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Este cuaderno de trabajo complementa al libro Cómo leer y escribir en la universidad: prácticas
letradas exitosas. Esta segunda edición ha sido escrita con el objetivo de dotar a los estudiantes
de las herramientas necesarias para la redacción de textos en contextos académicos. Esta obra
es también una opción para otras instituciones que apuesten por el desarrollo de un aprendizaje
por competencias, ya que brinda criterios con los cuales el profesor, como facilitador del
proceso, podrá trabajar y enseñar al estudiante a reconocer sus avances, fortalezas y
debilidades. Asimismo, dará luces a todo alumno que, en el constante ejercicio de redactar,
quiera saber cómo lo está haciendo, qué aspectos debe mejorar, qué habilidades tendrá que
pulir y qué estrategias discursivas podrá emplear para comunicarse con eficiencia y formalidad.
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