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I.- Objetivo general: Que los asistentes adquieran los conocimientos conceptuales y
procedimentales que aportan las bases para utilizar a la lectura y la escritura de manera
estratégica para el aprendizaje, para la comprensión lectora intra e intertextual y el desarrollo
de textos académicos de calidad.

II.- Objetivos específicos
Que los estudiantes
-

Identifiquen y analicen los elementos contextuales, estructurales, argumentativos y de
contenido disciplinar que caracterizan a los textos académicos.

-

Identifiquen los factores que hacen de la lectura y escritura herramientas para el
aprendizaje (epistémicas) y que analicen los propios recursos que han sido puestos en
marcha para realizar procesos de esta narutaleza.

-

Apliquen los recursos básicos que caracterizan un desempeño estratégico en lectura y
escritura académica y que esclarezcan los criterios que les permitan evaluar en un
momento dado su propio desarrollo como estrategas.

-

Distingan las características de las etapas generales que forman parte de la elaboración
de un texto académico y que reflexionen con respecto a los recursos (conceptuales,
procedimentales y actitudinales) que suelen utilizar para resolverlas.

-

Analicen las razones por las cuales la elaboración de textos académicos es una
actividad eminentemente social y utilicen de manera adecuada los recursos que el
contexto social aporta.

III.- Temáticas
1.- Textos académicos
- Contexto académico y comunidad de práctica
- Lenguajes formales
- Tipos de textos académicos en los distintos ámbitos disciplinares
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- Estructura IMRDrb en los textos de investigación

2.- Lectura y escritura académicas
- Características epistémicas
- Complementariedad de la lectura y escritura: procesos híbridos
- Contenidos disciplinares
- Autoanálisis de los propios recursos utilizados en lectura y escritura académicas

3.- Desempeño estratégico en lectura y escritura académicas
- Identificación de la demanda en lectura y escritura, así como de las características
contextuales
. Características de los procesos estratégicos en lectura y escritura
- Metacognición y autorregulación
- Tarea y contexto
- Criterios de selección de recursos
- Flexibilidad y sistematizació
- Objetivos de lectura y escritura
- Planificación
- Autorregulación y metacognición
- Autoevaluación
- Perfiles de lectores y escritores de textos académicos
- El diario de escritura

4.- Etapas constitutivas de la elaboración de textos académicos
- Etapa exploratoria
- Etapa de elaboración
- Etapa de comunicación

5.- Desarrollo de textos académicos y contexto social
- Revisión entre pares
- Asesoramiento
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