-EMILE-AICLE): propuestas y 
resultados. 
6- El aprendizaje basado en la elaboración de proyectos y en la 
resolución de problemas: la aplicación de estrategias activas y 
colaborativas en la clase de LE. 
7- Mediaciones para la enseñanza: el diseño de materiales y el uso de 
las TIC en las clases de LE. 
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8- Géneros discursivos: la importancia de articular contenidos 
lingüísticos contextualizados. 
9- La adquisición de dos o más lenguas extranjeras en nuestros 
contextos institucionales. 
 
Las jornadas se llevarán a cabo durante la mañana y la tarde de los días 
9 y 10 y por la mañana del día 11 de mayo de 2019. Las actividades 
previstas son las siguientes: 

 
 Presentación de ponencias por parte de los profesores 

participantes: Tendrán una duración de 15 minutos. Se 
distribuirán en Comisiones organizadas según los ejes temáticos 
propuestos y se llevarán a cabo bajo la coordinación de un 
miembro del equipo organizador. Al finalizar las exposiciones, se 
abrirá un espacio de discusión a partir de las preguntas u 
observaciones formuladas por los asistentes y el coordinador.  

 Desarrollo de talleres de formación. 
 Presentación de publicaciones del equipo de investigación 

organizador. 
 Conferencias a cargo de especialistas. 
 Coloquio de cierre: Durante el coloquio, los coordinadores de 

cada sesión de comunicaciones presentarán una síntesis de los 
temas desarrollados por los participantes y transmitirán las 
conclusiones más importantes. Luego se abrirá un espacio de 
debate con el que se dará cierre a las jornadas.   

 
Presentación de trabajos: 

 

Sólo podrán presentar trabajos aquellos profesores que se desempeñan 
como docentes en los niveles primario, secundario o terciario. 

 
Los resúmenes y trabajos completos deberán enviarse a 
jornadasadquisicionle@gmail.com hasta las fechas que a continuación 
se indican: 
 

 

Resúmenes: hasta el 15 de marzo de 2019. 
Trabajos completos: hasta el 12 de abril de 2019. 
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Pautas de presentación 

 
Resúmenes: 

 
Letra: Times New Roman 12 
Cantidad de palabras: entre 300 y 500 

Interlineado: sencillo 
Márgenes: 2,5 para todos los márgenes. 
Título: centrado, mayúsculas, negritas. 
Nombre del o los expositores (no más de tres): minúsculas, normal, 
ubicado a la izquierda de la página. 
Nombre de la Institución: minúsculas, normal, ubicado a la izquierda de 
la página. 
Consignar dirección de correo electrónico. 
Consignar el eje temático en el que inscribe su trabajo. 
 
Trabajo completo: 
Los trabajos deberán tener una extensión de 10 páginas A4 como 
máximo. 
Letra: Times New Roman 12 
Interlineado: sencillo 
Márgenes: 2,5 para todos los márgenes 
Título: centrado, mayúsculas, negritas 
Nombre del o los expositores: minúsculas, normal, ubicado a la izquierda 
de la página 
Nombre de la Institución: minúsculas, normal, ubicado a la izquierda de 
la página 
Consignar dirección de correo electrónico 
Consignar la bibliografía de la siguiente manera: 
Libros 
Nombre de autor/es o editor/es (Año). Título en itálicas. Lugar de 
publicación: Editorial. 
 
Gaonac’h, D.; Golder, C. (2002). Leer y Comprender. Psicología de la 
lectura. Buenos Aires: Siglo  XXI Editores Argentina, S.A. 
 
Capítulos de Libros 
Nombre de autor (Año de publicación). "Título de capítulo." En  + 
Nombre de coordinador/es y/o editor/es. Título del libro. Lugar de 
publicación: Editorial. 
 

Brown, R.; Gilman, A. (1960). “The pronouns of power and solidarity.” En 
P. Giglioli (Ed.), Language and social context. Harmondsworth, England: 
Penguin. 
 
Artículos en revistas científicas 
Nombre de autor/es (Año de publicación). "Título del artículo." Título de 
la publicación, Número de volumen (número de ejemplar), número de 
páginas del artículo. Lugar de publicación: Editorial. 
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Giacalone Ramat, A. (1993). ¨ Sur quelques manifestations de la 
grammaticalisation dans l´acquisition de l´italien comme deuxième 
langue¨. AILE, 2, 297-322. París: Association Encrages. 

 
 

Inscripción y pagos 
 

Lugar 
 

 En Tesorería de la Facultad de Filosofía y Letras de la U.N.T. 
(Benjamín Aráoz 800)  1º Piso, hasta el 3 de mayo. 
 

 Pago mis cuentas hasta el 7 de mayo de 2019. 
 

 En la Sede de las Jornadas el día de inicio hasta las 10:30 hs (9 
de mayo de 2019). 

 
Costos 

 
 Expositores:   $ 1600 hasta el 22 de abril de 2019. 

              $ 1800 después del 22 de abril de 2019. 

 

 

 Asistentes:      Docentes:       $ 1200 hasta el 30 de abril de 2019. 

$ 1400 hasta el día de inicio de las    

Jornadas. 

    Alumnos:  $ 500 hasta el día de inicio de las                

Jornadas. 

 

Todos los expositores y asistentes deberán completar la ficha de 
inscripción en https://goo.gl/forms/8TX3MEIcHUmr3u592 hasta el 
día 30 de abril, aunque abonen el monto correspondiente el día de 
inicio de las mismas. Esto garantizará que todos los participantes 
cuenten con el material de las Jornadas en tiempo y forma.    

 
Informes: escribir a  jornadasadquisicionle@gmail.com 

Inscripciones: Tesorería Facultad de Filosofía y Letras. 1er Piso. 
Avenida Benjamín Aráoz 800 
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