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JUSTIFICACIÓN 
 
 

Las prácticas de lectura y escritura en la universidad suponen que el 
estudiante es capaz de analizar e interpretar críticamente toda información posible; 
de componer textos a partir de la síntesis de materiales de origen diverso; de 
producir información nueva; distinguir, interpretar, sostener o refutar diferentes 
puntos de vista en torno de un objeto e investigar en distintos tipos de fuentes. 
Además es una necesidad ineludible de la vida universitaria, familiarizarse con las 
características estructurales y retóricas de un conjunto de géneros: resumen, reseña, 
artículo científico, monografía, etc. que modelan la comunicación en el ámbito 
académico. 

 
Sin embargo, es sabido que no todos aquellos que inician sus estudios 

universitarios se encuentran en condiciones de hacer frente a las exigencias 
planteadas por el trabajo académico y esto se debe, en buena medida, a que la 
educación preuniversitaria no ofrece un entrenamiento suficiente en las prácticas de 
lectura y escritura que les permita desarrollar la pericia necesaria en este terreno. En 
este contexto, el subproyecto LECTURA Y ESCRITURA se plantea dos propósitos: 
por un lado, potenciar el uso de la lectura y de la escritura como instrumento de 
trabajo intelectual en los estudiantes y, por otro, preparar a los estudiantes para 
desempeñarse eficazmente como docentes en distintas situaciones comunicativas 
dentro y fuera del ámbito académico. 

 
El aprendizaje de la lectura y de la escritura constituye una de las actividades 

fundamentales de la acción educativa, por ello es de suma importancia contar con 
docentes conocedores de nuevas formas de intervención y promoción de la lectura y 
escritura en las aulas. En este sentido con este subproyecto se aborda uno de los 
problemas más agobiantes de nuestra educación: el analfabetismo funcional, para 
contribuir en la solución de esta problemática a través de la formación de 
profesionales que lideren el cambio en la práctica pedagógica para orientar y mejorar 
los aprendizajes de lectura y escritura de nuestros niños y jóvenes.  
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OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar conocimientos acerca de la lectura y la escritura como procesos 
complejos y activos para una efectiva y real comunicación
 
CONTENIDOS 
 
Teorías existentes sobre la adquisición del lenguaje: conductista, biológica, 
constructivista, cognitiva. Proceso de lectura. Proceso de escritura. Desarrollo de la 
lectura y la escritura. Aprendizaje como interacción del sujeto y el objeto de 
conocimiento. Métodos para enseñar a leer y a escribir tradicionales y nuevos 
enfoques. Ejercitación de los procesos de lectura y la escritura en la escuela. 
Promoción de la lectura y la escritura. Leer: naturaleza del acto de la lectura. Escribir: 
naturaleza del acto de escribir. Niveles de conceptualización de ambos procesos. 
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UNIDAD I. 
 

 Proceso de aprendizaje de la lectura y escritura 
 
Objetivo de la unidad: 
 
Reflexionar acerca de las habilidades y teorías que explican el proceso de 
aprendizaje de la lectura y escritura. 
  
Contenido: 
1. Habilidades básicas para desarrollar el lenguaje oral y escrito. 
2. Habilidades para identificar las unidades lingüísticas: palabra - sílaba - fonemas. 
3.- Teorías que explican el aprendizaje de la lectura y de la escritura: 

Conductista, Biológica, Innatista, Cognitiva, Constructivista, Enfoque integral 
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UNIDAD II 

 
 Estrategias y actividades para el desarrollo de la lectura y escritura  
 
Objetivo de la unidad: 
Analizar diversas actividades para el desarrollo de la lectura y escritura. 
 
Contenido: 
 
1.-Actividades que faciliten el desarrollo del lenguaje oral y escrito.  
2.-El niño y la lectura- El joven y la lectura.   
3.-Niveles y actividades para desarrollar comprensión lectora.  
4.- Revisión de software educativo que desarrollen el lenguaje oral y escrito.  
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UNIDAD III 
 

Visión crítica de lo métodos de enseñanza de la lectura y escritura 
 
Objetivo de la unidad: 
 
Diferenciar métodos para la enseñanza de la lectura y de la escritura. 
 
Contenido: 
 
1.- Métodos para la enseñanza de la lectura y escritura.  
2.- Ventajas y desventajas de cada uno de los métodos.  
3.- Ejercicios para desarrollar el hábito, el gusto y las habilidades para la lectura y 
para la escritura. 
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UNIDAD IV 
 

La lectura y la escritura en los Programas de Estudio. 
 
Objetivo de la unidad: 
 
Analizar los contenidos de los Programas Oficiales referidos a los procesos de 
lectura y escritura. 
 
Contenido: 
1.- Programas curriculares de Educación Básica, Media y Superior, cambios en 
relación con la enseñanza de la lectura y escritura.  
2.- Integración de la lectura y escritura en los Proyectos Pedagógicos de Aula.  
3.- Organización del espacio: ambiente letrado funcional, biblioteca. 
4.- Diseño y evaluación de estrategias para la promoción, enseñanza o comprensión 
de textos impresos. 
 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
Lecturas en voz alta y silenciosa 
Exposiciones el docente sobre análisis de modelos 
Exposiciones de los alumnos sobre observaciones de aplicaciones de métodos. 
Talleres sobre comprensión de lectura y producción de escritos. 
Discusiones en grupo.  
 
EVALUACIÓN: 
 

UNIDAD ESTRATEGIA PONDERACIÓN FECHATENTATIIVA 

Prueba escrita 10% 
I 

Exposiciones 10% 
3ª. Semana 

II Trabajo práctico o taller 20% 6ª. Semana 

III Prueba en pareja, en 
grupo o a libro abierto 

20% 10ma. semana 

Trabajo escrito individual 
o en pareja 

20% 14ma. semana 

IV Informa sobre diseño y 
aplicación de estrategias 
en aulas reales 

10% Fin de semestre 

Asistencia y participación                              10% 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
• Estrategias de comprensión lectora  
• Estrategias de composición escrita 
• Eficacia de los métodos para enseñar a leer. 
• Eficacia de los métodos para enseñar a escribir. 
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• Lectura y escritura académicas: procesos de aprendizaje y resultados de 
aprendizaje en tareas relacionadas con textos académicos y científicos en la 
universidad. 

• Análisis y estrategias para la intervención educativa en el área de lectura 
• Análisis y estrategias para la intervención educativa en el área de escritura. 
 
LÍNEAS DE EXTENSIÓN 
• Eventos para actualizar conocimientos sobre lectura y escritura. 
• Encuentros o relatorías con docentes en servicio para la exposición de sus 

experiencias en la enseñanza de la lectura y la escritura.  
 
INTEGRACIÓN DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
• Invitación y entrevistas a docentes en servicio en el aula de clase. 
• Enseñanza, aprendizaje y evaluación de la comprensión lectora y la composición 

escrita. 
• Las prácticas pedagógicas en la formación de lectores y escritores para un 

período determinado.  
• Las prácticas de lectura en una escuela determinada. 
• La adquisición del lenguaje escrito en una escuela determinada. 
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Algunas direcciones electrónicas para visitar y leer: 
www.geocities.com/albaavilan/
www.santillana.com.ar
www.santillana.com.co
www.lenguaje.com
http://usuarios.intercom.es/educador/preg.htm
www.el-mundo.es/diario/impresora.html
www.e-h.uv.mx/pubmari.htm
www.educar.org/articulos/roldelospadres.htm
www.geocities.com/Athens/Parthenon/7286/PPHOME.HTM
http://almez.pntic.mec.es/~lcavero/FUNDAMENTACIONTEORICA.htm
www.arrakis.es/~qintanal/
www.usfq.edu.ec/1LECTOESCRITURA/home.htm
www.ort.cl/pytos/lecto.htm
www.icesi.edu.co/es/progacad/pre/mapa-ing_industrial/lecto1-7142.html
www.surlink.com.ar/nivelinicial/literaria/lectoescritura.asp
www.geocities.com/crachilecl/lecto.htm
www.uco.es/~ed1ladip/revista/genios/N3/Art/Art82.htm
www.geocities.com/bibliografias/lecto.htm    (Usar para el trabajo con los niños en las 
escuelas) 
http://atenea.udistrital.edu.co/grupos/pfpd/hist_1999/historia23.html
www.ipm.org.br/analf_biblio2c.htm
www.congresodelalengua.cervantes.es

http://www.geocities.com/albavilan/
http://www.santillana.com.ar/
http://www.santillana.com.co/
http://www.lenguaje.com/
http://usuarios.intercom.es/educador/preg.htm
http://www.el-mundo.es/diario/impresora.html
http://www.e-h.uv.mx/pubmari.htm
http://www.educar.org/articulos/roldelospadres.htm
http://www.geocities.com/Athens/Parthenon/7286/PPHOME.HTM
http://almez.pntic.mec.es/lcavero/FUNDAMENTACIONTEORICA.htm
http://www.arrakis.es/%7Eqintanal/
http://www.usfq.edu.ec/1LECTOESCRITURA/home.htm
http://www.ort.cl/pytos/lecto.htm
http://www.icesi.edu.co/es/progacad/pre/mapa-ing_industrial/lecto1-7142.html
http://www.surlink.com.ar/nivelinicial/literaria/lectoescritura.asp
http://www.geocities.com/crachilecl/lecto.htm
http://www.uco.es/%7Eed1ladip/revista/genios/N3/Art/Art82.htm
http://www.geocities.com/bibliografias/lecto.htm
http://atenea.udistrital.edu.co/grupos/pfpd/hist_1999/historia23.html
http://www.ipm.org.br/analf_biblio2c.htm
http://www.congresodelalengua.cervantes.es/

