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GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS (GILE)
INFORMACIÓN GENERAL
El Grupo de Investigación de Lenguas Extranjeras (GILE) es una unidad académica
de investigación adscrita al Departamento de Lenguas Modernas y a la Coordinación de
Investigación y Postgrado del Núcleo Universitario Rafael Rangel de la Universidad de los
Andes (ULA). Tiene como objetivo principal el estudio de aspectos relacionados con la
enseñanza y el aprendizaje de la lengua extranjera ya sea con fines generales o
específicos.
El GILE fue creado en el 2005 y sus miembros fundadores fueron los profesores
Máximo Rodríguez, Mireya Parilli, Enrique Ávila, Pedro Briceño, Lucelia Rodríguez y José
Rafael Pernía. Actualmente el Grupo se ha renovado dando paso a nuevas generaciones
de docentes investigadores con ansias de contribuir al desarrollo de la enseñanza de las
lengua extranjeras. Los idiomas extranjeros sobre los cuales se ha desarrollado
investigación son inglés, francés, portugués y español como lengua extranjera, y en
menor escala, alemán.

MISIÓN
El GILE tiene como misión el fortalecimiento de la enseñanza y el aprendizaje de las
lenguas extranjeras en la región trujillana y en el país.

VISIÓN
Para futuro próximo, el GILE prevé el fortalecimiento de la investigación que desarrolla
en aras del mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas extranjeras así
como la difusión de los resultados de la investigación a través de su propio órgano
divulgativo.

OBJETIVOS


Contribuir, a través del desarrollo de la investigación científica, con los procesos
de enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras con fines generales y
específicos.



Ofrecer a los docentes de lenguas extranjeras que se encuentran en servicio,
formación y actualización a través de actividades de extensión como cursos,
talleres, seminarios, conferencias, congresos etc.



Establecer y fortalecer lazos de cooperación institucional con otras comunidades
académicas de investigación nacional e internacional vinculadas con la enseñanza
y aprendizaje de las lenguas extranjeras.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE LENGUAS
EXTRANJERAS
(GILE)
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Línea 1: Enseñanza y Aprendizaje de las Lenguas Extranjeras para Fines Específicos.
Áreas temáticas que aborda esta línea:

 Desarrollo de la competencia lectora.
 Estrategias para la enseñanza de la lengua extranjera con fines específicos.
 Aprendizaje de vocabulario.
 Lectura de la lengua extranjera en contextos mediados por las Tecnologías de la
Información y Comunicación.

Línea 2: Diseño curricular y producción de recursos y materiales didácticos para la
enseñanza de una lengua extranjera.
Áreas temáticas que aborda esta línea:
 Diseño y producción de materiales de instrucción para la enseñanza de la lengua
extranjera.
 Evaluación de materiales de instrucción para la enseñanza de la lengua extranjera.

Línea 3: Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación aplicadas a la enseñanza
y aprendizaje de una lengua extranjera.
Áreas temáticas que aborda esta línea:
 Estrategias tecnológicas e innovadoras en la enseñanza y aprendizaje de una lengua
extranjera.
 Evaluación de materiales y recursos tecnológicos.
 Diseño de cursos modalidad a distancia.

Línea 4: Enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera (LE)
Áreas temáticas que aborda esta línea:





Enseñanza y aprendizaje de la expresión oral en lengua extranjera.
Lenguaje y cultura: la competencia intercultural en el aprendizaje de una LE.
Enseñanza y aprendizaje de la escritura en lengua extranjera.
Adquisición de vocabulario.

Línea 5: Dimensión afectiva en el aprendizaje de una lengua extranjera.
Áreas temáticas que aborda esta línea:





Estilos cognitivos y estrategias de aprendizaje.
La motivación en el aprendizaje de una lengua extranjera.
La autoeficacia en el aprendizaje de una lengua extranjera.
La ansiedad en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera.
 La creencias del aprendiz sobre el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera.
Línea 6: La lengua materna y el aprendizaje de una lengua extranjera.
Áreas temáticas que aborda esta línea:

 Aspectos contrastivos, transferencias e interferencias.
Línea 7: La Formación del docente de lenguas extranjeras.
Áreas temáticas que aborda esta línea:

 La práctica profesional de los docentes de lenguas extranjeras en los distintos niveles
de educación.

MIEMBROS ADSCRITOS:
El GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS (GILE) está
integrado por los siguientes profesores:
NORMA VILORIA: (Coordinadora). Lic. en Educación mención Inglés. Universidad
de los Andes. ULA). MSc. en Docencia para la Educación Superior. Universidad
Rafael Urdaneta (URU). Escolaridad del Doctorado en Educación (ULA)
E-mail: normaviloria@ula.ve normaviloria@gmail.com
ORANGEL ABREU: Lic. en Educación mención Idiomas Modernos (Universidad
del Zulia (LUZ). MSc. en Lingüística Aplicada. Universidad Simón Bolívar (USB).
E-mail: o.abreu@ula.ve
JOSÉ RAFAEL PERNÍA: Lic. en Educación mención Lengua y Literatura Inglesa.
Dr. en Ciencias de la Educación. Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín (URBE).
E-mail: perniajr@ula.ve; perniajr@yahoo.es

LUCELIA RODRÍGUEZ: Lic. en Educación mención Idiomas Modernos.
Universidad del Zulia (LUZ). Investigadora. Universidad de Roviri i Virgili (España)
E-mail: lucelia@ula.ve; luceliarp@yahoo.es
EVELYN URBINA: Lic. en Educación mención Lenguas Extranjeras. Universidad
de los Andes (ULA). MSc. en Literatura Latinoamericana (ULA).
E-mail: Evelyn3324@gmail.com
YAJAIRA BASTIDAS: Lic. en Educación mención Inglés. Universidad de los
Andes (ULA). MSc. en Lingüística (Didáctica de Lenguas). Universidad de Quebec
en Montreal.
E-mail: Yaja2310@yahoo.ca
ANY CRESPO: Lic. en Educación mención Lenguas Extranjeras. Universidad de
los Andes (ULA). MSc. en Enseñanza / aprendizaje de Lenguas Extranjeras (ULA).
Doctoranda en Educación (ULA).
E-mail: anycres@ula.ve ; anycres@gmail.com
DANIEL CASTILLO: Lic. en Educación mención Lenguas Extranjeras. Universidad
de los Andes (ULA). Maestrante en Gerencia Educativa (ULA).
E-mail: d.castillo@ula.ve
SILVIA GODOY: Lic. en Educación mención Lenguas Extranjeras. Universidad de
Los Andes (ULA). MSc. en Gerencia de la Educación. (ULA) Doctoranda en
Educación (UPEL-IMPM).
E-mail: sylvieveronique@hotmail.com
JOSÉ FRANCO: Lic. en Educación mención Lenguas Extranjeras (ULA).
Maestrante en Enseñanza de Inglés como Lengua Extranjera. (UPEL-IPB).
E-mail: @Franco.j1984@gmail.com
FREDDY VANEGAS: Lic. en Educación mención Lenguas Extranjeras.
Universidad de los Andes (ULA). Maestrante en Gerencia Educativa (ULA).
E-mail: freddy.ve@ula.ve; vanegasfreddy@yahoo.es
ANDRÉS MORALES: Lic. en Educación mención Lenguas Extranjeras.
Universidad de los Andes (ULA). Maestrante en Literatura Latinoamericana (ULA).
E-mail: aliashitch@yahoo.fr

CONTACTO
Coordinadora: Prof. Norma Viloria M.
E-mail: normaviloria@ula.ve ; normaviloria@gmail.com
GILE: Correo electrónico: gile@ula.ve; gile.ula@gmail.com
Dirección: Núcleo Universitario Rafael Rangel (NURR) Av. Isaías Medina
Angarita, Sector Carmona, 4to piso. Trujillo Estado Trujillo, Venezuela.
Teléfonos: 0272-2357526; 0416-1480589
GILE Sitio web: http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/15300
Twitter: @GILENURR

