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Fundamentals of Reading in English, e-learning 
course (FREe) es un programa cuya finalidad es 
maximizar la habilidad lectora y de comprensión de 
material técnico en idioma inglés. 

Oferta de Valor 

Al finalizar el Programa FREe, el 
participante tendrá un mayor nivel de 

eficiencia en acceder, procesar y utilizar 
información técnica escrita en idioma 

inglés. 
Dirigido a: Profesionales y estudiantes, especialmente del área de redes 
y tecnologías de información, quienes tienen un dominio limitado del 
idioma inglés o que consideren que la lectura  de textos técnicos escritos 
en inglés sea causa de retraso o de dificultad en su proceso de 
aprendizaje o en su desempeño laboral. 

General Objective 
Students completing this module 

should be able to: 
Develop and apply appropriate 

strategies for reaching adequate 
levels of comprehension and 
efficiency when reading the 

technical texts associated with IT or 
Cisco Networking Academy courses. 

Autora Diseño Instruccional 
Prof. Elinor Medina-Callarotti 

Profesora Titular del Departamento de 
Idiomas de la Universidad Simón Bolívar 
(USB) en Caracas, Venezuela.  Bachelor 

of Arts, (University of Texas-Austin), 
Magister en Educación Superior 
Universitaria (Universidad Simón 
Bolívar) y Master of Education, 

(Harvard University). 
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Características 
! El diseño instruccional de FREe está apoyado en las investigaciones 

sobre la enseñanza de segundas lenguas 
! Desarrollado con herramientas de e-learning, combina 72 horas 

académicas presenciales con actividades de autoestudio vía Web 
! Aplicación práctica de las más modernas estrategias y técnicas de 

lectura, las cuales han sido extensamente probadas para desarrollar y 
mejorar las habilidades de comprensión cuando se lee en inglés. 

! Centrado en destrezas y no en contenidos. Las explicaciones de 
lenguaje son concisas.  

! Las actividades y ejercicios utilizan textos técnicos reales, como los 
cursos de Cisco Networking Academy, no textos y artículos 
“artificialmente preparados”, como son frecuentemente empleados en 
los cursos de idiomas. 

! Consta de un gran número de ejercicios, a fin de proveer a los 
participantes de una amplia gama de oportunidades para la práctica 
supervisada de lectura. 

! Se suministran tips generales para convertirse en un diestro lector en 
inglés técnico, así como prácticas en el adecuado uso de diccionarios 
para optimizar el proceso de comprensión lectora. 

! Acceso a los contenidos y ejercicios hasta 6 meses después de 
finalizado el programa 

FREe responde a los resultados de investigaciones sobre lectura en una 
Segunda Lengua porque: 

! Mediante una encuesta sobre los hábitos de lectura de los 
participantes en la Lengua Materna y en la Segunda Lengua y un test 
diagnóstico, permite atender necesidades específicas 

! Provee numerosas oportunidades para practicar la lectura intensiva 
en un contexto presencial dirigido  

! Los textos son genuinos y provienen del campo de interés de los 
participantes  

! Estimula el trabajo en equipo y la discusión de contenidos 
! Las herramientas de e-learning y el acceso a numerosos sitios Web 

especializados estimulan la lectura extensiva y el estudio auto-
dirigido 

The Network Institute 
es una empresa incubada en 
el Parque Tecnológico de 
Mérida, Venezuela, con el 

objetivo de enriquecer la oferta 
educativa, a través de innovadoras 
prácticas asociativas y la aplicación de 
herramientas de e-learning como un 
poderoso recurso de aprendizaje. 
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