


Presentación

El proceso de escritura y lectura en las universidades requiere del 
desarrollo de competencias que satisfagan las demandas sociales 
y profesionales que le son inherentes. Específicamente, en la 
formación de profesionales de la Educación adquiere una 
connotación especial el desarrollo de competencias para la 
escritura y la lectura como garantía para producir nuevos 
significados, resultado del progreso alcanzado desde el punto de 
vista cognitivo, afectivo y discursivo. La escritura y la lectura, por 
ende, se convierten en un punto de mira de extraordinaria 
importancia, que va más allá del profesor de Lengua de las 
instituciones universitarias para convertirse en un problema de 
todos. Si bien se aprecian avances desde el punto de vista 
didáctico, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la escritura y 
la lectura, no se logran erradicar las insuficiencias que caracterizan 
al proceso y al producto en cuestión por parte de los docentes y 
estudiantes, lo que revela una contradicción entre la aspiración al 
respecto y la realidad que continúa evidenciándose en relación con 
la comunicación escrita y la comprensión lectora, contradicción que 
se agudiza en la formación de profesionales de la Educación, 
quienes a su vez tienen a su cargo el tratamiento didáctico de dicho 
proceso en sus futuros alumnos. 

Es por ello, que el propósito fundamental de la Jornada de Escritura 
y Lectura Académica (JELA) es ofrecer un espacio de reflexión, 
discusión y formación sobre la escritura y lectura académicas para 
repensar sobre cómo se está escribiendo, leyendo y cómo se está 
enseñando la escritura y la lectura en todos los niveles de 
educación. 

La Jornada de Escritura y Lectura Académicas se crea bajo el 
auspicio de la Dirección Editorial de la Universidad Nacional de 
Educación. La jornada se llevará a cabo los días 6 y 7 de noviembre 
del año en curso. En la mañana se presentarán charlas magistrales 
y por la tarde conversatorios.

Objetivos

1. Reflexionar sobre los avances en la enseñanza-aprendizaje de la 
escritura y la lectura.
2. Ofrecer un espacio para el intercambio de saberes acerca de la 
escritura y la lectura.
3. Conocer metodologías de escritura y lectura para mejorar el 
aprendizaje.
4. Contribuir a la formación de la comunidad para favorecer la 
alfabetización académica.
5. Fomentar y motivar a la escritura y lectura de los docentes.

Dirigido a: Docentes, comunicadores sociales, profesionales, 
investigadores y estudiantes (bachillerato y educación superior).

Organizado por:

Dirección Editorial (UNAE), Dirección de Educación 
Continua (UNAE), y Centro de Apoyo San Vicente Manabí 
(UNAE).

Fecha del evento:
6 y 7 de noviembre de 2019.

Lugar: 
UNAE- Centro de Apoyo SAN VICENTE, MANABÍ.

Inversión: 
32 dólares.

Certificado de asistencia por:
16 horas, emitido por la Dirección de Educación Continua de 
la UNAE.
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8:30  a 9:30 Registro de asistencia.

9:30 a 10:10 Acto inaugural
 
Dr. Freddy Álvarez, rector UNAE; Mgt. Sebastián Endara, director 
editorial; Dra. Maribel Sarmiento, coordinador académico y 
administrativo UNAE Manabí.

10:15 a 11:15 Primera Charla magistral 

¿Cómo romper la rigidez y la exclusión de la escritura 
técnica?, ¿Cómo democratizar la escritura?, ¿Cómo romper 
con la colonialidad en la escritura?
Dr. Freddy Álvarez, rector de la UNAE.

11:15 a 11:30 RECESO     
  
11:30 a 12:30 Segunda charla

La aventura de escribir, superando límites y fronteras. Catálogo de 
líneas para escritores noveles.
Dr. Víctor Jama Zambrano, Universidad Laica Eloy Alfaro de 
Manabí.

12:30 a 14: 30  ALMUERZO
     

14:30 a 15:50 Primer conversatorio 

•La escritura como sistematización de su propia práctica.
 Dr. Herman Loján.
•El desafío de escribir desde le pensamiento práctico.
  Mgt. María Elena Washima.
•Escritura experimental más allá de moldes y formatos. 
 Mgt. Sebastián Endara.

15:50 a 16:00  RECESO     
  
16:00 a 17:20  Segundo conversatorio

•La escritura y el proceso de investigación: correspondencias 
 y desencuentros. 
 Dr. Francisco Martínez.
•La enseñanza de la escritura en la niñez. 
 Dra. Ormary Barberi.
•La lectura, la creatividad y la escritura: otras perspectivas.  
 Mtr. Mariana Acosta.
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8:30 a 09:30 Primera charla magistral

La escritura humanista
Dra. Maribel Sarmiento

9:45 a 10:45 Segunda charla magistral

¿Investigadores o Técnicos de la investigación? 
Reconocer la Autorialidad y romper los esquemas en la escritura 
académica. 
Dr. Javier González Diez.

10:45 a 11:00 RECESO

11:00 a 12:00 Tercera charla magistral
 
¿Qué significa pensar críticamente? La relación del investigador 
con el saber y la escritura en los procesos de investigación 
educativa. 
Dra. María Nelsy Rodríguez. 

12:00 a 14:00 ALMUERZO

14:00 A 15:20  Primer conversatorio 

•La escritura y la comunicación.
 Mtr. Sheyla Jácome.
•La escritura como pretexto para el desarrollo integral: la
 clave de la formación profesional. 
 Mtr. Katherine Moreira.
•La escritura como un puente intercultural. 
 Dr. Diego Cajas
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15:20 a 16:30 RECESO

16:30 a 18:10 Segundo conversatorio

•¿Dónde y cómo publicar? Y no morir en el intento.
   Dr. Diego Apolo. 
•El texto académico desde una perspectiva narrativa. 
  Mgt. Karla Herrera.
•Pre-escritura-relectura: el tema de corrección de estilos en  
  los textos.
  Lic. Karina López.
•Recursos digitales de acceso abierto para escritura y la 
  investigación académica. 
  Ing. Napoleón Peralta.

18:30  Acto de clausura
 
Segundas Jornadas de Escritura y Lectura Académica-JELA 2019 
y entrega de certificados. 




