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El conocimiento de la opinión de los alumnos sobre las dificultades y las fortalezas 

percibidas durante el desarrollo de las tutorías constituye un elemento clave en el diseño de las 

áreas interdisciplinarias de la carrera así como en el trabajo de seguimiento de los alumnos junto 

con el equipo docente. Por su parte, esta información deberá ser considerada  para la formulación 

de los programas y cursos de formación de tutores para esta modalidad curricular. En tal sentido, la 

dificultad hallada por los alumnos en la integración de los nuevos conocimientos a los nuevos 

problemas planteados podría estar relacionada con la corta experiencia en esta metodología 

didáctica propuesta ya que se trata de alumnos ingresantes sin experiencia previa en al ABP.  
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Resumen 
En el Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur se dicta un Taller 

de Comprensión y Producción de Discursos para los estudiantes de primer año de las carreras de 

Letras, Historia y Filosofía. La propuesta del Taller consiste en acercar a los alumnos de 

Humanidades a la cultura discursiva propia del ámbito académico y científico. Se pretende que 

generen una actitud reflexiva acerca de los modos de leer y escribir en la propia disciplina, a la vez 

que desarrollan estrategias adecuadas para participar en las actividades de análisis y producción de 

textos. 

Presentamos aquí una experiencia que se viene realizando en el marco del cursado del Taller, 

y que surge de la necesidad de plantear prácticas de lectura y escritura significativas. Se trabajó en 

conjunto con los docentes de las otras asignaturas que los alumnos cursan simultáneamente en cada 

una de las carreras, y se generaron actividades de lectura y escritura. Así, articulamos 

horizontalmente la reflexión sobre algunos géneros discursivos con cinco asignaturas del tronco 

disciplinar de las distintas carreras. Como criterio para la selección de los géneros más pertinentes 

tomamos la frecuencia de uso en cada disciplina, y se operó sobre los contenidos de los textos de 

manera transversal. Además, se consensuaron las instancias de evaluación de las actividades, que 

incluyeron tanto a los docentes como a los alumnos. 

La experiencia constituye una innovación en la forma de trabajo del Departamento, en donde 

la articulación entre distintas disciplinas- si bien se plantea como un desideratum- no llega a 

consolidarse como una práctica real y queda relegada a esfuerzos individuales. 

 

 

 

  

Abstract 
At the Humanities Department of the Universidad Nacional del Sur takes place an 

introductory reading and writing course for first-year students of three disciplines: Literature, 

History and Philosophy, named “Taller de Comprensión y Producción de Discursos”. The aim of 

this course is to offer students an approach to scientific- academic discourse. We encourage them to 

reflect about reading and writing practices in their discipline, as well as to develop their own 

linguistic strategies to achieve an active participation in text- analysis and text- production tasks. 

In this paper we intend to communicate an experience that took place in the Taller. 

Assuming that students should be involved in significant reading and writing practices, we worked 

together with teachers of other classes they attended at the same term. Thus, we coordinated the 

reflection upon some discourse genres with five other disciplinar courses. As criterion for the 
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selection of the most relevant genres we took its frequency of use. It was operated on the contents 

of the texts across the selected disciplines, and students had to write different texts based on these 

reading activities. Furthermore, teachers and students were involved in an evaluation of the 

activities.  

The experience establishes an innovative way of work in our Humanities Departament where 

articulation between disciplines does not become a real practice and is relegated to individual 

efforts –although it arises as a desideratum-. 

 

 

Es sabido que los estudiantes enfrentan un número de problemas cuando ingresan a la 

universidad, que provienen en gran medida del conflicto entre los discursos con los que están 

familiarizados y aquellos que se les pide que adopten. (cfr. Koutsantoni 2007, Carlino 2009 y 

otros). Para Bazerman (1998), dominar y desarrollar lealtad a las reglas de interacción de una 

comunidad es una parte importante de la socialización del individuo en ella. Este es el objetivo del 

Taller de Comprensión y Producción de Discursos que se dicta en la Universidad Nacional del Sur 

para los alumnos ingresantes a las carreras de Letras, Historia y Filosofía. Se intenta que accedan a  

los modos de pensamiento propios de una disciplina  a través de prácticas reflexivas de lectura y  

escritura. 

Sin embargo, el Taller se enfrenta históricamente con dos obstáculos. Si bien con su 

inclusión en el año 2002 se daba por primera vez espacio a la reflexión sistemática acerca de 

cuestiones discursivas atinentes al aprendizaje y desarrollo profesional de los estudiantes, su 

incorporación como “materia separada” en el plan responde al supuesto -a nuestro criterio, erróneo 

- de que la lectura y escritura son habilidades separables de los contenidos y que pueden aprenderse 

en forma básica y general. Dado que el contenido se conforma a través del lenguaje, es evidente 

que esto último no debería considerarse una característica ajena a él.  

En segundo lugar, y como otra consecuencia de la configuración del plan de estudios, nos 

enfrentamos simultáneamente con los discursos propios de campos disciplinares diferentes, dado 

que el Taller se dicta en forma conjunta para los alumnos de las tres carreras.  

Para intentar dar respuesta a esta situación, en los inicios del dictado de la materia se 

trabajaba con textos afines a las “ciencias humanas”, los trabajos prácticos eran comunes para las 

tres carreras y se enfatizaba la comprensión por sobre la producción.  

A medida que se fue afianzando el espacio curricular y se fueron evaluando los resultados 

obtenidos año tras año a través de una reflexión docente continua, los primeros cambios se hicieron 

visibles: se amplió el espectro de géneros incluidos en la reflexión (abstracts, reseñas, fragmentos 

de conferencias de especialistas y artículos de investigación extraídos de diversas revistas 

especializadas), y se generaron trabajos prácticos dirigidos a cada carrera, lo que posibilitó 
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seleccionar lecturas cuya temática y autores fuesen objeto de análisis en el campo disciplinar 

correspondiente y hacer hincapié en las características discursivas propias de cada disciplina. Para 

Historia se seleccionaron artículos de las revistas Quinto Sol, Entrepasados y otras; para Letras 

RASAL y el Boletín de Estudios Hispánicos, y para Filosofía Espéculo y ∆αι´ μων. También se tuvo 

especialmente en cuenta la revista Cuadernos del Sur, publicada en el Departamento de 

Humanidades de la UNS,  que edita números dedicados a cada una de estas carreras.  

El problema que se suscitó fue que la dificultad conceptual presentada por los textos 

rezagaba el momento de la producción. Entendiendo que si queríamos poner el foco sobre lo 

discursivo necesitábamos resignificar el abordaje de los contenidos, se realizó un tercer cambio en 

la selección de material: se decidió trabajar con textos significativos para los alumnos, en el sentido 

de que fueran  material de lectura obligatorio en las materias que cursan en simultáneo con el 

Taller. De esta manera, se volvieron de especial interés aquellos textos que los colegas 

consideraban de lectura “compleja”. 

Esta experiencia de trabajo implica un proceso de articulación horizontal que resulta inédito 

en el Departamento de Humanidades de la UNS y que constituye el objeto de nuestra presentación. 

Con el material aportado por las otras cátedras se incorporaron progresivamente (en los años 

2012 y 2013) dos tipos de actividades distintas La primera actividad consistió en la escritura de una 

reseña bibliográfica cuya elaboración y entrega era requisito para acceder a la promoción del 

Taller. Si bien esta propuesta estaba particularmente orientada a los alumnos que se encontraban en 

condiciones de promocionar, muchos otros que no estaban en esa situación manifestaron interés por 

participar de la actividad. La selección del género reseña respondió a la necesidad planteada por 

Castelló (2007: 56) de “insertar la redacción propia en un contexto dialógico con textos 

representativos de la comunidad académica”. Consideramos que en este género la tarea de escritura 

está anclada en forma directa y visible a la lectura, y a su vez exige “escribir con voz propia, pasar 

de ser lector a autor, de ser consumidor a productor de conocimiento” (Castello 2007: 56), en un 

proceso análogo al que se exige a los alumnos en el ámbito de la investigación. 

Este proceso dialógico se hace visible para el docente del Taller, quien no solo cuenta con el 

texto fuente de la reseña, sino con el texto producido por el alumno, lo que propicia el camino de la 

evaluación tanto de cuestiones de estructura genérica como de contenido. 

Para la elaboración de la reseña en las comisiones de Historia, la asignatura Introducción a la 

antropología proporcionó el capítulo “El Nuevo Mundo de los Indios: la experiencia Catawba” de 

James Merrell. Para el caso de Letras, la cátedra Introducción a la Literatura propuso la 

introducción y el primer capítulo de El último lector de Ricardo Piglia. Ambas propuestas fueron 

acompañadas por datos del libro del que fueron extraídos los textos y por información acerca de sus 

autores también. En Filosofía, el texto seleccionado fue “El existencialismo es un humanismo” de 

J. P. Sartre, con la particularidad de que todo el resto de los trabajos prácticos diseñados para esta 
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comisión  se basaron también en textos de Sartre, Kant y Nietzsche, pensadores que los alumnos 

abordan en la cátedra Problemas de la Filosofía. 

Durante el año 2013, y alentados por los resultados positivos de esta experiencia, decidimos 

incluir las actividades de escritura “a través de las disciplinas” dentro de los requisitos de 

aprobación del cursado, a la manera de un tercer parcial obligatorio para todos los alumnos del 

Taller. Este parcial se diseñó en función del material bibliográfico que aportaron otras asignaturas 

de primer año (distintas a las que ya participaban de la actividad anterior), y consistió en la 

redacción de una reseña para las comisiones de Historia y Letras y la escritura de un ensayo para 

Filosofía. La diferencia entre  los tipos de  textos seleccionados para cada una de las carreras  

responde al  peso específico asignado a los distintos géneros seleccionados en cada disciplina 

dentro de la comunidad de la UNS; esto significa que dadas las características y los enfoques de 

cada una de ellas, es probable que, por ejemplo, haya mayor circulación de ensayos en Filosofía y 

que en Historia o en Letras sea frecuente la presencia de otros formatos. 

Las cátedras consultadas aportaron una gran cantidad de material. Se requería en todos los 

casos que fueran textos que estuvieran trabajando en sus clases en el momento en que los alumnos 

del Taller preparaban el tercer parcial, de manera de complementar la reflexión acerca de su lectura 

en las cátedras respectivas con el trabajo de escritura. Así, para Historia se eligió un capítulo de El 

orden de la memoria de Jacques Le Goff, propuesto por la cátedra Problemas del Conocimiento 

Histórico. Y la asignatura Cultura Clásica, de Letras, propuso el trabajo con un capítulo de Virgil. 

The Aeneid de Grandsen y  Harrison.  En el caso de Filosofía, a diferencia de las dos carreras 

anteriores, el tercer parcial consistió en la escritura de un ensayo de tema filosófico que los 

alumnos debían presentar para su evaluación tanto para la cátedra Problemas de la Filosofía como 

para el Taller, es decir, la misma producción escrita fue evaluada en ambas materias. 

Para la tarea se brindó a todos los alumnos una serie de pautas relacionadas con el proceso de 

escritura y se los acompañó durante todo el trayecto de producción. Los estudiantes contaron con 

dos clases prácticas destinadas a revisar la organización de las ideas, el plan de escritura y los 

borradores hasta llegar a la versión final. El trabajo se cerraba con una devolución personal de cada 

uno de los textos ya corregidos (coloquio) en la que el docente, en diálogo con el alumno, realizaba 

una valoración del texto y le indicaba al alumno, de ser necesario, algunas pautas para su 

reelaboración. La instancia de recuperación consistía en presentar una versión mejorada del mismo 

texto a partir de las pautas y correcciones aportadas por el docente. 

Sobre el final del cursado del Taller se realizó una encuesta a los alumnos en la que se 

solicitaba la opinión sobre diversos aspectos relacionados con la materia, tales como el requisito de 

asistencia obligatoria a los trabajos prácticos, el sistema de evaluación, el uso de la plataforma 

virtual en el taller, y otros. Junto con esos interrogantes, consideramos pertinente incluir aquellas 

cuestiones atinentes al trabajo con material de otras cátedras. Encontramos que en la pregunta en la 
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que les pedíamos una evaluación sobre la modalidad del tercer parcial (escritura de la reseña sobre 

un texto aportado por docentes de otra materia), el 52 % de los estudiantes respondió que la 

modalidad “es adecuada para la materia”, y el 48%  contestó que “es mejor que un parcial 

tradicional”.  

Durante la experiencia del año 2013 se logró avanzar en dos sentidos fundamentales: por un 

lado, se consiguió articular la actividad con prácticamente todas las materias del primer 

cuatrimestre de primer año, que según el plan los alumnos cursan en forma simultánea y, por el 

otro, se pudo organizar el cronograma de tal manera que la lectura del material se llevara a cabo en 

forma simultánea o muy cercana en el tiempo en ambas materias, a fin de optimizar la reflexión 

sobre los textos.  

Podemos concluir que la experiencia de trabajo en el Taller con material bibliográfico de 

otras asignaturas tuvo diversos beneficios, tales como: 

* Resignificar las prácticas de lectura y escritura que se realizan en el interior del 

Taller. 

* Aportar a la comprensión del texto que se aborda a la luz de las cuestiones formales 

relacionadas con las características del género y del registro que constituyen el eje temático 

del Taller. 

* Enriquecer la reflexión sobre las características textuales propias de la disciplina que 

son analizadas en el Taller. 

* Propiciar en el alumno una sensación de continuidad, oponiéndonos así a que 

transcurra por un cuatrimestre (o por la carrera) con la impresión de estar atravesando una 

serie de “compartimentos estancos” con poca o ninguna relación entre sí. 

 

 

La experiencia de planificar interdisciplinariamente la selección de textos con los que se 

trabajaría en el Taller de Comprensión y Producción de Discursos del Departamento de 

Humanidades de la UNS durante el cuatrimestre en las carreras de Historia, Letras y Filosofía 

resultó positiva porque, además de orientarse a la tarea de entrenar a los alumnos en el 

procesamiento efectivo de textos especializados, logró articular transversalmente la bibliografía de 

otras materias de tal manera que se produjera una reflexión sobre las interrelaciones posibles entre 

cada asignatura. Es deseable, como expresa Carlino, que en un futuro cercano, se produzcan 

cambios institucionales que alienten la enseñanza de la escritura y la lectura desde cada una de las 

materias para favorecer la reflexión conjunta entre las diferentes áreas disciplinares y los 

especialistas en escritura y aprendizaje (cfr. Carlino 2009:54). 
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