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1.- Fundamentación 
La presente actividad se orienta a fortalecer las estrategias didácticas en torno a la lectura y 
escritura académica, considerando las necesidades específicas de la tarea docente con 
ingresantes a las carreras de Licenciatura y Profesorado en Psicología. 
Los aspectos clave que se señalan en este documento responden a las necesidades de las 
actividades textuales y epistémicas que caracterizan el contexto áulico con ingresantes que 
inician una nueva trayectoria formativa. 
Cada actividad tendrá como ejes transversales el enfoque de derechos y de género, que se 
conjugan en el desarrollo de lxs futurxs profesionales del campo de la salud mental. 
2.- Objetivos 
-Caracterizar estrategias para promover competencias de lectura y escritura académica en 
las instancias de trabajos prácticos del Curso Introductorio. 
-Identificar desafíos y posibles actividades compartidas que faciliten la transposición 
didáctica por medio de la definición del género académico (en su faz discursiva y 
epistémica). 
3.- Actividad 
Según Martín Domecq “escribir es una forma estructurada de pensar”, y en el caso de la 

escritura académica esa estructura permite los procesos de metacognición que se efectúan 
en distintos niveles: epistemológico, textual y crítico. Para poder promover estos niveles de 
análisis en el contexto áulico podemos recurrir a diferentes estrategias didácticas que 
acompañan y fortalecen la transposición didáctica de los contenidos. 
En primer lugar, podríamos explicitar que tanto la lectura de los textos como las instancias 
de evaluación se basan en la escritura en tanto un proceso que requiere práctica y que tiene 
convenciones específicas en la universidad. 
En segundo lugar, sería conveniente promover en cada instancia de trabajo práctico tanto la 
lectura compartida (Carlino, 2005), como también trabajo grupal en tres momentos: Pre-
redacción – Redacción – Corrección y edición. 
 
En la primera y segunda evaluación del Curso Introductorio este proceso será individual, 
pero en la última instancia de evaluación formal el desafío es mayor, ya que requiere una 
organización grupal previa en la escritura y en su defensa oral en el aula. 
En tercer lugar, es preciso promover una lectura con OBJETIVOS, que organicen tanto la 
estructura formal del texto, los elementos paratextuales, como también, las metas 
epistemológicas y cognitivas. 
De acuerdo a Domecq: 

“Leer con objetivos claros es saber qué buscamos en el texto. Es también 
´hacer algo´ con lo que vamos encontrando. Esta actitud proactiva y las 
actividades que acompañan la lectura preparan el momento en el que el 
lector se sentará a producir un texto. Muchas dificultades a la hora de 
´ponerse a escribir´ tiene que ver con un trabajo insuficiente con los textos 
que se leyeron. Una lectura pasiva y enciclopédica lleva a un bloqueo en el 



momento de escribir. La escritura debe acompañar naturalmente la lectura: 
con comentarios, con notas, con resúmenes, con fichas, con preguntas, con 
índices analíticos, que vamos confeccionando a medida que leemos, con 
hipótesis que tratamos de corroborar, etc.” (Domecq, 2014, p. 34). 

  
1° Revisar en conjunto los aspectos generales de los textos académicos que se trabajarán 
como también de las instancias de trabajo grupal y evaluaciones formales: extensión, 
estructura, información, argumentos, claridad, referencias bibliográficas, etc. También 
enunciar que la sintaxis y la ortografía son aspectos que se consideran centrales en la vida 
académica. 
2° Elaborar en conjunto resúmenes en base a los objetivos señalados en la lectura de los 
textos. 
3° Proponer lecturas críticas en base a los interrogantes que señalan lxs autorxs. Promover 
que lxs estudiantes puedan identificar hipótesis, argumentos, problemas en cada texto. 
4° Realizar actividades que permitan delimitar un “plan” de lectura y escritura. Esto es útil 

tanto en la lectura de la bibliografía obligatoria, como también en la redacción de las 
evaluaciones. 
Este plan tiene que contener información sobre la extensión y el manejo del tiempo 
(especialmente en el caso del trabajo grupal y las evaluaciones). 
5° En la lectura compartida es conveniente señalar el estilo propio de la escritura académica 
y sus objetivos: convencer, comunicar, defender, refutar, etc. 
Algunas tareas que pueden efectuarse en el aula para promover las competencias de 
lectura y escritura académica pueden ser: 
Lluvia de ideas – índices analíticos – formular preguntas en cada texto – elaborar esquemas 
de respuestas – realizar fichas temáticas – realizar árbol de ideas  (focalizado, genealógico) 
– plan de texto. 
6° Explicitar el código de la lectura y escritura académica: precisión, claridad, simplicidad y 
síntesis. 
  
  
 

1)      ACTIVIDAD: a fin de establecer herramientas para acompañar la lectura 
compartida y señalar los objetivos de dicha tarea en el aula se proponen algunas 
consignas: 
1.1. Identificar en conjunto cuáles son los objetivos de la lectura del Tema 1. 
1.2. Explicitar los criterios posibles de evaluación. 
1.3. Realizar en grupo consignas en tres momentos: pre-redacción, redacción y 
corrección. 
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