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TALLER 2 
 

La enseñanza de lectura y escritura académicas basada en el género discursivo 
Mtra. Laura Aurora Hernández Ramírez 

Universidad Autónoma de Tlaxcala 
 
Objetivo y justificación 
 
Si bien la investigación y la implementación de programas de intervención pedagógica basados en la 

literacidad y el género discursivo se han desarrollado por más de 15 años en Hispanoamérica, en 

México sus principios teórico-metodológicos aún empiezan a difundirse y a tratar de implementarse 

en diversos niveles educativos, especialmente en la educación media superior y superior. Una 

pedagogía basada en el género representa una opción integradora, funcional y metodológicamente 

accesible para educadores interesados en mejorar la planeación e implementación didácticas de 

actividades relacionadas con el discurso (lectoescritura y/u oralidad) dentro del aula, ya sea dentro 

de una asignatura directamente relacionada con la enseñanza de la competencia discursiva o con 

cualquier otro tema o disciplina. 

 De esta manera, en este curso se propone discutir algunas de las creencias más arraigadas, 

los escenarios y los retos que nos presenta en la actualidad la enseñanza de la lectoescritura bajo la 

mirada de literacidad y el género. Además, explicaré la manera en que a partir de estos conceptos se 

replantea la manera en que enseñamos prácticas sociales discursivas a nuestros estudiantes. 

Asimismo, presentaré los principios teóricos y metodológicos del modelo basado en el género en la 

propuesta de la lingüística sistémico-funcional y, finalmente, propondré algunos ejercicios de 

enseñanza dentro de las aulas de la reseña y al ensayo escolar siguiendo los principios explicados. 

 Debe señalarse que se requerirá que los docentes interesados hagan una lectura previa de la 

bibliografía señalada, muestren interés en los temas abordados, y asistan a la totalidad de las sesiones. 

Temas: 

1. Creencias, escenarios y retos de la enseñanza de la lectoescritura desde la literacidad 

2. Enseñanza de las prácticas sociales bajo el esquema de la literacidad académica 

3. Principios teóricos y metodológicos de la literacidad basado en el género en la propuesta de la 

lingüística sistémico-funcional. 

4. Ejercicios de enseñanza dentro de las aulas géneros académicos (reseña y ensayo escolar ) 

siguiendo los principios explicados.   
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