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La escritura es una herramienta 
social poderosa: su poder reside 
en la habilidad, capacidad o com-
petencia para adquirir conoci-
miento, construir pensamiento y 
comunicarse con los dema s. El 
desarrollo de esta competencia 
permite la formacio n personal, la 
participacio n social, el empleo y el 
aprendizaje; y todo ello repercute 
en los diferentes a mbitos o esferas 
de accio n en que se se desenvuel-
ve el individuo: el personal, el pu -
blico, el profesional y el educativo. 

Estos motivos han llevado al 
Grupo Didactext (Dida ctica de la 
escritura), reconocido por la Uni-
versidad Complutense de Madrid 
(931766) a organizar el III Semi-
nario Iberoamericano 
“Investigacio n en Escritura Acade -
mica”, en el que se tratara n asun-
tos relacionados con la  ensen anza 
de la escritura acade mica en edu-
cacio n obligatoria, la escritura 
acade mica en la universidad, la 
escritura acade mica en las dife-
rentes disciplinas, y la escritura 
acade mica y las tecnologí as de la 
informacio n y la comunicacio n. 
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1. Reflexionar sobre la importancia 
de la ensen anza de la escritura 
acade mica en la educacio n obli-
gatoria y post-obligatoria, sus 
modos de ensen anza y de apren-
dizaje en las diferentes discipli-
nas y la relacio n entre escritura 
acade mica y tecnologí as de la 
informacio n y la comunicacio n. 

 

2. Intercambiar experiencias surgi-
das en las distintas realidades de 
paí ses diferentes, en lo concer-
niente al uso y la investigacio n 
de la escritura acade mica. 

 

3. Presentar productos disen ados y 
experimentados en distintos tra-
mos y niveles educativos conce-
bidos para ayudar y tutelar a los 
estudiantes en la mejora de la 
escritura acade mica. 

 

4. Propiciar la realización de proyectos 
conjuntos relacionados con la investi-

gación de la escritura académica. 

OBJETIVOS 

16:00 - 16:15. BIENVENIDA. Inaugura-
cio n: Sra. Decana. Inauguracio n: Mª Jose  
Ferna ndez Dí az. Presentacio n: Teodoro 
A lvarez Angulo. 

16:15 - 17:00. CONFERENCIA DE APER-
TURA: Silvia Agosto Riera, Teba Car-
neiro y Pedro Hilario Silva (IES Francis-
co Giner de los Rí os, Universidad Com-
plutense): Escribir en las materias del 
currículo de Secundaria, Bachillerato y 
Formación profesional.  

17.00 - 17.45. Teodoro A lvarez Angulo 
(Universidad Complutense): Ge neros 
discursivos escolares y estrategias de pro-
ducción de textos. 

17.45 - 18.00: Pausa 

18:00 - 18:45. Alejandra Andueza Correa 
(Universidad Alberto Hurtado, Santiago 
de Chile): El centro de escritura acade -
mica de la Universidad Alberto Hurtado. 

18:45 -19:30. Mesa redonda: Los pro-
yectos de innovación del Departamento 
de Didáctica de la Lengua y la Literatura 
de la Facultad de Educación de la UCM 
Modera: Pilar Ferna ndez Martí nez. 
 Grupo ForMuLe (Universidad Com-

plutense)  
Géneros y sociedad: propuesta interdisci-
plinar y transcultural para la enseñanza-
aprendizaje de la lectura y la escritura en 
la formación de profesorado. 

Jueves, 1 de octubre 
 Grupo LEETHI (Universidad Com-

plutense): La escritura creativa, 
literatura y bibliotecas digitales. 

 Marí a Dolores Pe rez Murillo 
(Universidad Complutense): La 
escritura de unidades didácticas en 
la enseñanza bilingüe. 

 

16:00 - 16:45. Zahyra Camargo Martí -
nez y Graciela Uribe A lvarez 
(Universidad del Quindí o). La resen a 
como género discursivo 

16:45 - 17:15. Salvador A lvaro Garcí a y 
Rosario Pico  Escalante. Los Indicado-
res Textuales de Calidad (ITC) para la 
revisión de textos académicos. 

17:15 - 18:00. Pilar Ferna ndez Martí -
nez. Escribir textos expositivos en 
Educación Infantil. 

18:00 -  18:15. Pausa 

18:15 - 19:00. Edwin Leandro Parra 
(Universidad del Quindí o): El artí culo 
de investigación científica como género 
discursivo. 

19:00 - 19:45: Teresa Mateo Girona 
(Universidad Complutense): Describir 
en Geografía. 

19:45 - 20:00. PALABRAS DE CIERRE: 
Teodoro A lvarez Angulo 

Viernes, 2 de octubre 


