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Fundamentación 
 
En el marco de la Especialización Docente de Nivel Superior en Educación y Tecnología 
de la Información y Comunicación, el módulo Lectura y escritura académicas constituye 
una instancia formativa optativa de los Módulos temáticos 1 - Estrategias de trabajo con 
herramientas TIC - destinada a quienes se desempeñan en la formación docente para la 
enseñanza secundaria. 
 
El módulo está pensado como un lugar de encuentro en torno a las dos prácticas 
fundamentales – lectura y escritura - en la formación de los alumnos, atravesadas por las 
nuevas tecnologías. Las clases, en los diferentes espacios formativos, hoy aparecen 
dinamizadas por nuevos dispositivos que, entre otros cambios, obligan a repensar las 
instancias de lectura y escritura y los modos en que los docentes pueden intervenir para 
acompañar a los alumnos en su proceso de alfabetización académica.  
 
Por eso, se propone un recorrido en el que se reflexiona sobre las propias prácticas y en 
simultáneo se avanzará en el diseño de consignas de trabajo que permitan efectivizar ese 
acompañamiento, tratando de intervenir en aquellos aspectos que se consideran 
prioritarios. 
 
El recorrido planteado en este módulo tendrá una duración de seis semanas a lo largo de 
las cuales se desarrollarán cuatro clases (una por semana durante las cuatro primeras) y 
se articularán en un trabajo final que se concretará durante las dos últimas semanas de 
cursado.  
  
A partir de cada clase se plantearán los contenidos propuestos y se presentarán los 
materiales que serán de lectura obligatoria, sugerencias de lectura para ampliar la temática 
(sitios, documentos, textos analógicos) y las actividades a través realizando el camino 
hacia el trabajo final. 
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Propósitos:   
 
El propósito principal del módulo consiste en discutir y pensar propuestas que integren la 
dimensión digital (TIC) en el proceso de lectura y escritura académicas, abordando la 
complejidad que ello implica en la tarea cotidiana. 
 
El módulo propone volver la atención sobre las prácticas de lectura y escritura en 
contextos analógicos y digitales y los modos en que los docentes podemos intervenir para 
acompañar a nuestros alumnos en su proceso de alfabetización académica.  
 
Se constituye así en un espacio para la reflexión sobre las prácticas de lectura y escritura 
que demandan las disciplinas de los docentes de cualquier área en el que se focaliza la 
mirada en la complejidad que encierran los textos que proponen a sus estudiantes. Se 
pretende contribuir al desarrollo de intervenciones didácticas que tengan como eje el 
aprendizaje de estrategias de lectura y escritura que lleven a los estudiantes a detenerse 
en los espacios del texto donde es necesario reformular, simplificar, pedir explicaciones, 
aportar datos de otros textos, apelar a saberes previos que garanticen el aprendizaje de 
los contenidos específicos que los textos académicos comunican.  
 
A lo largo de las clases, se hace un recorrido por algunas estrategias de lectura —tales 
como la inferencia y la anticipación— y de escritura —especialmente la reformulación—. 
Asimismo, se aborda el análisis y la producción de consignas como textos clave en el 
proceso de aprendizaje y la evaluación de sitios y recursos educativos. En todos los casos, 
la mirada  está atravesada por el impacto que las TIC han tenido en los diferentes usos del 
lenguaje propios del ámbito académico.  
 
El trabajo final consiste en la elaboración de un diseño de intervención pedagógica en el 
que se solicita la construcción de una secuencia de consignas en torno a un texto 
académico, a través de las cuales se dinamizan los conceptos trabajados en clase y su 
abordaje didáctico. 
 
Objetivos 
 
Una vez finalizado el módulo, se espera que los cursantes sean capaces de: 

 Reconocer los usos de la lengua en contextos académicos analógicos y digitales.  

 Emplear estrategias de lectura y escritura académicas: anticipación, inferencia, 
reformulación de textos.  

 Analizar y producir consignas de trabajo: verbos de uso frecuente, neologismos.  

 Aplicar criterios de selección y evaluación de sitios y recursos educativos. 

 
Contenidos 
 
Unidad 1: Usos de la lengua entre lo analógico y lo digital 
En esta clase se hace una breve introducción sobre la alfabetización académica y se 
propone la lectura de textos que permitirán reflexionar en torno a los usos de la lengua en 
contextos analógicos y digitales. 
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Unidad 2: Comprender consignas 
Se aborda uno de los aspectos del trabajo con los alumnos en lectura y escritura 
académicas incluyendo el uso de nuevas tecnologías, y se propone comenzar con un texto 
didáctico sobre el cual es necesaria una reflexión: las consignas de trabajo. 
 
Unidad 3: Estrategias de escritura 
En esta clase se trata el proceso de escritura para focalizar en las estrategias de 
reformulación de textos, teniendo en cuenta que al hacer esta operatoria los escritores 
profundizan su comprensión lectora al tiempo que ensayan estrategias de escritura 
académica. 
 
Unidad 4: Consultar fuentes para escribir 
Se focaliza en otra de las estrategias de escritura: la consulta de fuentes para enriquecer y 
precisar el texto que se desea planificar, elaborar o revisar puesto que la polifonía es una 
de las características medulares de los discursos académicos. 
 
Bibliografía:  
 
Unidad 1 
 
Bibliografía complementaria  
 
CHARTIER, Roger (2008), “Aprender a leer, leer para aprender”, en: Millán, José Antonio 
(coord.), La lectura en España. Informe 2008: Leer para aprender, Madrid, Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez y Federación de Gremios Editores de España, pp. 23-42. 
Disponible en: http://www.lalectura.es/2008/chartier.pdf (última consulta: 22/7/2012). 
 
CASSANY, Daniel y Gilmar AYALA (2008), “Nativos e inmigrantes digitales en la escuela”, 
CCE Participación Educativa, 9, pp. 53-71. Disponible en: 
http://www.educacion.gob.es/revista-cee/pdf/n9-cassanydaniel.pdf (última consulta: 
22/7/2012). 
 
CASABLANCAS, Silvia (2012), “Repensando a los nativos e inmigrantes digitales”, 
Laberintos, 22, marzo, pp. 20-22. Disponible en: 
http://issuu.com/revistalaberintos/docs/laberintos-22 (última consulta: 22/7/2012). 
 
Bibliografía de referencia  
 
ALVARADO, Maite (1994), Paratexto, Buenos Aires, Instituto de Lingüística, Facultad de 
Filosofía y Letras, UBA. Disponible en: 
http://tallerproduccionoralyescrita.files.wordpress.com/2011/03/paratextomaite-alvarado.pdf 
(última consulta: 12/7/2012).Lectura y escritura académicas. Usos de la lengua entre lo 
analógico y lo digital 
 
DE BEAUGRANDE, Robert y Wolfgang DRESSLER (1997), Introducción a la lingüística 
del texto, Barcelona, Ariel. 
 
CASSANY, Daniel (2000), “De lo analógico a lo digital. El futuro de la enseñanza de la 
composición”, Lectura y Vida, 21/4, 6-15. Disponible en:  
http://www.oei.es/fomentolectura/futuro_ensenanza_composicion_cassany.pdf (última 
consulta: 22/7/2012). Nota: las páginas indicadas en la referencia bibliográfica 
corresponden a la versión analógica del artículo. 
 

http://www.lalectura.es/2008/chartier.pdf
http://www.educacion.gob.es/revista-cee/pdf/n9-cassanydaniel.pdf
http://issuu.com/revistalaberintos/docs/laberintos-22
http://tallerproduccionoralyescrita.files.wordpress.com/2011/03/paratextomaite-alvarado.pdf
http://www.oei.es/fomentolectura/futuro_ensenanza_composicion_cassany.pdf
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DUBOIS, M. Eugenia (1991), El proceso de la lectura: de la teoría a la práctica, Buenos 
Aires, Aique. 
 
ECO, Umberto (1993), Lector in Fabula. La cooperación interpretativa en el texto narrativo, 
Barcelona, Lumen. 
 
GENETTE, Gérard (1989), Palimpsestos. La literatura en segundo grado, Madrid, Taurus. 
 
TABOADA, M. Beatriz (2008), “Institución educativa, discurso e identidad. Apuntes para 
una mirada crítica”, Actas del V Congreso Internacional de Educación. Escuela: más allá 
de sus límites, Santa Fe, Universidad Católica de Santa Fe, pp. 403-406. 
 
VAN DIJK, Teun (1983), La ciencia del texto, Barcelona, Paidós. 
 
ZAMERO, Marta (2011), Acerca de los libros y la formación docente. Módulo 7, Cátedra 
Nacional de Alfabetización Inicial,Buenos Aires, Ministerio de Educación. Disponible en: 
http://curriform.me.gov.ar/primaria/file.php/1/18.7.AlfabetizacionModulo7baja.PDF (última 
consulta: 22/7/2012). 
 
Unidad 2 
 
Bibliografía complementaria  
 
SILVESTRI, Adriana (1995), Discurso instruccional, Buenos Aires, Instituto de Lingüística, 
Facultad de Filosofía y Letras, UBA. 
 
ZAMERO, Marta, Marcela CICARELLI, María F. CASUALDE y María F. AZAR (2010), 
“Cuadernos. Análisis de las actividades de alfabetización en cuadernos de primer grado”, 
Scientia Interfluvius, 1, 35-51, Universidad Autónoma de Entre Ríos. Disponible en: 
http://sif.uader.edu.ar/wpcontent/uploads/2011/06/INTERFLUVIUS_Cuadernos_Cap3.pdf 
(última consulta: 22/7/2012). 
 
SCHAMLE, Ana M. y Matilde FERRO, “Las consignas didácticas en matemática y la 
transversalidad de la lengua”, Prisma. Revista de didáctica, 3, pp. 19-27. 
 
MELGAR, Sara y Marta ZAMERO (2006), Todos pueden aprender. 
Lengua en 2º, UNICEF-AEPT. Disponible en: 
http://www.unicef.org/argentina/spanish/Lengua_2do_web.pdf (última consulta: 22/7/2012). 
 
Bibliografía de referencia  
 
CIAPUSCIO, Guiomar (1994), Tipos textuales, Buenos Aires, Instituto de Lingüística, 
Facultad de Filosofía y Letras, UBA. 
 
MELGAR, Sara (2005), Aprender a pensar: las bases de la alfabetización avanzada, 
Buenos Aires, Papers Editores. 
 
SILVESTRI, Adriana (1995), Discurso instruccional, Buenos Aires, Instituto de Lingüística, 
Facultad de Filosofía y Letras, UBA. 
 
TABOADA, M. Beatriz (2006), “Lectores y lecturas: reflexiones teóricas e implicaciones 
didácticas”, Actas del I Congreso de Lecturas Múltiples, Paraná, Universidad Nacional de 
Entre Ríos.   

http://curriform.me.gov.ar/primaria/file.php/1/18.7.AlfabetizacionModulo7baja.PDF
http://sif.uader.edu.ar/wpcontent/uploads/2011/06/INTERFLUVIUS_Cuadernos_Cap3.pdf
http://www.unicef.org/argentina/spanish/Lengua_2do_web.pdf
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VAN DIJK, Teun (1983), La ciencia del texto, Barcelona, Paidós. 
 
Unidad 3 
  
Bibliografía complementaria 
 
SCARDAMALIA, Marlene y Carl BEREITER (1992), “Dos modelos explicativos de los 
procesos de composición escrita”, Infancia y aprendizaje, 58, pp. 43-64. Disponible en: 
dialnet.unirioja.es/servlet/dcfichero_articulo?codigo=48395 
 
SILVESTRI, Adriana (1999), En otras palabras. Las habilidades de reformulación en la 
producción del texto escrito, Buenos Aires, Cántaro. 
 
Bibliografía de referencia  
 
DE BEAUGRANDE, Robert y Wolfgang DRESSLER (1997), Introducción a la lingüística 
del texto, Barcelona, Ariel. 
 
CAMPS, Ana y Marta MILLÁN (comps.) (2000), El papel de la actividad metalingüística en 
el aprendizaje de la escritura, Rosario, Homo Sapiens. 
 
CASSANY, Daniel (1986), Describir el escribir. Cómo se aprende a escribir, Barcelona, 
Paidós. 
 
MELGAR, Sara y Marta ZAMERO (2006), Todos pueden aprender. Lengua en 3º. 
UNICEF-AEPT. Disponible en: 
http://www.unicef.org/argentina/spanish/LENGUA_3ro_web.pdf 
(última consulta: 22/7/2012). 
 
SCARDAMALIA, Marlene y Carl BEREITER (1992), “Dos modelos explicativos de los 
procesos de composición escrita”, Infancia y aprendizaje, 58, pp. 43-64.  
 
SILVESTRI, Adriana (1999), En otras palabras. Las habilidades de reformulación en la 
producción del texto escrito. Buenos Aires, Cántaro. 
 
TABOADA, M. Beatriz (2011), “Escribir en el nivel superior: pretextos para un 
compromiso”, Prisma. Revista de Didáctica, Nº2, pp. 48-58. 
 
TEBEROSKY, Ana (1992), Aprendiendo a escribir, Barcelona, ICEHorsori.  
 
TOLCHINSKY, Liliana y Rosa SIMÓ (2001), Escribir y leer a través del curriculum, 
Barcelona, ICE-Horsori.  
 
ZAMERO, Marta (2008) “Alfabetización académica: el bosque y el árbol”, en BADANO, 
María del Rosario, Norma BEARZOTTI y Susana BERGER (comps.), Políticas, prácticas y 
saberes sobre el ingreso a la universidad, UADER, UNER, pp. 75-85. 
 
ZAMUDIO, Bertha y Ana ATORRESI (2000), La explicación, Buenos  
Aires, Eudeba. 
 
Unidad 4 
 

dialnet.unirioja.es/servlet/dcfichero_articulo?codigo=48395
http://www.unicef.org/argentina/spanish/LENGUA_3ro_web.pdf
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Bibliografía complementaria  
 
FAINHOLC, Beatriz (2004), Lectura crítica en internet. Análisis y utilización de los recursos 
tecnológicos en educación, Rosario, Homo Sapiens. Capítulo 2 disponible en: 
http://www.terras.edu.ar/jornadas/88/biblio/88La-Sociedad-de-la-Informacion.pdf (última 
consulta: 22/7/2012), Capítulo 5 disponible en: 
http://engage.intel.com/servlet/JiveServlet/previewBody/26113-102-1-
31792/LECTURA%20CR%C3%8DTICA%20EN%20INTERNET.pdf (última consulta: 
22/7/2012). 
 
FAINHOLC, Beatriz (2006), “La lectura crítica en internet: evaluación y aplicación de sus 
recursos”, Comunicar. Revista Científica de Comunicación y Educación, 26, pp. 155-162. 
Disponible en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=1985806 
(última consulta: 2/8/2012). 
 
CASSANY, Daniel (2006), Tras las líneas. Sobre la lectura contemporánea, Barcelona, 
Anagrama. Una reseña de este libro se puede encontrar en: 
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/356/35603420.pdf (última consulta: 22/7/2012). 
 
Bibliografía de referencia 
 
BAJTÍN, Mijaíl (1985), Estética de la creación verbal, México, Siglo XXI. 
 
DE BEAUGRANDE, Robert y Wolfgang DRESSLER (1997), Introducción a la lingüística 
del texto, Barcelona, Ariel. 
 
CASSANY, Daniel. (1986), Describir el escribir. Cómo se aprende a escribir, Barcelona, 
Paidós. 
 
CASSANY, Daniel (2006), Tras las líneas. Sobre la lectura contemporánea, Barcelona, 
Anagrama. 
 
MILLÁN, José Antonio (1993), “Palabras en la red” La Nación, 20 de junio. 
 
PERELMAN, Flora (coord.) (2011), Enseñado a leer en internet: pantalla y papel en las 
aulas, Buenos Aires, Aique Grupo Editor. 
 
TABOADA, M. Beatriz (2000), “Esa ‘cosa’ llamada internet”, Revista Aula Abierta, 
Ediciones La Obra, Buenos Aires, Año 9, N° 91, mayo, pp. 2-5.  
 
ZAMERO, Marta y Marcela CICARELLI (2010-2012), “Lectura y escritura como prácticas 
académicas”. Módulo II del Ingreso. Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, 
UADER. 
 
 
Régimen de Aprobación 
Para aprobar el módulo, el cursante deberá leer todas las clases presentadas; participar en 
los foros de, por lo menos, tres clases con un mínimo de dos intervenciones en cada uno; 
aprobar, como mínimo, el 75% de las actividades obligatorias presentadas en las cuatro 
clases; aprobar el trabajo final habiendo realizado el proceso de revisión y reescritura que 
se planteará en el foro correspondiente. 

http://www.terras.edu.ar/jornadas/88/biblio/88La-Sociedad-de-la-Informacion.pdf
http://engage.intel.com/servlet/JiveServlet/previewBody/26113-102-1-31792/LECTURA%20CR%C3%8DTICA%20EN%20INTERNET.pdf
http://engage.intel.com/servlet/JiveServlet/previewBody/26113-102-1-31792/LECTURA%20CR%C3%8DTICA%20EN%20INTERNET.pdf
http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=1985806
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/356/35603420.pdf

