
 

 

 

Unidad de Enseñanza 

Curso:  

Análisis y recomendaciones para trabajar la lectura y escritura  

en la enseñanza de las disciplinas 

miércoles 13, 20 y 27 de octubre de 14 a 16 y 30 horas 

modalidad virtual  

 

a- Fundamentación 
La lectura y escritura son componentes intrínsecos al aprendizaje de una disciplina, que 

permiten a los estudiantes apropiarse de un sistema de conceptos e implicarse en sus 

prácticas discursivas. Los estudiantes universitarios requieren ser motivados y 

orientados en estas actividades con la finalidad de contribuir a desarrollar habilidades 

para la lectura y escritura académica con los requisitos propios del nivel de formación 

que transitan. Es clave para ello, que se planifiquen actividades de enseñanza de la 

disciplina que involucren a los estudiantes y los guíen para: encontrar sentido a los 

textos seleccionados por los docentes; saber qué leer, qué jerarquizar, qué seleccionar 

como contenidos centrales en desmedro de otros secundarios; saber cómo se escriben 

diferentes tipos de producciones según la cultura del campo disciplinar y el de su 

profesión y seleccionar el tipo de lectura, entre otras habilidades. 

b- Destinatarios 
Docentes de la UdelaR, especialmente de las Facultades de Agronomía y Veterinaria, y 

otras instituciones de enseñanza, con distintas trayectorias y experiencias de trabajo en 

variadas áreas de conocimientos, en especial vinculados a las ciencias agrarias, 

reconociendo que esa diversidad aportará mayor riqueza al proceso de formación de los 

participantes.  

c- Requisitos 

Responder la encuesta previa diseñada por la docente responsable del curso que 

recibirán las personas una vez inscriptas. La encuesta refiere a la práctica docente en 

relación con la enseñanza de la lectura y escritura en el curso. se solicita responderla 

como máximo 48 horas antes del inicio para permitir procesarla en tiempo.  

d- Objetivo  

Reflexionar sobre el lugar de la lectura y la escritura en los estudios superiores. Discutir 

distintos aspectos del desajuste entre las expectativas de los docentes y las de los 

estudiantes para la comprensión lectora y la producción escrita. Analizar diferentes 

herramientas para incorporar actividades de lectura y escritura en los cursos en el marco 

de la enseñanza de las disciplinas. 

 



e- Contenidos 
- Leer y escribir con fines académicos. Análisis de algunas contradicciones que 

orientan la valoración de la lectura y escritura en los estudios superiores. Explicitar 

los desajustes entre las expectativas de los docentes y de los estudiantes sobre la 

comprensión lectora y la producción escrita. Desafíos para promover la lectura y 

escritura en y para el desarrollo de los cursos. 

- Leer y leer para escribir. Funciones de la lectura. La lectura en clase como estrategia 

didáctica. Características y adecuación de los textos para leer. Pautas de lectura. La 

lectura y las formas de evaluación (parciales, exámenes, informes, otros). 

- Escribir para aprender. La escritura a través del curriculum. Presencia de la escritura 

en los cursos. Pautas para orientar la escritura académica. Pautas para la 

autoevaluación y evaluación (grillas de corrección). La retroalimentación.   

f- Metodología 
Se trabajará mediante exposiciones de la docente e intercambios con los participantes 

respecto a su práctica de enseñanza, estrategias para la orientación a estudiantes sobre 

recursos escritos para el estudio y para la producción de textos de diferente tipo, así 

como para su evaluación. La modalidad de trabajo es virtual con encuentros sincrónicos 

y con tareas a realizar fuera de aula. 

g- Aprobación del curso 

Para la aprobación del curso los participantes deberán planificar actividades de 

orientación a los estudiantes, dirigidas hacia una lectura o escritura para la enseñanza 

de las disciplinas en que intervienen.  

h- Docentes 
Responsable: Prof. Agda. Beatriz Gabbiani, Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación 

Apoyo UE:  Prof Adj. Marta Elichalt, Asist C. Bratschi, Asist. E. Camacho 

i- Inscripciones  
A través del siguiente Link : https://forms.gle/xvQfqKgJnYgnoH7N7 

j- Carga horaria 
Presencial remoto 7 y media horas, más 7 y media horas para trabajos no presenciales 

y tarea final. Total 15 horas 

k- Fechas 

miércoles 13, 20 y 27 de octubre de 14 a 16 y 30 horas 

 


