
1. Denominación inequívoca del curso

“La  corrección  como  herramienta  pedagógica  en  la  universidad.

Estrategias para revisar y  corregir textos escritos.

2. Docente responsable 

Prof. Bárbara Gasalla. Profesora en Letras UNMdP. Especialista en Lectura,

Escritura y Educación (FLACSO).

3. Cupo 30

4. Carga horaria   y UVACs que otorga. 

15  horas  Teórico-prácticas  presenciales  y  10  horas  prácticas  de

estudio/trabajo/producción individual o grupal de los participantes. 

0,5 UVACs

5. Distribución horaria semanal.

5 encuentros de 3 horas cada uno. Lunes de 15 a 18 hs.

6.  Conocimientos previos requeridos. 

Destinado a docentes universitarios

7. Justificación y fundamentación del curso. 

La corrección de textos escritos es una de las tareas más arduas de la

práctica docente. Fuertemente vinculada a la acreditación de saberes, la

escritura de los estudiantes universitarios suele ser deficitaria e implica un



trabajo atento del profesor, quien debe corregir errores y, al mismo tiempo,

brindar herramientas para mejorar la calidad de los escritos. 

Una de las dificultades que muchas veces se nos presenta a la hora de

corregir  la  producción  escrita  de  los  estudiantes  (la  respuesta  a  una

consigna de parcial o a una serie de consignas de un trabajo práctico, un

informe, un breve texto de conclusión, etc.) es cómo hacer señalamientos

que den cuenta con precisión de cuáles han sido los errores cometidos en

los textos presentados. Tal como lo define de la Torre, entendemos el error

como “un desajuste entre lo esperado y lo obtenido” (De la Torre, 2004) y,

siguiendo al autor, consideramos que la localización de los errores en un

texto debe acompañarse de una identificación del tipo de dificultad para que

pueda ser rectificada. Constatar el desajuste implica precisar qué criterio se

ha transgredido y, en la medida de lo posible,  analizar por qué se lo ha

transgredido; así, un trabajo de corrección de este tipo, puede permitirnos

hacer una lectura de los problemas que ha presentado un texto y elaborar

estrategias tendientes a que puedan ser superados.

Desde  nuestra  concepción,  es  importante  pensar  la  evaluación  y  la

corrección  de  textos  como  espacios  de  diálogo  entre  docentes  y

estudiantes. Allí, podemos evaluar tanto los saberes de los alumnos como

nuestro propio proceso de enseñanza, de forma tal que nos permita ajustar

contenidos,  estrategias  y  formas de trabajo.  Tal  como propone Cassany

(2006), es importante preguntarnos qué, cómo, para qué y cuándo corregir.

Es interesante pensar, entonces, en el valor que nuestras correcciones

pueden tener para mejorar el  desempeño académico de los estudiantes:

una devolución pertinente y significativa permitirá reorientar los aprendizajes

y establecer prioridades pero, sobre todo, posibilitará nuevos aprendizajes

no sólo a partir del error sino también, en las valoraciones positivas que

señalemos.

8. Objetivos del curso.

Revisar las prácticas docentes vinculadas a la corrección de textos escritos.

Profundizar el abordaje de conceptos como escritura, corrección y error y

vincularlos con la exposición y evaluación de conocimientos disciplinares.

Abordar diferentes criterios de corrección de textos.



Diseñar criterios de corrección en el  contexto de las diferentes prácticas

docentes y disciplinas.

9. Programa analítico.

UNIDAD I: El concepto de corrección. La norma y el error. Concepciones

sobre  el  texto  escrito  y  el  “buen  decir”.  Estilos  de  corrección  y

desautomatización de la práctica.

UNIDAD  II: Problemas  frecuentes  en  la  escritura  de  los  estudiantes

universitarios. Diferentes formatos textuales de corte académico. Cuándo,

qué y cómo corregir.

UNIDAD III: Criterios de corrección de textos escritos: 

NORMATIVA:  Ortografía.  Morfología  y  sintaxis  (concordancia,  correlación

verbal,  oraciones  completas,  etc.).  Léxico.  Variación  (riqueza  de  léxico,

complejidad sintáctica). 

COHESIÓN:  Conectores.  Puntuación.  Anáforas  (pronombres,  sinónimos,

hiperónimos, elisiones).

COHERENCIA: Selección  de  la  información  (ideas  claras  y  relevantes).

Progresión  de  la  información  (orden  lógico,  tema/rema).  Estructura  del

párrafo (extensión, unidad, etc.). Estructura del texto (partes, introducción,

conclusión, etc.).

ADECUACIÓN: Selección de la variedad (dialectal o estándar). Selección

del registro (formal/informal, objetivo/subjetivo). Fórmulas y giros estilísticos

propios de cada comunicación. 

ORGANIZACIÓN TEXTUAL: Disposición del texto en la hoja (encabezado,

márgenes). Tipografía (itálica, negrita, subrayado)/Caligrafía.

UNIDAD IV: Diseño de claves de corrección. Elaboración de criterios con

relación al propósito de la consigna y su formulación (operación discursiva

puesta  en  juego),  contenidos  (selección  de  temas  del  programa).

Evaluación y gradualidad.
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11. Propuesta pedagógica 

El curso se desarrollará como “Taller” dado que dicha modalidad propone un

trabajo dinámico y participativo para el desarrollo de actividades de diverso tipo

y  complejidad  en  un  tiempo  determinado.  Cada  encuentro  propondrá  el

abordaje de una de las temáticas pautadas y se establece un tiempo para la

producción y puesta en común de actividades vinculadas a  prácticas de lectura

y  escritura.  También  se  prevé  el  complemento  de  actividades  para  realizar

fuera del taller, que serán retomadas y revisadas en el encuentro siguiente.

12.Modalidad de implementación 

Presencial

13.Evaluación: Condiciones para la aprobación (criterios y/o  parámetros de

evaluación)

75 % asistencia. Se aprobará con 6 (seis) en una escala de 0 a 10. 

Especificación del sistema de evaluación: 

Trabajo final individual y/o grupal. Dicho trabajo consistirá en el diseño de

criterios de corrección para una actividad relevante dentro del programa de

una  asignatura  determinada.  Además,  deberán  elaborar  una

fundamentación de los criterios propuestos. 

El trabajo final se irá planificando a lo largo del curso y tendrá dos etapas: la

primera será la elaboración de un borrador general en el último encuentro

del curso; la segunda, el envío de la versión final por correo electrónico. La

devolución de los trabajos se realizará también por este medio. 


