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Resumen 

La ponencia expone reflexiones didácticas a pattir de situaciones proble-
m<iticas derivadas de la práctica docente en los procesos de alfabetización 
académica realizados en los seminarios de titulación de la Licenciatura en 
Intervención Educativa (LIE) que ofrece la Universidad Pedagógica Nacional 
(UPN) en Iiermosillo, Sonora. 

La experiencia tiene como punto de partida el diseóo y realización de 
los géneros discursivos planteados por la UPN para la obtención del grado 
de licenciatura. El trabajo describe la experiencia en el desarrollo de los 
seminarios de titulación de la LIE. Recoge los principales problemas rela-
cionados con el proceso discursivo que se presentan en ese marco y expone 
las esrrntegias didácticas desarrolladas para superarlos. 

Introducción 

La Licenciatura en Intervención Educativa (LIE) es un programa que se 
ofrece en las tres Unidades de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) 
en el estado de Sonora, México. El programa académico se estableció en la 
Unidad Hermosillo el año 2002. A partir de ello, se han desarrollado inicia-
tivas orientadas a fo1talecerla y a buscar una satisfactoria eficiencia terminal. 
Algunas se han realizado desde la U nielad Herrnosillo. Este busca 
describir una experiencia y exponer algunas reflexiones didácticas a pa1tir de 
situaciones problemáticas derivadas de la práctica docente en los procesos 
de alfabetización académica realizados en los seminarios ele titulación de la 
UE. Consecuentemente, busca aportar datos para caracterizar los enfoques, 
presupuestos conceptuales y operativos que permitan valorar los procesos 
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docentes desarrol lados respecto a la titulación en el programa; pero sobre 
tocio se propone como un ejercicio reflexivo sobre la práctica docente. En 
tanto ejercicio reflexivo sobre la práctica educativa busca exponer las activi-
dades que realizan los alumnos, las secuencias en que se desarrollan y cómo 
se concreta el d iscurso académico a través de los seminarios de titulación. 

Parte del supuesto de que el proceso de titulación es el espacio en el cual 
se consensan y se transforman en información académica los conocimien-
tos, las experiencias, las intencionalidades desarrolladas por la comunidad 
ele estudiantes y profesores que colaboran en el desarrollo del programa 
académico. 

El desarrollo de la LIE plantea retos al modelo de fo1111ación vigente. Uno 
de ellos radica en la generación de las estrategias formativas para integrar a 
los estudiantes de diversas líneas de formación a una comunidad científica 
y prol·esional propia del contexto de la intervención educativa. Esto es, para 
la integración ele lormas de pensar, hacer y comunicar las cosas propias de 
su campo profesional. 

Este proceso se p uede conceptualizar como alfabetización académica y 
se ha aplicado desde hace algunos años en /\ n1érica Latina para entender 
y transformar Jos procesos formativos en el nivel de educación superior. 
Consiste en el proceso de apropiación ele la cultura d iscursiva científico-
académ ica y técnica del ámbito pedagógico en que se forman mediante la 
lectura y producción de textos (Carlino, 2003). Como tal, es un proceso 
esencialmente comunicativo. 

El p roceso integra diversos elementos: las palabras dichas o escritas, las 
formas ele hacer, las interacciones 'sociales, las representaciones cognitivas 
y las estrategias ele producción o comprensión y estilos de comunicación. 
(Van D ijk, 1998). La LIE es un m?delo universitario; en cuanto tal, el mo-
delo sustenta la idea de que el trabajo académico radica sustancialmente en 
el usu libre ele la razón para construir la ciencia y mediante la intervención 
transformar la real idad. En tanto academia se Je entiende asociada a pro-
cesos de desarrollo científico y tecnológico que se dan en forma acelerada, 
condicionada al aumento ele riesgo en las acciones sociales, en el marco de 
crecientes procesos de globalización (Mora, 2004) . La academia, sin dejar 
el ámbito pedagógico general y tecnológico, se orienta a cuestiones más 
prácticas y al saber hacer del campo educati'-.10. 

La faci litación del acceso al campo discursivo educativo a las líneas de 
especialización, educación inicial, educación de jóvenes y adultos, gestión 
educativa, pasa necesariamente por reconocer los campos discursivos de los 
cuales provienen los estudiantes. Los estudiantes de nuevo ingreso pueden 
ser considerados inmigrantes que se enfrentan a una cultura nueva. Visto de 



111 

este modo, se percibe la necesidad de establecer puentes para faci litarles su 
acceso a esa nueva cultura. No tenderlos sería dejar las barreras de exclusión 
(Carlino, 2003) . 

En México, es generalizado el reconocimiento de las dificultades de los 
estudiantes de educación superior para generar sus trabajos académicos para 
acreditación de los cursos o recepcionales, tanto de licenciatura como de 
posgrado. Este hecho está asociado, entre otros, a que se exige a los estudiantes 
algo que no se les ha fomentado en su trayectoria formativa: habilidades y 
aptitudes suficientes para la lectura y la escritura y ele actuación en el ámbito 
académico disciplinario y profesional (Argudín y Luna, 1997). 

Carlino (2003), al analizar el caso argentino concluye que los estudiantes 
universitarios tienen problemas de comprensión de la lectura porque (1) 
se ,·en obligados a leer textos no dirigidos a ellos, (2) no han desarrollado 
habilidades para analizar lo leído: identificar la postura del autor, reconocer 
las razones que da para sustentarla, identificar una polém ica, deducir im-
plicaciones de lo leido sobre otros contextos o sobre la práctica del mismo 
lector, a precisar conceptos de los autores, a introducirse en una polémica 
que confronta al estudiante. En cuanto a la escritura sucede algo semejante; se 
parte ele la creencia ele que basta e l nivel de escritura que se trae ele la normal 
o del bachillerato, o ele la educación básica, para enfrentarse a los lectores del 
campo disciplinario. La lectura y la escritura son condiciones necesarias para 
el acceso a la cultura académica y profesional del can1po educativo. La lectura 
y la escritura encierran un tesoro, tienen en sí un valor epistémico sin igual. 

El analfabetismo académico se atribuye en la literatura explícitamente 
a los estudiantes, sin embargo es atribuible también a los cuerpos acadé-
micos de profesores. Existen usos arraigados de acuerdo a los cuales se 

de modo que se inhibe la reflexión crítica en los estudiantes. Existen 
comunidades de académicos que pretenden que sus estudiantes obtengan 
certificaciones profesionales al margen de superar niveles elementales en su 
acercamiento al discurso académico. 

Los estudiantes y cuerpos colegiados de profesores deben superar una 
serie de problemas para el acceso al discurso académico. 'fa! transformación 
no es mecánica. Existen problemas para acercarse al discurso académico y 
para expresarse en él. 

En nuestro caso, existen problemas básicos. Se está construyendo el 
campo ele la intervención educativa y con ello se plantean problemas tan-
to de o rden pragmático como ontológicos. L1.s preguntas referentes a su 
constitución y a su campo de acción resultan aún difíciles de resolver. J\ las 
dificultades derivadas de Ja conceptualización del campo educativo se le 
suman las dificultades para definir al interventor educativo. 
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1 .a ddinición del interventor educativo está implicada en la determinación 
de lo que se espera de é l como académico o como experto en educación. En 
parte, eso es lo que se busca en este trab<úo: Describir desde la academia la 
lorma de incorporar a los estudiantes a la con1tmidad discursiva científico· 
académica. /\1 decir de Parodi (2007) e l d iscurso académico universitario 
cstü directamente relacionado con el discurso científico y el discurso de los 
profesionales. Pues al acercar al estudiante a esa cultura, se incorporará a 
una comunidad discursiva y a su vez a una comunidad de práctica. En este 
sentido los estudiantes como aprendices se incorporan a una comunidad 
que aprende y desarrolla pnicricas; esto es, formas de hacer las cosas, formas 
de co1nunicarse, creencias y valores (I-Iarvey y M uüoz, 2006). 

El de este trab<\io es el de describir la experiencia de conducir 
a tres generaciones de estud iantes de la LIE (2003-2007, 2004-2008 y 2005· 
2009) en su acercamiento a la formación de habilidades para transformar las 
experiencias en conocimiento en la forma académica. El proceso no füe lineal, 
ni sencillo de estructurar ni de llevar a la práctica. /\demás de las dificultades 
naturales, tratünclose del d iscurso académico, se suman las d erivadas del 
contexto educativo. No resulta füc il resolver sobre la formación de habili· 
cinc.les rd acionaclns con la investigación y desarrollo educativo en jóvenes 
universitarios. ¿Cómo fo rmar a un estudiante de la LIE para que documente 
ele manera académica significativa su experiencia o su investigación? ¿Cómo 
crear espacios de reflexión y documentación de las experiencias docentes o 
institucionales? Son preguntas centrales que se debe responder. 

El trabajo integra dos momentos: e l momento de planificación de los 
seminarios y el momento de operación. El momento ele op eración se pro· 
longa a l presente, ya que muchos trabajos, aunque no se han concluido, se 
cst<Ín desarrollando y tienen un avance significativo. 

Momentos de pl1miflcafiém 

La fose de planeación de los seminarios de titulación 1 y II se apoyó en varias 
decisiones curriculares: 

1. Los estud iantes deben conocer, al egresar de la licenciatura, la nor· 
mativa de titulación y las modalidades q ue la institución les ofrece 
para obtener su grado. 

2. Los estudiantes deben aprender a tomar decisiones sobre e l tema y 
el género que se desarrollarán para obtener el grado. 

3. Los seminarios son un espacio p ropicio para que los estudiantes 
elaboren su proyecto ele titulación, apliquen y elaboren el informe. 
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4. L1 elaboración del proyecto de titulación y su registro son actividades 
formativas para Jos fu tu ros interventores en educación. 

:i. Los seminarios de titulación pueden tener vinculación con las áreas 
de servicio social y las prácticas profesionales. 

6. Se debe cuidar no encasillar a los egresados en la docencia en edu-
cación básica. 

1.,1 im¡lilrtición de los seminarios 

Con base en lo anterior, los sen'linarios de titulación I y II se plantearon como 
meta facil itar la obtención de grado de la LIE. El primero, en el VII senwstre, 
se propuso como metas que el estudiante conociera las alternativas para la 
obtención de su título y disei1ara y registrara su proyecto de titulación. En 
el se generaron las alternativas de titulación de los participantes y se regis-
traron ante la H. Comisión de Titulación de la Unidad. El segundo, en el 
vm semestre, se propuso que el estudiante realizara y elaborara el proyecto 

y su reporte final. 
El programa de la LIE es escolarizado; sin embargo, se juzgó darle una 

estructura flexible y apoyarlo mediante el uso ele la Internet. 
Consecuentemente, los estudiantes dispusieron de la información básica 

en linea; participaron en las sesiones de chat y mediante el correo electrónico. 
Participaron en foros internos de debate sobre los proyectos de titulación. 
Les fue posible enviar trabajos a través y por fuera de la plataforma. 

En cuanto a la consulta a bases de datos, los estudiantes accedieron a 
l'sl'as para recabar información especializada de acuerdo a sus proyectos. 
En este aspecto se tuvo el apoyo de la Universidad de Sonora en cuanto a 
ofrecerles talleres básicos para que los estudiantes pudieran utilizar los ser-
,·icios que esa institución puede ofrecerles. Asimismo, la Unidad Ajusco de 
la Universidad Pedagógica Nacional ofrece los servicios de consulta a bases 
ele datos desde su plataforma (http://www.upn.mx) . 

El chat fue uno de los servicios más y mejor aprovechados por los es-
tudiantes. Si bien es cierto que la Plataforma Moodle ofrece la posibilidad 
de imeractividad por ese medio, los estudiantes prefirieron usar el chat por 
ll.1era ele la plataforma. Una vez estudiado el Instructivo de Titulación de 
la LIE, la organización semanal de los seminarios se hizo en fünción de las 
elecciones tomadas por los estudiantes respecto al género discursivo. Así, 
se organizaron los siguientes talleres: 



114 

Cuaclm l. 1alleres desarrollados en los Seminarios de titulac ión por generación. 

Generación 2003-07 Generación 2004-08 Generación 2005-09 

Generalidades Generalidades Generalidades 

Proyecto de desarrollo Proyecto de desarrollo Proyecto de desarrollo 

educativo educativo educativo 

Ensayo-monografía Informe Académico 

Tesis Tesis Tesis 

'l'íl llcr gcncrnl 

El ta ller general se planteó como meta que los estudiantes aplicaran al 
dise1'10 y realización de los proyectos, algunos principios de orden lógico, 
metodológico, p ragmático y comunicacional. 

El taller general fi..1e un taller obligatorio para todos los estud iantes. Se 
desarrolló a lo largo del seminario I en forma paralela al diseño de proyecto 
de titulación . Todos los aspectos se retomaron a lo largo del Seminario de 
titulación 11. 

Las estrategias de trabajo füeron: 

Exposición por el maestro y comentarios por los alumnos. 
Participación en taller de consulta en bases de datos en la Univer-
sidad ele Sonora. · 
Consultas en la Internet. 
Consultas en manuales de pu.blicaciones. 
Tutoría directa sobre temas específicos . 
Foro en la plataforma virtual. 

t\ continuación se exponen los contenidos temáticos y actividades de· 
sarrolladas. 

C uadro 2. temáticos y ac tividades desa rrolladas en el taller general. 
. 

Contenidos temáticos Actividades desarrolladas 

Normativa institucional Se estudiaron las convenciones que definen los géneros 
discursivos. Tanto en lo referente al diseño de proyecto 
como en la elaboración del informe. 
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Contenidos temátic0s Actividades desarrolladas 

Los usos de la academia: Se definió academia y se abordaron diferentes temas rela -
cionados con la estructuración de los géneros académicos 

-El texto académico y los y científicos. Se caracterizó al discurso pedagógico. 
géneros científicos. 

Se caracterizaron los textos descriptivos, explicativos 
-Los textos descriptivos y y argumentativos. 
explicativos. 

Se reflexionó sobre los aspectos lógicos y las fa lacias más 
-Los textos argumentativos. comunes. 

-Las falacias y la Se hizo énfasis en identificar los rasgos de la explicación 
argumentación. y de los textos argumentativos. 

-La explicación en Se analizaron algunos géneros del discurso académico: 
pedagogía. el resumen o obstroct, el artículo, introducción, 

metodología, resul tados, conclusión, referencias 
bibliográficas o notas. 

El procesamiento de la Se asistió a la bibl ioteca de la Universidad de Sonora para 
información: introducir a los alumnos al uso de las bases de datos. 

-Cómo leer en la academia. Los estudiantes, mediante el uso de tesauros generales 
y especia lizados (particularmente de la UNESCO y de la 

-El uso de bases de datos. OCDE), realizaron el ejercicio de identificar los descrip-
tores que delimitan sus t rabajos. 

-El uso de tesauros. 
Se comentaron diversos manuales de publicaciones, 

-Formas de citar en línea. particularmente los usuales en la Unidad UPN y de la APA. 

-Manuales de elaboración 
de tesis e informes 
académicos. 

Redacción y ortografía: Se hicieron diferentes ejercicios para identificar los errores 
más comunes de ortografía: grafías y acentuación. 

-Materiales de apoyo para 
la redacción. Se organizó un foro en línea para provocar la reflexión 

de los alumnos sobre estos aspectos. 
-Materiales de apoyo para 
la ortografía. Se hizo énfasis en el cuidado que ellos como interventores 

educativos han de tener para cuidar el español. 
-Cómo incidir en el cuidado 
de la ortografía: entre 
niños, jóvenes y adultos. 

-
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la ética y el tratamiento Se planteó el cuidado de los problemas éticos y la forma 
de información educativa: de abordarlos en su trabajo en particular. 

-Naturaleza de la ética. 

-Problemas éticos en 
investigación educativa. 

-El consentimiento infor-
mado y los participantes en 
una investigación. 

El procesamiento Se hicieron varios ejercicios para identificar 
de la información y a los destinatarios de los trabajos a elaborar 
redacción de los informes: o en proceso de elaboración. 

-Administración del tiempo. Se hizo énfasis en los procesos de planificación 
de los trabajos que deberán rea lizarse. 

-El manejo 
de la información. 

-la planificación 
de productos informativos. 

-Repertorios para presentar 
información. 

-Modelos de formas de 
citar. 

Proyectos de dcsílrrollo cdurntivo 

Productos a generar: proyecto de desarrollo educativo, realización de la 
intervención educativa y el informe. 

!\ este taller sólo asistieron los estudiantes que optaron por titularse con 
este género discursivo. 

Cuadro 3. Contenidos tc rrniticos y ac tividades desarrolladas en los proyectos de desarrollo 
educativo. 

Contenido Ac:tividades desarrolladas 

Naturaleza del género Se establecieron las convenciones de acuerdo a la nor-
'Proyecto de desarrollo mativa institucional y se revisaron los componentes que 
educativo' permi ten defini r a este género discursivo. Se acordó un es· 

quema de estructura del proyecto y otro para el reporte. 
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Contenido Actividades desarrolladas 

Estado del arte. Se buscaron algunos referentes de t rabajos o experiencias 
similares. 

El diagnóstico. A partir de que en la tota lidad de los proyectos de desar-
rollo educativo se t rataba de experiencias relacionadas con 
las prácticas profesionales o servicio social, se hizo una re· 
visión de los avances que se tenían para precisar una mejor 
estructuración en el marco del discurso académico. 

Cómo diseñar y tratar: Se hizo un replanteamiento de los instrumentos utilizados 
cuestionarios, observacio· en los diagnósticos para ajustarlos a la idealidad del 
nes de campo, entrevistas, discurso académico. 
grupos foca les, estrategias 
para la aplicación de TKJ, 
estrategias para la apli· 
cación de Delphi, el diario 
de campo. 

El reporte de un diagnósti· Se hizo un replanteamiento de los apartados redactados. 
co: Cómo reportar 
la metodología, cómo 
reportar los hallazgos. 

Elaboración de gráficas. 

Los datos y la determinación los estudiantes determinaron las necesidades que deben 
de la necesidad a resolver resolver a partir de los datos del diagnóstico. 

El diseño de las propuestas Se diseñó una estrategia para elaboración de propuestas 
de intervención. de intervención con base en dos momentos: la propuesta 

en lo general y el desarrollo didáctico de la propuesta. 

la evaluación educativa. Se estudiaron algunos modelos de evaluación 
de programas. 

los modelos de evaluación. 
Los expertos evaluaron sus propuestas de intervención 

La evaluación de la educativa. Esto se hizo en la segunda y en la tercera 
propuesta en sí misma, generación. 
evaluación del proceso 
e impacto de una Se diseñaron modelos de evaluación para la aplicación de 
intervención educativa. los proyectos. 

Se estableció la fundamen- Para la redacción de este apartado, se siguió la 
tación teórica, los referen- metodología para elaboración de ensayos. 
tes teóricos. 

El informe final Se revisaron los avances logrados por los estudiantes. 
Se utilizaron el chat y el correo electrónico para los 
intercámbios de los materiales producidos. 
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Tesis 
Productos a generar: proyecto de tesis, trabajo de campo, informe. 

i\ este taller sólo asistieron los estudiantes que optaron por titularse con 
este género d iscursivo. 

Cuadro 4. Contenidos temáticos y accividades desarrolladas en el género tesis. . 
Contenidos Actividades desarrolladas 

Naturaleza del género tesis. Se definió el género tesis a partir de sus componentes 
básicos. 

Delimitación del objeto Los estudiantes, mediante el uso de tesauros generales o 
de estudio especia lizados, identifican las palabras clave o descriptores 

de su posible proyecto. A su luz se complementa el análisis 
de lo que se va logrando respecto al diseño del proyecto. 

Determinación Los estudiantes bosquejan un diseño de investigación 
de la metodología. y diseñan los instrumentos de recolección de información 

que uti lizarán: cuestionarios, guiones de entrevistas, 
grupos focales. 

Desarrollan un esquema de variables y categorías 
contempladas en los instrumentos diseñados. 

La problematización Los estudiantes redactan las preguntas a las que responderá 
el trabajo. 

El estado del arte. Se plantea una revisión documental de t rabajos afines. 

Cómo diseñar y tratar: Se diseñaron en el marco del discurso académico. 
cuestionarios, observado-
nes de campo, entrevistas, 
grupos focales, estrategias 
para la aplicación de TKJ, 
estrategias para la aplicación 
de Delphi, el diario de 
campo. 

El trabajo de campo. Se definieron los trabajos de campo en función 
del objeto de estudio y de los instrumentos elegidos 
para su aplicación. 

El análisis de los datos y su Se trabajaron los datos generados. 
reporte. 

Vincu lación de la modalidad Se intentó articular la metodol<;>gía cuantitativa 
mixta y la cualitativa. 

Se establecieron los referen - Para la redacción de este apartado, se siguió la metodología 
tes teóricos. para elaboración de ensayos. 

El informe fina l Se revisaron los avances logrados por los estudiantes. 
Se uti li zó el chat y el correo electrónico para el intercambio 
de los materiales producidos. 
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Producto a,generar: proyecto del e nsayo a desarrollar y su n:alización. 
:\ es1c sólo asistieron los estud iantes que optan n1 p()J' tiwlnrse con 

l'S\L' gl'nero discursivo. 

Contenidos Actividades desarrolladas 

Naturaleza de los géneros Se estudiaron antecedentes de los ensayos y se enfocaron 
monogrofio y ensayo. en particular hacia el ensayo académico. 

Estado del arte. Se buscaron algunos re ferentes de trabajos o experiencias 
similares. 

Identificación de la red Se aplicaron tesauros para identificar los descriptores 
semántica del área de de los ensayos en proceso. 
estlldio mediante la 
utilización de tesauros. 

Elaboración de diagrama, Se hicieron d iagramas para definir la estructura 
esquemas o mapa de los ensayos. 
conceptual del texto a 
generar. 

Establecimiento de la es- Se establecieron las est ructuras a partir de tablas 
tructura del cexto a generar. de contenido. 

Establecimiento de los Se definieron los obj etivos de los capítulos a partir 
objetivos por tema de los objetivos de sus apartados. 
o subtema y capítulos. 

Se definió el objetivo general del ensayo. 
Se avanzó en la estructura 
argumentativa. 

Elaboración Se elaboraron microensayos. 
de microensayos 

Ensamble de microensayos Se articularon los microensayos. 

U informe ilfMlémico 

P:·oducro a generar: proyecto de informe académico a desa rrollar y su rca -
!iz;:ción . 

. \este rnller sólo asistieron los estucliamcs que optaron por titularse \on 
,'Sil' !.((·ncro d iscursi,·o. 
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Cuadm (,. C<>rllcnidos tcm;uicos >' ac1ividades desarrolladas en el género informe académico. 

Contenídos Actividades desarrolladas 
Naturaleza del género Se define el género de informe académico a partir 
informe académico. de sus convenciones y componentes. 
La selección, descripción Se hace un análisis de las experiencias realizadas 
de las experiencias de para la prestación del servicio social y de las prácticas 
servicio social y prácticas profesionales y se identifican con precisión. 
profesionales. 

Búsqueda, análisis de la Se profundiza en la investigación documental sobre 
información relevante literatura relevante para las actividades realizadas. 
respecto a los campos 
objeto de transformación. 

Evaluación Se evalúan las experiencias realizadas 
de las experiencias. 

Elaboración del informe. Se elabora el informe 

En todos los casos, los textos generados por los estudiantes fueron e\·a-
luados a partir de los criterios que se exponen a continuación. 

Cuadro 7. 1\ spcc1os considcrnclos en la revisión de los 1cxt0s producidos por los estudiantes. 

Macroestructural Delimitación del tema, esquema, relaciones de 
subordinación, coordinación, yuxtaposición, progresión, 
pertinencia y relevancia. 

Pragmático Propósito y función, reconocimiento de los destinatarios, 
toma de conciencia como productor del texto. 

Superestructura! Argumentación, narrativa, tipo de texto y su formato, 
organización interna del texto 

Aparato crítico Tratamiento de las referencias, fichas documentales, 
formas de citar, congruencia de las citas. 

Textual Parrafal Identificación de bloques, secciones, capítulos. 

Uso de referentes, recursos tipográficos. 

Uso de conectores. 
Microestructural-oracional Estructura sintáctica, signos de puntuación, variedad 

lexical, concordancia: tiempo, género, persona, 
voz y modo. 

De la palabra Acentuación, segmentación, ortografía. 
Aspectos formales Elaboración de portada y portadilla. 

Revisión de aspectos formales establecidos por la institución. 
• 1\claptaclo a pan ir de Morales y l::spinoza (2003). 
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Productos genemdos 

C:11adm 8. Proyectos registrados por género discurs ivo y gcncmción. 

Generación Generación Generación Total 

2003-2007 2004-2008 2005-2009 

Proyecto de desarrollo 14 11 6 31 
educativo 

Tesis 5 10 15 

Ensayo 15 15 

Informe académico l l 

Total 34 12 16 62 

Cuadro•>. Proyectos en proceso de ti1t1 lación o concluidos• por género d iscursivo r gcnemción. 

Generación Generación Generación Total 

2003-2007 2004-2008 2005-2009 

Proyecto de desarrollo 9/14 4/11 4/6 17/31 
educativo 

Tesis 2/5 5/10 7/15 

Ensayo 2/15 2/15 

Informe académico 1/1 1/1 

Total 13/34 5/12 9/16 27/62 
•e :unduidos S<' interpreta como ciado por concluido por el directo r ele tesis o aprobado en 

ck• gmdo. 

Se desarrollaron , adcrncis, tres foros de presentación d e proyectos d e 
tilulaci<in al concluir los seminarios de titulación I y tres foros de presentación 
dc <1\'anccs de titulación al concluir los seminarios de titulación II. En éstos, 
los estudiantes expusieron los productos generados ante sus compai'leros 
y d profosorado de la LIE. En t0dos los casos, los profesores apon aron 
obi;crn1ciones críticas para mejorar los trabajos en desarrollo. 

Conclusiones y recomenclaciones 

La experiencia ha sido muy gratificante. Son muchos los aspectos en los 
que como docente me ha enriq uecido cultural y cducati\·amente. Ha sido, 
!n esencia, una actividad formativa. 

1. Los seminarios de titulación son importantes en e l proceso formativo 
:le nucst ros estudiantes pues en sus productos se concreta el saber construido 
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en el trayecto formativo. La influencia del profesorado, sus intereses acadé-
micos, es crucial en la formación de los estudiantes; impacta directamente 
en la elección ele los objetos de estudio/transformación, así como las formas 
en que se llevan a cabo. 

2. En el transcurso de las revisiones a los textos producidos por los es-
tudiantes, es notoria su capacidad autocrítica y sus actitudes para mejorar 
su escritura y redacción. 

Es importante que se incorporen durante los seminarios de titulación 
espacios ele reflexión sintáctica, lógica, metodológica, lingüística y de comu · 
nicación, y técnica para fortalecer el trabajo ele alfabetización académica ele 
los alu1nnos. Se percibe que es necesario anticipar los procesos de alfabe-
tización académ ica a los prin1eros semestres de la carrera. Sobre todo una 
mayor asesoría desde la perspectiva estructural de la comunicación a los 
procesos de escritura de los estudiantes. 

3. Establecer programas de formación docente para fo1talecer el trata-
miento ele los temas relacionados con el desarrollo del discurso científico 
académico. 

4. Se requiere fortalecer las estrategias de lectura y redacción entre los 
estudiantes. Esto para superar el nivel de lectura extractíva que prevalece y 
fomentar la lectura crítica e interpretativa. 

5. En lo que se refiere a la redacción, es impo1tante que se trabaje en el 
carácter explicativo y argumentativo para establecer posibilidades de superar 
la escritura descriptiva y anecdótica que prevalece. 

6. Las conclusiones 4 y S explican las dificultades que mostraron los 
estudiantes ele la generación 2003-2007 para concretar el género ensayo y 
los marcos teóricos en el resto de géneros analizados. 

7. La realización de foros o espacios de socialización de los productos 
generados por los estudiantes es imp01tante para fortalecer la capacidad de 
síntesis y reorganización de las ideas en el proceso de desarrollar los géneros 
discursivos. 

8. El uso de Internet es muy impo1tante para favorecer la comunicación 
entre los estudiantes y los profesores respecto a la entrega de producciones 
y de observaciones críticas. 
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