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Unidad Curricular: LECTURA Y ESCRITURA ACADÉMICA 

Ciclo lectivo: 2020 

Formato: Taller (Anual) 

Correlativas: ------------- 

Cantidad de horas cátedra: 3 (tres) 

Año de la carrera: 1° (Primero)- Turno Tarde y Noche 

Equipo docente: Lic. Ana Paula Piretro– Esp. Claudia Rodríguez 

Correos de contacto: anapiretro@gmail.com - claurod57@hotmail.com 

 

Nota Nº 1: en el apartado referido a los contenidos se destaca con color lo que se 

consideran los ejes centrales sobre los que se focaliza el trabajo en este contexto. El resto 

de las temáticas no se descartan, sino que se abordan de manera periférica (lo que no 

implica que no se trabajen o se descarten).  

 

Nota Nº 2: en el espacio del Aula Virtual, junto con la presentación del espacio curricular y 

del archivo de PDF que contiene este programa, se ha compartido con los estudiantes el 

siguiente esquema: https://bit.ly/39Th2I3  

Se espera que oficie como hoja de ruta/referencia para poder mirar el proceso de trabajo 

en su totalidad y para comprender el sentido de la propuesta en general.  

 

1.Fundamentación 

La inserción a una nueva comunidad discursiva implica aprehender la 

retórica propia de cada disciplina, para lo cual leer y escribir son instrumentos 

privilegiados. Por ello, los y las estudiantes del primer año se encuentran ante la 

necesidad de desarrollar estrategias diversas que les permitan participar en tal 

cultura académica. 

Es innegable que la lectura y la escritura, como prácticas cognitivas, 

discursivas y socioculturales, juegan un papel fundamental en la 

construcción/transformación del conocimiento.  

Como procesos cognitivos, se constituyen en actividades complejas que 

implican múltiples subprocesos, cada uno con diferente nivel de dificultad, según 

las características particulares de los sujetos y de los textos.  

Como actividades discursivas y socioculturales, la lectura y la escritura 

responden a propósitos comunicativos concretos de acuerdo a los diferentes 

contextos de uso en los que se  enmarcan.  

En el nivel superior, ciertos formatos discursivos específicos -que presentan 

un grado de complejidad distinto al de los textos utilizados en las interacciones 
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cotidianas o en la formación escolar previa- mediatizan la incorporación a los 

saberes y las prácticas disciplinares, constituyendo un modo de apropiación y de 

acreditación de  nuevos  conocimientos. El proceso de enculturación implica, 

entonces, participar de determinadas prácticas letradas y el manejo competente 

de las mismas en el marco disciplinar específico referido a la Educación 

Tecnológica como así también su futuro desarrollo como profesionales en el 

ámbito educativo. 

 

 

2.Objetivo general  

● Realizar, de manera progresiva, un acercamiento a saberes,  estrategias y 

herramientas que favorezcan la  inserción en  la  comunidad académica a la 

que se integran mediante la incorporación de las modalidades de lectura y 

escritura que la caracterizan. 

2.1.Objetivos específicos 

a)-Explorar   distintas   estrategias   para   la   comprensión   y   el   análisis   de   

los   géneros   discursivos característicos del ámbito académico. 

b)-Incorporar herramientas para la producción de textos narrativos, expositivos y 

argumentativos asociados con el campo disciplinar ligado a la Educación 

Tecnológica. 

c)-Adquirir habilidades para  localizar  y procesar información documental  y 

bibliográfica,  para  la construcción de posiciones enunciativas autónomas y para 

la presentación adecuada de resultados de investigación.  

d)-Desarrollar habilidades  metacognitivas   y  metadiscursivas   que   les   

permitan   optimizar   sus procesos de producción textual, comprensión lectora y 

comunicación oral  en los contextos académicos en los que participen. 

 

3.Contenidos  y aprendizajes 

▪ Eje temático N° 1: Prácticas de lectura y escritura: entre géneros de 

formación y géneros profesionales 

Definición, caracterización, enfoques didácticos. El relato de la historia 

personal y escolar como estrategia para el reconocimiento de la propia voz 
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autoral. La lectura y la escritura disciplinar: el caso de la Educación 

Tecnológica. 

La lectura y escritura de textos académicos: definición de texto y género 

discursivo. Distinción entre géneros de formación y géneros profesionales. 

La noción de alfabetización académica: implicancias.  

 

▪ Eje temático N° 2: El proceso de lectura 

Procesos de decodificación, comprensión e interpretación. Las estrategias del 

lector. La noción de paratexto: su función en la lectura y escritura. Los distintos 

niveles del texto. Construcción de propuestas de lectura para el aula de 

Educación Tecnológica. 

Características y distinción entre los modos de leer en papel y en soporte 

digital. Estrategias de búsqueda, selección y organización de la información. 

Fuentes y acceso a la información.  

 

▪ Eje temático N° 3: El proceso de la escritura 

Planificación,   textualización   y   revisión   del   texto. Mapa de géneros de 

la comunidad disciplinar específica.  Escritura de distintos textos académicos 

de uso personal (resumen, síntesis, notas de clase, esquemas) y de uso 

público (ensayo, monografía, informe, proyecto, ponencia). Recursos de 

cohesión y ortográficos.  

 

▪ Eje temático N° 4: Polifonía enunciativa a través de citas  

Construcción de la polifonía: citas directas e indirectas, alusiones, referencias y 

notas al pie. Normas APA. Diferencias contextuales y textuales entre 

oralidad y escritura. Escenarios de intercambio oral  en el ámbito académico: 

entrevistas, conferencias, congresos, charlas, exposición, debate, 

conversatorio, ponencia. Exposición de la información. Asistencia/participación 

en diferentes eventos científicos. 

 

 

4.Estrategias metodológicas 

 

La modalidad de trabajo es mediante un espacio de taller en el que la 

sistematización teórica se realiza en permanente interacción con las propias  

prácticas lectoras y escritoras, en el marco de la Educación Tecnológica. Además, 
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se concibe como un espacio curricular transversal, que establece articulaciones al 

interior de la carrera y  especialmente con materias del primer año. 

El proceso de trabajo está organizado a través de actividades grupales e 

individuales que tienen la finalidad de orientar el propio monitoreo de los avances 

en la práctica de leer y escribir en un contexto académico. 

Se trabaja a partir de la metodología Taller lo que implica la construcción de un 

espacio colectivo de experiencias y conocimientos en el aula, basados en la 

reflexión, trabajo colaborativo, intercambio de ideas, elaboración de propuestas en 

equipos de trabajo, entre otros aspectos. 

5. Evaluación  

Dada la modalidad de Taller, los estudiantes deben acreditar un 80% de asistencia 

y  aprobar  los trabajos prácticos pautados y los  exámenes parciales con una nota 

no inferior a 7 (siete). Así mismo deben aprobar la instancia de EFI con 7(siete) 

puntos o más. Se prevé una instancia de recuperación para cada una de las 

evaluaciones. 

Para evaluar los trabajos prácticos y los exámenes se consideran los siguientes 

criterios: 

● Presentación en tiempo y forma de las actividades solicitadas. 

● Cumplimiento de las consignas. 

● Claridad conceptual  y precisión léxica. 

● Coherencia y jerarquización de la información. 

● Lenguaje adecuado a la situación comunicativa. 

● Pertinencia con el campo disciplinar. 

● Puntuación, sintaxis y ortografía. 

 

6.Cronograma tentativo Turno Tarde y Turno noche  
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El cronograma de cursado se actualizará periódicamente y estará disponible en 

el Aula Virtual. Pueden acceder a él ingresando al espacio denominado 

“Presentación”. 

 

 

  



 
INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO TECNOLÓGICO 
CARRERA: PROFESORADO DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

PLAN DE ESTUDIOS RES. Nº 94/11 -131/14 – 274/19 

6 

7.Bibliografía obligatoria 

 

● Alvarado, M. (2009).  Paratexto. Buenos Aires: Eudeba. 

● Bazerman, Ch. (2014) El descubrimiento de la escritura académica. En 

Navarro, F. (Coord.) et al. Manual de escritura para carreras de 

humanidade,(pp. 11-16).Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y 

Letras UBA. 

●  Carlino, P.  (2013). Alfabetización académica diez años después. Revista 

Mexicana de Investigación Educativa Vol. 18, (pp.355-381). 

http://redalyc.org/artículo.oa?id=1425774003 

● Cassany, D. (2009). Prácticas letradas contemporáneas: claves para su 

desarrollo. https://www.upf.edu/pdi/dtf/daniel_cassany/MadridLeer09.pdf 

● Cassany, D. (2017 febrero). Comprender en la Red. Revista Educación 3.0, n° 

82.https://www.educaciontrespuntocero.com/opinion/comprender-la-red-daniel-

cassany/ 

● Cubo de Severino, L. (2005) ¿Cómo comprendemos un texto escrito? En Cubo 

de Severino, L. (coord.) Leo pero no comprendo. Estrategias de comprensión 

lectora (pp. 17-38).Córdoba: Comunicarte. 

● Ibañez, I. y Rodríguez, C. (2020) El registro de lecturas: escribir para aprender 

en el ámbito académico. En Ávila, X. y Castagno, F. (coord.)  Lectura, escritura 

y oralidad. Prácticas para aprender y comunicar en la universidad, (pp.  67-88). 

Documento de cátedra Técnicas de estudio y comprensión de textos. Facultad 

de Ciencias de la Comunicación, Universidad Nacional de Córdoba. 

● Navarro, F. (2017). De la alfabetización académica a la alfabetización 

disciplinar. En Ibañez y González (Ed.). Alfabetización disciplinar en la 

formación inicial docente. Leer y escribir para aprender  (pp.7-15). Chile: 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 

● Navarro, F. (2012). La cita bibliográfica. En Natale, L. (Ed.) En carrera: 

escritura y lectura de textos académicos y profesionales ( pp.179-192). Los 

Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento. 

● Pradelli. A. (2013). El sentido de la lectura.Buenos Aires: Paidós. 

● Scolari, C. (2016).  El translector. Lectura y narrativas transmedia en la nueva 

ecología de la comunicación. En Millán J. A. (coord). La lectura en España. 

Informe 2017, (pp. 175-186). España: Federación de Gremios de Editores de 

España. 

● Skliar, C. (2016, mayo-agosto). Sentidos del escribir. Revista Digital do LAV, 

vol. 9, núm. 2,(pp. 45-60).Brasil: Universidade Federal de Santa Maria.   

 

http://redalyc.org/art%C3%ADculo.oa?id=1425774003
https://www.upf.edu/pdi/dtf/daniel_cassany/MadridLeer09.pdf
https://www.educaciontrespuntocero.com/opinion/comprender-la-red-daniel-cassany/
https://www.educaciontrespuntocero.com/opinion/comprender-la-red-daniel-cassany/


 
INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO TECNOLÓGICO 
CARRERA: PROFESORADO DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

PLAN DE ESTUDIOS RES. Nº 94/11 -131/14 – 274/19 

7 

 

7.1.Bibliografía complementaria/ampliatoria 

 

● Actis, B. (Comp.) et al (2015). Lectura, escritura y formación docente. Rosario: 

Homo Sapiens Ediciones. 

● Albarello, F. (2019).  Lectura transmedia. Leer, escribir, conversar en el 

ecosistema de pantallas.Buenos Aires: Ampersand. 

●  Álvarez, G.,  Bassa, L., Berri, M. y Ferrari, L. (2019).  El trayecto de la oración 

al párrafo y del párrafo al texto. En Valente, E. y García, M. (coord.)  Las 

prácticas de lectura y escritura en la comunidad académica,  (pp. 263-307).Los 

Polvorines: Universidad Nacional General Sarmiento. 

● Arnoux, E. (dir.) (2009). Pasajes: escuela media-enseñanza superior: 

propuestas en torno a la lectura y la escritura. Buenos Aires: Ed. Biblos. 

● Brailovsky, D. y Menchón, A. (2014). Estrategias de escritura en la formación. 

La experiencia de enseñar escribiendo. Buenos Aires: Ed. Noveduc. 

● Cassany, D. (2004). Describir el escribir. Cómo se aprende a escribir. Buenos 

Aires: Paidós Comunicación. 

● Carlino, P. (2005). Escribir, leer y aprender en la universidad. Una introducción 

a la alfabetización académica. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 

● Cubo de severino, L. (Coord.)et al (2005). Los textos de la ciencia. Principales 

clases del discurso científico. Córdoba: Ed. Comunicarte. 

● Glozman, M. y Savio, K. (2019). Manual para estudiar textos académicos: 

prácticas, conceptos y métodos en los procesos de lectura y escritura. Buenos 

Aires: Noveduc. 

● Klein I. (Coord.) et al. (2007). El taller del escritor universitario. Buenos Aires: 

Prometeo Libros. 

● Natale, L. y Stagnaro, D. (Org.) (2018). La lectura y la escritura en las 

disciplinas: lineamientos para su enseñanza. Los Polvorines: Universidad 

Nacional General Sarmiento. 

● Nogueira, S.  (Coord.) et al. (2010). Estrategias de lectura y escritura 

académicas. Estudio y ejercitación de la enunciación, la textualidad, la 

explicación y la argumentación. Buenos Aires: Editorial Biblos. 

● Piedrabuena, I. (2014). Condominio de nuestro idioma. Córdoba: Comunicarte. 

● Pipkin Embón, M. y Reynoso, M. (2010). Prácticas de lectura y escritura 

académicas. Córdoba: Editorial Comunicarte. 

● Ramírez Gelbes, S. (2013). Cómo redactar un paper: la escritura de artículos 

científicos. Buenos Aires: Ed. Noveduc. 

 



 
INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO TECNOLÓGICO 
CARRERA: PROFESORADO DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

PLAN DE ESTUDIOS RES. Nº 94/11 -131/14 – 274/19 

8 

 


