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Nos proponemos:

i. describir brevemente el contexto institucional, 
sus características, transformaciones y 
adaptaciones; 

ii. exponer el sentido y organización de la 
asignatura ILEA, puntualizando en su propuesta 
pedagógica; y 

iii. plantear algunos de los desafíos y tensiones 
que restan aún resolver, muchos de los cuales 
han sido evidenciados fuertemente a partir de la 
domicialización de la educación del ciclo 2020.

Objetivos de este trabajo
Reflexión a partir de revisiones permanentes sobre nuestra práctica docente 
en ILEA tensionando las decisiones tomadas

MARCO TEÓRICO: NEL
▪ LyE como prácticas 

socioculturales
▪ Literacidad: actitudes y valores 

a los que responden las prácticas 
de LyE, así como los usos que se 
hacen de ellas en distintos 
contextos

▪ Aprendizaje: experiencial, 
situado, construcción de 
conocimientos, recursos

▪ Trayectorias de literacidad -> 
PASAJE (apropiación de nuevas 
formas de leer y escribir y 
construcción de la identidad de 
estudiante)

(Barton y Hamilton, 2003, 2004; Gee, 2004; Zavala, 2008, 2009b;
Lillis, 2013; Pallma y Sinisi, 2004; Street, 2014)



La materia tomó forma luego de diferentes 
experiencias iniciales.

Recupera gran parte de los Talleres de 
Lectura y Escritura, que constituyen su 
antecedente más inmediato.

Desde los planteos iniciales se han ido 
incorporando otros marcos teóricos, para 
dar mejor respuesta a las necesidades de 
lxs estudiantes.

Actualmente, la propuesta didáctica busca dar mayor 
relevancia a:

⇨ las dimensiones objetivas y subjetivas que inciden 
sobre los propios procesos de construcción identitaria
como estudiante universitarix;

⇨ su apropiación de la cultura universitaria en vinculación 
directa con sus contextos y experiencias letradas;

⇨ la ampliación de sus repertorios de recursos en torno a 
la literacidad y la apropiación de la literacidad académica
desde sus sentidos y funciones culturales.

La asignatura ILEA en la Sede Andina de la UNRN: 
inicios, transformaciones y actualidad

noción bajtiniana de 
géneros  dis curs ivos , 
textos  como productos  
complejos  s ituados

rasgos  dis tintivos  de 
los  textos  en función 
de la  especificidad 
dis ciplinar

perspectiva de los  sujetos  sobre sus  propias  
experiencias  y trayectoria  de literacidad, 
mayor orientación hacia  el proceso de 
cons trucción de una práctica



Propuesta didáctica de ILEA: abordaje multidimensional de la 
enseñanza de la Lectura y la Escritura

TRÁNSITO 
por un 
pasaje

trayectorias 
de 

literacidad

FOCO 
construcción de una 

PRÁCTICA

construcción de 
identidad de 
estudiante 
universitarixaspectos discursivo-

textuales/quehacer 
del estudiante

DINÁMICA DE TALLER

percepción de lxs estudiantxs
sobre sus propias prácticas de LyE

Moderador
Notas de la presentación
Nuestra propuesta didáctica intenta realizar un abordaje multidimensional de la enseñanza de la LyE académica. No solo trabajamos cuestiones discursivo-textuales sino también contemplamos el quehacer del estudiante que se encuentra en tránsito por un pasaje de ingreso a una nueva comunidad de prácticas en general y discursiva en particular.En este sentido, hacemos foco en el proceso de construcción de las prácticas de lectura y escritura más que en productos textuales finales y lo pensamos también en paralelo a y parte de un proceso de construcción identitaria del “ser estudiante universitario”.Por eso, resulta fundamental conocer la percepción que los sujetos tienen sobre propias prácticas, así como sus experiencias en términos de trayectorias de literacidad para identificar cómo perciben este momento que atraviesan ante los nuevos modos de hacer que propone el contexto académico.Así, consideramos que las actividades que ofrecemos desde ILEA solo pueden darse en una dinámica de taller.  



CONSTANTE 
RETROALIMENTACIÓN

REFLEXIÓN SOBRE 
LA PROPIA 
PRÁCTICA

ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
CON TEXTOS 
AUTÉNTICOS

DE OTRAS ASIGNATURAS

SISTEMATIZACIÓN 
CONCEPTUAL

construcción 
dialógica

SITUACIONES DE 
LYE
SIGNIFICATIVAS

LECTURA ESCRITURA

ORALIDAD

trabajo con borradores y versiones: 
intercambios, devoluciones, 
discusiones entre el/la estudiante, 
su docente y sus pares

andamiaje

Moderador
Notas de la presentación
Entre las decisiones didácticas planteamos actividades que intersectan lectura, escritura y oralidad y proponemos un abordaje transversal, tomando textos y consignas de otras materias con la posibilidad de que los estudiantes elijan con qué textos trabajar y vinculando las actividades a necesidades reales.  Por otro lado, buscamos explicitar modos de resolución interviniendo sobre la práctica al poner en foco los recursos y estrategias en juego promoviendo la exploración sobre las propias posibilidades expresivas. Esto se refuerza en el trabajo con varias versiones de lo escrito y con instancias de intercambio que permiten la revisión y posterior reescritura en tanto construcción dialógica que busca desplazar la atención desde “lo que debo hacer” hacia “lo que puedo hacer”.Este tipo de intervención se organiza en un circuito en constante retroalimentación que lleva de la actividad a la reflexión sobre la propia práctica y a la sistematización conceptual en el marco de un andamiaje que acompaña a los ingresantes en el despliegue de diferentes recursos y estrategias de lectura y escritura académica 



PROGRESIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES 

CONTEXTUALIZACIÓN ⇢REFORMULACIÓN ⇢ RELACIÓN/ARTICULACIÓN

ABORDAJE ESPIRALADO

Despliegue genuino de estrategias de lectura y escritura en un proceso de 
enculturación que incluye los modos de  hacer y decir en la academia y en 

las disciplinas

Moderador
Notas de la presentación
Como instancias de lectura/escritura y oralidad en juego en el ámbito académico, planteamos ejes de trabajo en una progresión general en niveles de integración en la que cada eje presupone al anterior. Esto se traduce en actividades que, espiraladamente adquieren cada vez mayor complejidad.  ·         Así, iniciamos con la contextualización de los textos a modo de reconocer su contexto de producción y cómo este incide en el sentido construido en tanto punto de partida para la lectura y la interpretación.·         Luego, abordamos la reformulación como una práctica central en la producción académica en tanto a toda lectura y escritura le subyacen otros escritos. Por otro lado, aborda el modo de tomar la palabra del otro con la distancia enunciativa debida y obliga también a despegarse del texto original y reorganizar su sentido en función del nuevo propósito, en un nuevo contexto y así salir del “corte y pegue”. Otro aspecto que se aborda desde este eje es la instancia de estudio y el modo de apropiación de contenidos.·         La articulación y relación entre textos e ideas, supone ya un trabajo más complejo de elaboración textual y producción de géneros propios de cada campo disciplinar alrededor de los temas abordados en otras asignaturas ya con vistas a segundos parciales o finales y revisando las experiencias transitadas hasta el momento en relación al modo en que pudieron lidiar con los textos, las consignas de trabajo y su resolución.De esta manera, materializamos la búsqueda de que los estudiantes desplieguen genuinamente estrategias de lectura y escritura en un proceso de enculturación, que incluye los modos de hacer y decir en la academia y en las disciplinas. 



Ejemplos de actividades 

▪ interpretar de los contextos de producción de diversidad de textos y 
describirlos

▪ intercambiar lecturas en una ficción del momento previo a un examen o en la 
construcción de un “machete”

▪ tomar apuntes en base a una explicación audiovisual, complementarlos con los 
de un/x compañerx  en una instancia de intercambio oral y elaborar una 
explicación escrita en base a ellos 

▪ reseñar un libro o una obra de teatro
▪ escribir una síntesis de un tema disciplinar a partir de fuentes diversas
▪ resumir y fichar textos de un corpus
▪ elaborar monografías o informes de lectura



TRABAJO PRÁCTICO N° 1

Contextualizar tres textos a elección. Deberá tratarse de:

1- Un libro propio (cualquier género, temática, etc.)
2- Un libro sacado de la biblioteca
3- Un apunte o material bibliográfico de otra materia

En los tres casos, consignar también la cita bibliográfica 
correspondiente a cada uno como encabezado de cada 
contextualización.
Extensión máxima: 15 líneas por cada texto.
Forma de entrega: por mail a la docente como archivo 
adjunto.
Fecha de entrega: hasta el lunes 25/03.

*Para pensar cómo se realiza una contextualización se 
recomienda revisar lo realizado en clase, el apartado Acerca 
del contexto de producción del Cuadernillo 1 (P.6) y tomar 
como base el punto 3 de las actividades propuestas en la 
página 13 del mismo cuadernillo.

Recuerden:
- Tener en cuenta en qué género se inscriben; quiénes son 

los autores y desde qué rol social se posicionan para escribir; 
a qué tipos de destinatarios se dirigen; lugar, fecha y 
características del medio en el que fue publicado, el tema que 
abordan los textos (no un resumen del texto, sino el tipo de 
temática, su grado de especificidad disciplinar), su propósito, 
etc.
- Realizar un texto redactado de manera articulada (no un 
punteo de datos sino frases y/u oraciones que se articulen 
entre sí).
- Revisar el cuadernillo, los apuntes de clase, etc.
- Tener en cuenta todas las pautas propuestas para la 
presentación de los trabajos (últimas dos páginas del 
cuadernillo).
- El archivo adjunto debe ser en Word o similar (no PDF), 
guardado del siguiente modo: TP1 Perez, esto es 
suplantando “(apellido)” como figura en el nombre de este 
archivo, por el apellido de cada uno de ustedes.
- También, como ven, dentro del trabajo deben consignar 
apellido y nombre.
- No enviar como enlace al Google Drive.
- Pueden utilizar este archivo para realizar el trabajo 
completando bien en el nombre del archivo al guardarlo.
- Si trabajan con algún texto digitalizado pueden adjuntarlo 
también.



Temario: Objetividad y subjetividad en el lenguaje (continuación).
Actividad de la clase:
a)A la luz de la lectura del Punto 6 del cuadernillo “Objetividad y subjetividad en el uso del lenguaje” (páginas 9-11, indicado la clase 

pasada) y de las intervenciones en el Foro de la Clase 9, reflexionar en torno a cómo entender las categorías objetivo/subjetivo.
¿Qué ideas previas en torno a estas categorías tenían hasta ahora? ¿Cómo pueden repensar estos temas en cuestiones
concretas de los estudios universitarios? (la forma de encarar trabajos, la manera de estudiar, las demandas que identifican como
estudiantes de la universidad, etc.)

a)Ver el video de Denise Najmanovich: https://www.youtube.com/watch?v=t_LzznJxur4
¿Cuál es el planteo de la autora, en torno a la existencia o no de “objetividad”? ¿Cómo dialoga este planteo con lo que venimos
trabajando en ILEA? ¿Qué conexiones pueden establecer entre el planteo de la autora y lo que buscamos realizar al describir el
contexto de producción de un texto?
Están invitados a compartir sus reflexiones en el foro de la clase y dialogar entre ustedes!

Tarea:
Retomamos la propuesta de la clase pasada. La idea de pensar en una vivencia personal durante la cuarentena (una reflexión, una
actividad, una emoción, etc.; cualquier aspecto de cómo están experimentado esta situación), pero que ahora la conviertan en una
descripción de 5 líneas aproximadamente (traten de lograrlo en esas 5 líneas):
1)   Primero escriban esas 5 líneas desde su vivencia más personal e íntima.
2)   Luego reescriban esas 5 líneas desde otro posicionamiento completamente diferente. Adopten la perspectiva y el 

posicionamiento de un experto en una temática afín: puede ser un psicólogx, un sociólogx, un asesorx de la OMS, un preparadorx 
físico, un médicx, etc. En esa reescritura, deben tener en cuenta, básicamente, todos aspectos discursivos: el léxico, la persona 
gramatical (tercera), el foco (tema de la oración, que coincide en general con el sujeto gramatical), el registro (académico,
administrativo, coloquial, etc.).

3)   Suban la reescritura (el punto 2 solamente) al foro.

https://www.youtube.com/watch?v=t_LzznJxur4
https://www.youtube.com/watch?v=t_LzznJxur4


La lectura y la escritura en constante movimiento: 
dónde nos encontramos hoy y desafíos futuros

PRÁCTICAS 
INCLUSIVAS

Lorem Ipsum

abordaje 
multidimensional de la 

alfabetización 
académica en el ingreso 

universitario

trayectorias 
previas de 
literacidad

sentidos 
atribuidos a la 

lectura y 
escritura

ingreso a los 
estudios 

superiores como 
un pasaje

generación de espacios en los que se 
promueve la construcción de nuevas 
prácticas de lectura y escritura en 
relación al nuevo contexto, sin 
descuidar el objetivo de FORMACIÓN 
a la vez que de ACREDITACIÓN

Propuestas integradoras, basadas en:
● trans versalidad de las  prácticas  de LyE
● aprendizaje como proces o
● trayectorias  como cons trucción permanente
● es tudiantes  como sujetos  activos  y 

autónomos , con un rol central
● prácticas  de LyE en el ingres o univers itario 

como ins tancias  claves  para inserción y 
permanencia de lxs  es tudiantes



DESAFÍOS PENDIENTES

▪ Profundizar nuestro propio conocimiento como cuerpo 
docente de los usos y sentidos que lxs estudiantes atribuyen a 
la lectura y la escritura, tanto dentro como fuera del espacio 
universitario, a fin de lograr un mejor acompañamiento en la 
diversidad.

▪ Lograr que el espacio de lectura y escritura adquiera un 
carácter verdaderamente transversal en articulación con otros 
espacios curriculares.

Desde este posicionamiento y abordaje...
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