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1. FUNDAMENTACION

El seminario Historias del Enseñar a Leer y Escribir corresponde al eje 3, La enseñanza de la 
Lengua y la Literatura, del plan de estudios de la Especialización en Enseñanza de la Lengua y 
Literatura. Este eje propone el trabajo con contenidos propios de la especificidad disciplinar de 
Lengua y Literatura en vinculación con las prácticas de enseñanza en los niveles medio y superior 
a partir de la problematización de ambos objetos y las prácticas de enseñanza que se entretejen 
en el entramado sociohistórico, por lo que este seminario se articula en el diálogo con los otros 
seminarios del eje que actualizan las discusiones y miradas del campo específico: Las Prácticas 
de la Oralidad, la Lectura y la Escritura; Una Mirada Sociológica sobre las Prácticas de Lectura y 
Escritura; La Enseñanza de la Literatura y Perspectivas y Corrientes en Enseñanza de la Lengua 
y la Literatura: Estado de la Investigación. En ese sentido, el seminario plantea un recorrido de las 
prácticas de enseñanza de la lectura y la escritura desde una perspectiva sociohistórica que 
apunta a desnaturalizar estas prácticas, repensarlas y revisitarlas con una mirada crítica y 
renovada, prácticas que luego serán retomadas en la cursada de esos otros espacios del eje 3 
para ampliar y especificar la mirada y la problematización.
Asimismo, este espacio se propone articular con el Seminario de Integración en términos de 
acompañamiento de los procesos de escritura académica de iniciación en la investigación propia 
de este nivel educativo.
Este seminario busca contribuir a la formación de profesionales de la educación actualizando los 
marcos teóricos de referencia y las herramientas para el abordaje de la lectura y la escritura que 
potencien su incidencia en el campo educativo a través de la planificación, la evaluación, el 
asesoramiento, el análisis y el diseño de propuestas didácticas e institucionales vinculadas con 
las prácticas de lectura y escritura tanto en el nivel medio como en el superior, en concordancia 
con las incumbencias del plan de estudios de la carrera. Con ese propósito, en el transcurso del 
cursada se explorarán los incipientes desarrollos del campo de los estudios que inscriben la 
lectura y la escritura en sus contextos sociohistóricos para entenderlas como prácticas sociales 
que se desarrollan en ámbitos determinados, con reglas, creencias y valores particulares; en las 
que diversos sujetos leen y escriben textos en objetos con diversas materialidades que imponen 



modos de leer, escribir, pensar e interactuar y distintas relaciones sociales en tiempos y espacios 
variados. Desde allí, analizaremos y problematizaremos nuestras prácticas actuales buscando 
continuidades y rupturas. 
En el contexto actual de la pandemia de Covid-19 que trajo aparejado el aislamiento social, 
preventivo y obligatorio establecido por los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 297/2020, 
325/2020 y 355/2020 y, en consonancia con ello, la suspensión de las clases presenciales en la 
Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur mediante las 
resoluciones rectorales N° 95/2020, 100/2020, 115/2020 y 175/2020 como así también la decisión 
de garantizar la continuidad pedagógica a través de la modalidad en línea en el marco de la 
resolución rectoral N° 104/2020 y de la Disposición de la Secretaría Académica N° 3/2020, se 
propone, entonces, el dictado de este seminario con modalidad en línea.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

• Problematizar las procesos de enseñanza de la lectura y la escritura en la escuela secundaria y 
en el nivel superior.
• Repensar las propias prácticas de enseñanza de la lectura y la escritura.
• Proponer mejoras a las prácticas de enseñanza de la lectura y la escritura. 

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Desnaturalizar las prácticas de lectura y escritura a partir del análisis sociohistórico.
• Reconocer y analizar los cambios en los modos de enseñar a leer y escribir. 
• Conocer las perspectivas actuales sobre la historia de la lectura y la escritura.
• Analizar distintos enfoques sobre las prácticas letradas en la historia de la enseñanza de la 
lectura y la escritura en la escuela secundaria y el nivel superior.
• Identificar los desafíos actuales del campo de la enseñanza de la lectura y la escritura.
• Evaluar propuestas educativas y materiales didácticos vinculados a la enseñanza de la lectura y 
la escritura.
• Diseñar propuestas de investigación o intervención (didáctica o institucional) tendientes a la 
mejora de la enseñanza de la lectura y la escritura.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

Requisitos para la regularización
- Realizar una reseña grupal de un texto de la bibliografía a elección.
- Presentar un plan de escritura del trabajo final del seminario.
- Completar el requisito de asistencia con la realización al menos el 60% de las actividades 
sincrónicas y asincrónicas propuestas, de acuerdo a lo establecido en la Disposición SA N° 
3/2020.

De acuerdo con lo establecido en la Resolución RO N° 355/2013, la regularidad tendrá una 
duración de dieciocho (18) meses a partir de la finalización de la cursada.

Requisitos para la aprobación 
- Aprobar un trabajo final de investigación o intervención didáctica.

Atendiendo al perfil profesional que propone la carrera y los objetivos y contenidos del seminario, 
en función de los intereses particulares, la/el estudiante podrá elegir entre alguna de las 
siguientes opciones para la elaboración del trabajo final:



- Diagnóstico, construcción de un marco teórico y propuesta o material didáctico. 
- Revisión y discusión bibliográfica en torno a alguna de las problemáticas abordadas en el 
seminario sobre la enseñanza de la lectura y/o la escritura.
- Análisis de materiales didácticos a partir de las dimensiones abordadas en el seminario y 
recomendación experta.
- Evaluación de propuestas educativas vinculadas con la enseñanza de la lectura y/o la escritura 
atendiendo al enfoque planteado en el seminario.

Pautas de presentación formal de los trabajos escritos
Extensión: mínima diez (10) páginas - máxima veinte (20) páginas
Hoja: A4
Fuente: Times New Roman
Tamaño: 12
Interlineado: 1,5
Márgenes: superior, inferior y derecho: 2.5 – izquierdo: 3
Referencias bibliográficas: Normas APA 

De acuerdo con el artículo 5° del Reglamento de funcionamiento de la carrera Especialización en 
Enseñanza de la Lengua y Literatura, para aprobar el seminario se requiere alcanzar una nota de 
cuatro (4) o más. En caso de no alcanzar el cuatro (4), se deberá recursar el seminario para su 
acreditación, teniendo en cuenta que las materias reprobadas no podrán ser recursadas más de 
dos veces (artículo 4° del, Anexo II RO N° 355/2013).

Una vez que se retome la presencialidad, se ofrecerá un espacio de tutoría presencial para el 
acompañamiento del proceso de escritura de los trabajos finales.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

UNIDAD 1: Historia de la lectura y la escritura 
Conformación del campo de estudio sobre la historia de la lectura y la escritura. La lectura y la 
escritura como prácticas sociohistóricas: sujetos, objetos, espacios, tiempos y relaciones sociales. 
Escenas de lectura y escritura. Modos de leer y escribir. Transformaciones. Géneros académico-
científicos de las actividad de lectura crítica: reseña, revisión bibliográfica/estado de la cuestión.

UNIDAD 2: Historia de la enseñanza de la lectura y la escritura en la escuela secundaria argentina
Historización de las perspectivas sobre la lectura y la escritura en la escuela secundaria 
argentina: dispositivos y objetos de enseñanza. Modos de acceso, apropiación y circulación de la 
lectura y la escritura. Diversidad de teorías del campo académico y transposición didáctica: 
obstáculos epistemológicos actuales. Relaciones entre lectura, escritura, gramática y literatura en 
el campo de la didáctica de Lengua y Literatura. Investigaciones y propuestas actuales en torno a 
la enseñanza de la lectura y la escritura en la escuela secundaria (corresponsabilidad universidad-
escuela en la enseñanza). Género académico-científico de actividades de análisis y evaluación: el 
análisis de caso en educación y sus variantes.

UNIDAD 3: Historia de la enseñanza de la lectura y la escritura en el nivel superior
Historización del campo de la alfabetización académica en Argentina. Perspectivas actuales sobre 
la enseñanza de la lectura y la escritura en el nivel superior: debates y desafíos. Dispositivos de 
abordaje de la lectura y la escritura en el nivel superior. La propuesta de intervención y la 
recomendación experta como géneros discursivos del ámbito profesional del especialista en 
enseñanza de la lengua y literatura.



5. RECURSOS NECESARIOS

Pc
Plataforma Moodle Meet O Zoom Conexión A Internet

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana
Unidad / 
Módulo

Descripción Bibliografía

1 1
Historia de la lectura y 
la escritura

Reseñas - Béjar, H. (2000).



2 2

Historia de la 
enseñanza de la 
lectura y la escritura 
en la escuela 
secundaria argentina

- Condito, V. (2014). La relación
lectura–escritura: una configuración
histórica. Apuntes para un análisis. Saga
Revista de Letras, 2: 234-268. Disponible en:
https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/5
1257/CONICET_Digital_Nro.8ccb8539-82a2-4ce8-89d4-9
ed98a50ad25_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y
- Gerbaudo, A. (2005). La enseñanza de la Lengua
y de la Literatura en Tercer Ciclo de Educación
General Básica: malentendidos, silenciamientos y
sinécdoques en la lectura de la situación
actual. Educación, Lenguaje y Sociedad, III (3):
125-152. Disponible en:
http://www.biblioteca.unlpam.edu.ar/pubpdf/ieles/n
03a08gerbaudo.pdf - Rocwell, E. (2001). La lectura
como práctica cultural: concepto para el estudio
de los libros escolares. Educação e Pesquisa, 27
(1): 11-26. Disponible en:
https://www.scielo.br/pdf/ep/v27n1/a02v27n1.pdf
- Sardi, V. (2007). Historias de lectura y
escritura en la escuela: entre la ruptura y la
hegemonía. Anales de Educación Común, 6: 79-84.
Disponible en :
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/
pr.9503/pr.9503.pdf - Merodo, A. & L. Natale
(2012). “El análisis de caso en educación”.
En L. Natale (coord.), En carrera: escritura y
lectura de textos académicos y profesionales. Los
Polvorines: Universidad Nacional de General
Sarmiento. Disponible en:
https://wac.colostate.edu/books/international/la/e
ncarrera/ - Montolío, E. & A. López Samaniego
(2010). “Especificidades discursivas de los
textos profesionales frente a los textos
académicos: el caso de la recomendación
profesional”. En G. Parodi (ed.),
Alfabetización académica y profesional en el
siglo XXI: leer y escribir desde las disciplinas.
Santigo: Ariel. Disponible en:
https://www.academia.edu/25738890/2010_-_Especific
idades_discursivas_de_textos_profesionales_frente_
a_acad%C3%A9micos._La_recomendaci%C3%B3n_profesion
al - Natale, L.; D. Stagnaro, P. Escandar & M.
Raia (2018). “La investigación sobre la
enseñanza de Lengua y Literatura en la educación
media argentina”. En Flavia Terigi (coord.), La
investigación de la enseñanza de Lengua y
Literatura y Matemática en la escuela secundaria
en Argentina (21-133). Ciudad Autónoma de Buenos
Aires: Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales – FLACSO. Libro digital, PDF.
Disponible en:
https://www.unicef.org/argentina/media/4271/file/L
iteratura,%20Lengua%20y%20Matem%C3%A1tica.pdf



3 3

Historia de la 
enseñanza de la 
lectura y la escritura 
en el nivel superior

- Carlino, P. (2013). Alfabetización académica
diez años después. Revista mexicana de
investigación educativa, 18(57), 355-381.
Disponible en:
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_art
text&pid=S1405-66662013000200003&lng=es&nrm=iso
- Natale, L. & D. Stagnaro (2012). Desarrollo de
habilidades de lectura y escritura en la
trayectoria académica del ingeniero: la
experiencia de un programa desafiante e innovador.
Revista Argentina de Enseñanza de Ingeniería, 3,
45-52. Disponible en:
https://www.academia.edu/3693387/Natale_and_Stagna
ro_2013_Desarrollo_de_habilidades_de_Lectura_y_Esc
ritura_en_la_formaci%C3%B3n_del_Ingeniero
- Navarro, F. (2019). Aportes para una didáctica
de la escritura académica basada en géneros
discursivos. DELTA: Documentação e Estudos em
Linguística Teórica e Aplicada, 35(2).
Disponible en:
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttex
t&pid=S0102-44502019000200400&lng=en&nrm=iso&tlng=
es - Navarro, F., Ávila Reyes, N., Tapia Ladino,
M., Lopez Cristovão, V. L., Moritz, M. E. W.,
Narváez Cardona, E., & Bazerman, C. (2016).
Panorama histórico y contrastivo de los estudios
sobre lectura y escritura en educación superior
publicados en América Latina. Revista Signos,
49(1): 78-99. Disponible en:
https://scielo.conicyt.cl/pdf/signos/v49s1/art06.p
df

4 1, 2 y 3

Articulación de las 
problemáticas 
abordadas en el 
seminario en vistas al 
trabajo final

- Bengochea, N. & F. Levin (2012). “El estado de
la cuestión”. En L. Natale (coord.), En
carrera: escritura y lectura de textos académicos
y profesionales. Los Polvorines: Universidad
Nacional de General Sarmiento. Disponible en:
https://wac.colostate.edu/books/international/la/e
ncarrera/ - Merodo, A. & L. Natale (2012). “El
análisis de caso en educación”. En L. Natale
(coord.), En carrera: escritura y lectura de
textos académicos y profesionales. Los
Polvorines: Universidad Nacional de General
Sarmiento. Disponible en:
https://wac.colostate.edu/books/international/la/e
ncarrera/ - Rose, D. & J. R. Martin (2018).
“Conocimiento de la pedagogía”. En Leer para
aprender. Lectura y escritura en las áreas del
currículo (pp.277-305). Madrid: Pirámide.
- Stagnaro, D. & N. Da Representaçao (2012).
“El proyecto de intervención”. En L. Natale
(coord.), En carrera: escritura y lectura de
textos académicos y profesionales. Los
Polvorines: Universidad Nacional de General
Sarmiento. Disponible en:
https://wac.colostate.edu/books/international/la/e
ncarrera/



7. BIBLIOGRAFIA DE LA ASIGNATURA
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Béjar, H. (2000). "Reseña de Una historia de la lectura de Alberto Manguel”. Reis. Revista 
Española de Investigaciones Sociológicas, (89), 367-369. Disponible en: 
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Navarro, F. & A.L. Abramovich (2012). “La reseña académica”. En L. Natale (coord.), En carrera: 
escritura y lectura de textos académicos y profesionales. Los Polvorines: Universidad Nacional de 
General Sarmiento. Disponible en: https://wac.colostate.edu/books/international/la/encarrera/
Ortíz, F. X. G. Y. (2005). "Reseña de Nuevos acercamientos a los jóvenes y la lectura". 
Investigación Bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información, 19(39): 207-212. 
Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-
358X2005000200014
Ramírez Leyva, E. M. (2013). "La experiencia de la lectura: Estudios sobre literatura y formación". 
Investigación bibliotecológica, 27(59), 207-211. Disponible en: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-358X2013000100012
Ramírez, L. F. (2001). Reseña de" El queso y los gusanos. El cosmos según un molinero del siglo 
XVI" de Carlo Ginzburg. Estudios Fronterizos, 2(3), 109-116. Disponible en: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-69612001000100005
Universidad de Los Andes, Centro de Escritura, LEO. Guías para elaborar reseñas y lecturas 
críticas. Disponibles en: https://leo.uniandes.edu.co/index.php/menu-escritura/sub-menuscritura-
3/20-guia-texto-argumentativo-2, https://leo.uniandes.edu.co/index.php/menu-escritura/sub-
menuscritura-3, 



Unidad 2
Condito, V. (2014). La relación lectura–escritura: una configuración histórica. Apuntes para un 
análisis. Saga Revista de Letras, 2: 234-268. Disponible en : 
https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/51257/CONICET_Digital_Nro.8ccb8539-82a2-
4ce8-89d4-9ed98a50ad25_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y
Gerbaudo, A. (2005). La enseñanza de la Lengua y de la Literatura en Tercer Ciclo de Educación 
General Básica: malentendidos, silenciamientos y sinécdoques en la lectura de la situación actual. 
Educación, Lenguaje y Sociedad, III (3): 125-152. Disponible en : 
http://www.biblioteca.unlpam.edu.ar/pubpdf/ieles/n03a08gerbaudo.pdf
Merodo, A. & L. Natale (2012). “El análisis de caso en educación”. En L. Natale (coord.), En 
carrera: escritura y lectura de textos académicos y profesionales. Los Polvorines: Universidad 
Nacional de General Sarmiento. Disponible en: 
https://wac.colostate.edu/books/international/la/encarrera/
Montolío, E. & A. López Samaniego (2010). “Especificidades discursivas de los textos 
profesionales frente a los textos académicos: el caso de la recomendación profesional”. En G. 
Parodi (ed.), Alfabetización académica y profesional en el siglo XXI: leer y escribir desde las 
disciplinas. Santiago: Ariel. Disponible en: https://www.academia.edu/25738890/2010_-
_Especificidades_discursivas_de_textos_profesionales_frente_a_acad%C3%A9micos._La_recomendaci%C3%B3n_profesional
Natale, L.; D. Stagnaro, P. Escandar & M. Raia (2018). “La investigación sobre la enseñanza de 
Lengua y Literatura en la educación media argentina”. En Flavia Terigi (coord.), La investigación 
de la enseñanza de Lengua y Literatura y Matemática en la escuela secundaria en Argentina (21-
133). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – 
FLACSO. Libro digital, PDF. Disponible en: 
https://www.unicef.org/argentina/media/4271/file/Literatura,%20Lengua%20y%20Matem%C3%A1tica.pdf
Rocwell, E. (2001). La lectura como práctica cultural: concepto para el estudio de los libros 
escolares. Educação e Pesquisa, 27 (1): 11-26. Disponible en : 
https://www.scielo.br/pdf/ep/v27n1/a02v27n1.pdf
Rose, D. & J. R. Martin (2018). “Conocimiento de la pedagogía”. En Leer para aprender. Lectura y 
escritura en las áreas del currículo (pp.277-305). Madrid: Pirámide.
Sardi, V. (2007). Historias de lectura y escritura en la escuela: entre la ruptura y la hegemonía. 
Anales de Educación Común, 6: 79-84. Disponible en : 
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.9503/pr.9503.pdf
Universidad de Los Andes, Centro de Escritura, LEO. Guías para elaborar reseñas y lecturas 
críticas. Disponibles en: https://leo.uniandes.edu.co/index.php/menu-escritura/sub-menuscritura-
3/20-guia-texto-argumentativo-2, https://leo.uniandes.edu.co/index.php/menu-escritura/sub-
menuscritura-3
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http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-
66662013000200003&lng=es&nrm=iso
Natale, L. & D. Stagnaro (2012). Desarrollo de habilidades de lectura y escritura en la trayectoria 
académica del ingeniero: la experiencia de un programa desafiante e innovador. Revista 



Argentina de Enseñanza de Ingeniería, 3, 45-52. Disponible en: 
https://www.academia.edu/3693387/Natale_and_Stagnaro_2013_Desarrollo_de_habilidades_de_Lectura_y_Escritura_en_la_formaci%C3%B3n_del_Ingeniero
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