
Propuesta de formación docente organizada por la Red Argentina de 

Instituciones Lectoras y Escritoras de Educación Superior (RAILEES) para la 

Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) 

Seminario de escritura académica. Escribir para aprender y comunicar.  
Cohorte II. Costa Paraná 

Justificación: 

Durante las últimas décadas, se ha producido en toda la región latinoamericana un proceso de 

masificación del ingreso a la educación superior y de expansión de los sistemas universitarios. Este 

proceso tiene como contraparte el riesgo de altas tasas de deserción, en particular de los 

estudiantes provenientes de sectores sociales que históricamente fueron excluidos de la 

formación académica. Las posibilidades de éxito de los estudiantes están vinculadas con múltiples 

factores. Entre ellos se destaca la capacidad de aprender y utilizar las prácticas de comunicación 

oral y escrita tipificadas y reconocidas por la comunidad de aprendizaje, las cuales son, a la vez, 

herramientas privilegiadas de aprendizaje de los contenidos disciplinares. Estas prácticas 

comunicativas, predominantemente escritas, suelen ser adquiridas mediante experiencias 

espontáneas de enculturación y muy pocas veces explicitadas con fines de enseñanza o, menos 

aún, curricularizadas. Forman parte de una expectativa curricular oculta, que impone un desafío 

adicional a los estudiantes de menores recursos y capital cultural. Por este motivo, durante los 

últimos veinte años se han multiplicado en Argentina y en Latinoamérica las iniciativas de 

investigación y de enseñanza de la lectura y la escritura en educación superior. Estas propuestas 

comparten como premisa que la enseñanza explícita e intencionada de la lectura y la escritura 

académicas favorece la equidad y la formación inclusiva, ya que permite que los estudiantes 

provenientes de sectores sociales desfavorecidos puedan tener las mismas oportunidades que 

aquellos con familias con mayor capital semiótico. Sin embargo, la importancia de “escribir para 

aprender” y “escribir para comunicar” no se restringe a un sector estudiantil o social en particular. 

Por el contrario, leer, escribir y comunicarse oralmente son habilidades clave para el desempeño 

de los estudiantes tanto en una formación de calidad en la educación superior como en su 

desempeño profesional. A pesar de esto, son aún escasas las instancias de formación docente que 

brinden a los profesores universitarios herramientas para incorporar la enseñanza de la escritura a 

sus cursos, tanto disciplinares como de escritura en las disciplinas o de escritura académica básica. 

La formación docente específica en escritura a través del currículum permite que los profesores de 

distintas materias y campos disciplinares expliciten sus intuiciones de escritores expertos, 

desarrollen una didáctica de la escritura apropiada de las disciplinas y potencien los aprendizajes 

en sus cursos. En este marco, la Universidad Nacional de Entre Ríos es una de las instituciones 

fundadoras de la Red Argentina de Instituciones Lectoras y Escritoras de Educación Superior 

(RAILEES), creada en 2016. En 2017 y 2018 ofreció, a través de la Secretaría Académica de 

Rectorado, seminarios de formación pedagógico-didáctica transversal a docentes de las unidades 

académicas de las costas del Paraná y del Uruguay. En esta ocasión, durante el año 2019 se 

ofrecerá un seminario similar en ambas costas de la provincia de Entre Ríos. 



Destinatarios: Profesores y auxiliares docentes de la Universidad Nacional de Entre Ríos de las 

distintas materias y disciplinas de no más de cinco (5) años de antigüedad docente. 

Objetivo general: Que los asistentes incorporen herramientas  para la enseñanza de la escritura 

académica como conjunto de habilidades situadas necesarias para aprender y demostrar los 

contenidos disciplinares, así como también para comunicarse en las diversas culturas disciplinares. 

Objetivos particulares: 

• que los asistentes discutan y deconstruyan concepciones, teorías implícitas, 

representaciones y narrativas sociales sobre escritura académica y su enseñanza. 

• que los asistentes aprendan nociones clave para la enseñanza de la escritura académica. 

• que los asistentes aprendan objetos de enseñanza vinculados a la escritura académica.  

• que los asistentes aprendan a desarrollar secuencias didácticas y rúbricas de evaluación de 

la escritura académica. 

Duración: 32 horas, distribuidas durante dos meses. Modalidad: presencial, con cuatro encuentros 

de 8 horas cada uno. Asimismo, se propone el uso de Google Drive (o en su defecto un aula virtual 

en la plataforma Moodle) como repositorio de materiales para lectura previa a los encuentros.  

Coordinadoras (RAILEES): Prof. Lic. Fabiana Castagno y Mg. Diana Waigandt 

Cronograma:  

Primer bloque:  

Equipo docente: 

Dr. Gustavo Bombini 

Dra.  Estela Moyano 

 

Segundo bloque:  

Equipo docente: 

Mg. Gabriela Giammarini 

Mg. María del Carmen Novo 

 

Contenidos: 

Unidad 1: Representaciones sobre escritura académica y su enseñanza 

A cargo de: Dr. Gustavo Bombini 

Fecha: 16/05/2019 – 9 a 17 hs. 

Representaciones acerca de los sujetos/estudiantes y sus relaciones con la lectura y la escritura 

académica. Representaciones de fracaso-déficit. Incidencia de los recorridos previos en las zonas 

de pasaje entre la escuela secundaria y la educación superior. Representaciones sobre escritura 

académica y su enseñanza. Escritura como talento, como transcripción de la oralidad, como 



transcripción del pensamiento, como habilidad única, como variedad única, como normativa. 

Análisis de concepciones y representaciones.  

 

Unidad 2: Nociones clave para la enseñanza de la escritura académicaA cargo de: Dra. Estela Inés 

Moyano 

Fecha: 17/05/2019 – 9 a 17hs 

Una propuesta didáctica para la enseñanza de la lectura y la escritura basada en géneros. Género 

en la Lingüística Sistémico-Funcional. Género, registro y discurso. Géneros de la escritura 

académica: géneros elementales y macrogéneros.  Deconstrucción de géneros discursivos. 

Ejemplificación. 

 

Unidad 3: La complejidad organizacional de la escritura académica  

A cargo de: Mg. Gabriela Luján Giammarini  

Fecha: 13/06/2019 – 9 a 17 hs. 

Proceso de escritura: planificación, monitoreo de errores, reformulación; adecuación a la situación 

comunicativa. Estructura retórica. Desarrollo temático y tipologías textuales. Procedimientos de 

cohesión y coherencia. Nominalización. Despersonalización. Mitigación/refuerzo. Organizadores 

del discurso. Normativa. 

 

Unidad 4: Secuencias didácticas y evaluación  

A cargo de: Mg. María del Carmen Novo 

Fecha: 14/06/2019 – 9 a 17 hs 

La escritura en contextos de enseñanza de saberes disciplinares. Análisis de experiencias de 

enseñanza. Instrucciones de escritura: diseño de situaciones de escritura significativas y situadas. 

Andamiaje. Modelamiento de la escritura: modelos positivos y negativos. El problema de la 

evaluación y su carácter performativo. Evaluar escritura para fortalecer procesos de construcción 

de conocimientos.  Evaluación y contratos pedagógicos. 

 

Metodología  

La metodología de trabajo en el aula es teórico-práctica. Se combina la exposición de contenidos 

del programa con actividades de exploración, investigación y exposición de los asistentes. Se 

discute bibliografía y se analizan críticamente materiales didácticos existentes. Las reuniones 

presenciales funcionan a manera de presentación y problematización y cierre.  

 

Evaluación 

Opción A: Elaboración de un trabajo correspondiente a cada unidad. 

Opción B: Elaboración de una secuencia didáctica completa (hasta 5 páginas) para enseñar 

escritura académica en cursos curriculares. 
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Recursos web 

Blog sobre estudios del discurso y didáctica de la escritura académica: discurso.wordpress.com 

Corpus de Referencia del Español Actual (CREA) de la RAE: http://corpus.rae.es/creanet.html 

Diccionario Panhispánico de Dudas: lema.rae.es/dpd 

Laboratorio Online de Escritura Académica de Andy Gillett: www.uefap.com 

Laboratorio Online de Escritura de la Universidad de Chile (Programa LEA): 

www.miaprendizaje.uchile.cl/laboratoriolea 

Laboratorio Online de Escritura de Purdue University: owl.english.purdue.edu 

Programa de investigación de Equipo de Elvira Arnoux: www.escrituraylectura.com.ar/publicacionespedagogia-lectura-

escritura.php 


