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experiencia formativa del eje; elementos que deben ser analizados, estudiados, y convocados a 

reconfigurarse y resignificarse para la transformación  y mejora de la propuesta mismas.  
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Resumen 
La escritura desempeña un papel fundamental en la comprensión de conceptos científicos y 

en el desarrollo de competencias en las prácticas argumentativas de las disciplinas. Además, se ha 

demostrado que las formas en que una persona se representa una determinada tarea de escritura 

pueden estar relacionadas con sus concepciones generales acerca de la escritura. En función de 

esto, se decidió caracterizar las concepciones y prácticas de estudiantes de Ciencias Biológicas en 

torno a la escritura, tanto en el marco de la carrera de grado como en lo que refiere al futuro 

desarrollo profesional. La investigación fue realizada con alumnos de la Facultad de Ciencias 

Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, desde el primer hasta el 

último año de cursado. Los datos fueron recolectados a través de un cuestionario semiestructurado 

con una muestra representativa de 210 estudiantes. En cuanto a la escritura a lo largo de la carrera, 

los alumnos indican que sus principales funciones son la comunicación de investigaciones, la 

comunicación en general, la comprensión de los contenidos y la toma de apuntes. Además, un alto 

porcentaje de estudiantes expresó sentirse más preparado para afrontar la búsqueda de información 

que la comunicación de ideas, señaló que no es necesario responder las tareas por escrito y acordó 

con la noción de que la audiencia principal de las producciones está constituida por los propios 

docentes. En lo que refiere a la escritura en el futuro desarrollo profesional, se presentó como un 

elemento imprescindible para convencer a los colegas de la validez de los hallazgos realizados y 

para comunicar los resultados de las indagaciones realizadas. Sin embargo, los alumnos tendieron a 

homologar el término investigación con una fase de experimentación, otorgando un papel 

secundario a los procesos de escritura intervinientes en cualquier indagación. 

 

 

 

Abstract 
Writing plays a central role in the comprehension of scientific concepts and it is a key 

element to develop competences in the argumentative practices of disciplines. Besides, several 

pieces of research have proved that the way people think about a specific writing task can be 

affected by the ways in which they conceive of writing. Taking all of this into account, the major 

focus of this presentation is to characterize Biology students’ conceptions and practices about 

writing. The study, conducted with initial, intermediate and advanced students of the career of 

Biology in the Faculty of Exact, Physical and Natural Sciences of the National University of 

Córdoba, will consider the student’s conceptions about the role that writing plays at undergraduate 

courses and in scientific work. Data were collected by means of semi-structured questionnaires, a 
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representative sample was chosen and 210 students were interviewed. As regards the role that 

writing plays at undergraduate courses, most of the students stated that it has several functions: 

research communication, communication in general, comprehension and note-taking. Furthermore, 

most of the students said that they feel more trained in looking for information than in 

communicating ideas. They think that it is not necessary to answer tasks in writing and they agreed 

with the idea that the main audience of their texts are their faculty’s professors. As for the role that 

writing plays in scientific work, students believe that writing is an essential element in order to 

persuade their colleagues and to communicate research results. However, they tend to equate 

research to experimentation and they provide an accessory role to writing processes involved in any 

research study. 

 

 

Introducción 
Tal como señala Carlino (2002), la escritura alberga un potencial epistémico; es decir, no es 

sólo un medio de registro o comunicación sino que puede ser un instrumento para revisar, 

transformar y acrecentar el propio saber. Además, tal como señalan Kelly y Bazerman (2003), en el 

marco del aprendizaje de las ciencias naturales, la escritura es vital para refinar los razonamientos, 

delimitar hipótesis, ordenar las evidencias y comunicar resultados. Sin embargo, las concepciones 

sobre la escritura pueden funcionar como obstáculos al momento de estudiar y enseñar una 

asignatura (Brunetti, Stancato y Subtil, 2002; Estienne y Carlino, 2004).  

En función de estos antecedentes, desde el año 2009, comenzamos a realizar investigaciones 

tendientes a caracterizar el rol de la escritura en el marco de las carreras de Ciencias Biológicas y 

Profesorado en Ciencias Biológicas que se desarrollan en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales (FCEFyN) de la Universidad Nacional de Córdoba, las cuales comparten un gran número 

de asignaturas en su diseño curricular.  

Si bien la investigación completa apuntó a la caracterización de las concepciones y prácticas 

de docentes y estudiantes en torno a la escritura desde una perspectiva cuali-cuantitativa, en esta 

ponencia se presentan parte de los resultados obtenidos, especialmente aquellos referidos a los 

estudiantes y obtenidos desde un enfoque principalmente cuantitativo. 

 

 

Consideraciones metodológicas 
Se utilizó un cuestionario semiestructurado que atravesó un proceso de validación de 

contenido mediante juicio de expertos (Ruiz, 2002) y fue sometido a una prueba piloto en la que 

participaron cinco alumnos de las carreras investigadas (Berenson y Levine, 1996). Luego de esto, 
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se obtuvo una muestra probabilística de 210 estudiantes en la estuvo representada 

proporcionalmente la cantidad de alumnos de cada año de cursado.  

Si bien el cuestionario definitivo incluyó 12 preguntas, se describirán aquí los ítems que 

efectivamente se presentan como resultados en esta ponencia: 

x Una pregunta abierta orientada a conocer el rol que los estudiantes otorgaban a la escritura 

en la carrera. 

x Una pregunta abierta destinada a indagar cómo evaluaban los estudiantes la formación 

recibida como productores/escritores de textos científicos durante la carrera.  

x Una pregunta cerrada con una serie de premisas destinadas a indagar las concepciones de los 

alumnos respecto de la escritura en la universidad (tomando en consideración lo planteado 

por Garcia y Valeiras, 2012 y Villalón y Mateos, 2009). 

x Una pregunta cerradaque incluía una serie de afirmaciones relacionadas con las prácticas de 

escritura en el contexto del futuro desarrollo profesional como investigadores(tomando como 

referencia a Garcia y Valeiras, 2012; Moore, 1992 y Sutton, 1997). 

 

 

Resultados y discusión 
1. Rol de la escritura en las carreras estudiadas 

Las respuestas de los alumnos estuvieron orientadas a la importancia de la escritura en la 

comunicación de investigaciones, durante el cursado y en el futuro desarrollo profesional. Además, 

se valorizó el proceso de escritura en la comunicación de ideas entre estudiantes y docentes y entre 

estudiantes entre sí y se destacó su valor como herramienta que ayuda a comprender mejor los 

temas estudiados y a registrar ideas(Figura 1).  

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
es

tu
di

an
te

s

Funciones de la escritura

 
Figura 1. Funciones atribuidas a la escritura en las carreras estudiadas (N= 210). 

A diferencia de lo encontrado por Castelló (1999) en un estudio realizado con estudiantes 

universitarios españoles, quienes atribuían principalmente el objetivo de memorizar a sus 

actividades académicas de producción escrita, los alumnos de las carreras de Ciencias Biológicas y 

Profesorado en Ciencias Biológicas priorizan la comunicación y la comprensión. Estos resultados 
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se pueden relacionar con los roles atribuidos por Sutton (1997) al lenguaje en el contexto de 

producción de conocimiento científico: como un sistema para transmitir información y como un 

sistema interpretativo para dar sentido a la experiencia. 

 

2. Formación en el área de la escritura 

Un 68% de los alumnos expresó sentirse más preparado para afrontar la búsqueda de 

información que la comunicación de ideas (Figura 2).  
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Figura 2. Grado de acuerdo respecto de una afirmación sobre la formación recibida en la carrera 

respecto de la escritura (N= 210). 

Al profundizarel análisis de estos resultados con las respuestas dadas por los estudiantes a 

una de las preguntas abiertas, puede inferirse que el acuerdo con dicha afirmación se relaciona con 

la escasa preparación que los alumnos manifiestan tener en relación con la escritura de textos 

científicos. A modo de ejemplo presentamos la opinión de uno de los estudiantes que ilustra esta 

cuestión: 

Alumno 124 (tercer año): […] La producción de trabajos propios ha sido muy escasa, las 

pocas veces que tuvimos que hacerlos han sido informes, un recuento de las experiencias hechas 

con un marco teórico sacado del libro. La creación de textos, proyectos y experimentos ha sido casi 

nula. 

3. Tareas presentes en los materiales de estudio 

En lo que atañe la Figura 3, se resalta el hecho de que la mayoría de los estudiantes le otorgó 

a las tareas presentadas un nivel de complejidad que implica la reelaboración de ideas. Sin 

embargo, un alto porcentaje de alumnos expresó que no es necesario responderlas tareas por 

escrito. Estas respuestas ofrecen pautas para pensar que aunque los estudiantes le den un valor 

importante a las consignas, puede haber otros factores que conduzcan a la no realización de las 

actividades por escrito. Así, ante la falta de tiempo para realizar todas las tareas, los estudiantes 

podrían priorizar aquellas que implican mayores posibilidades para reorganizar el pensamiento 

como también aquellas que sean demandadas específicamente para la revisión de los docentes. De 

esta forma, la efectiva realización de las tareas, no solo reside en su potencial epistémico, sino en 

las formas en que los docentes articulan la entrega y devolución de las tareas presentadas. 
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Figura 3. Grado de acuerdo respecto de afirmaciones sobre las tareas planteadas en los materiales de 

estudio (N= 210). 

 

4. Audiencia principal 

La Figura 4 da cuenta de que un 73% de los estudiantes acordó con la idea de que la 

audiencia principal de sus producciones escritas está constituida por los propios docentes.En 

función de esto, se recomienda ampliar la audiencia de estos textos,con el objetivo de complejizar 

la noción del problema retórico asociado a la escritura(Flower y Hayes, 1996; Hand y Prain, 2012).  
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Figura 4. Grado de acuerdo respecto de una afirmación sobre la audiencia principal de los trabajos 

realizados por los estudiantes (N= 210). 

 

5. La finalidad de la ciencia y de la publicación de la información obtenida  

La Figura 5muestra que un alto porcentaje de alumnos acordó con la idea de que el objetivo 

de la investigación científica es persuadir y comunicar información. Sin embargo, el porcentaje de 

acuerdo disminuyó al referirse a la última afirmación (61% de acuerdo con la idea de que 

“Cualquier investigación está incompleta hasta que no es publicada”).  
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Figura 5. Grado de acuerdo respecto afirmaciones que relacionan la finalidad de la ciencia con la 

publicación de la información obtenida (N= 210). 
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Este resultado podría deberse a que algunos estudiantes homologuen el término investigación 

con una fase de experimentación o trabajo de campo pero no con los procesos de escritura 

intervinientes en cualquier indagación.  

 

 

Conclusiones 
A partir de los resultados obtenidos pueden elaborarse conclusiones en dos direcciones. Por 

un lado, es destacable el rol asignado a la escritura en la comunicación y en la comprensión, en 

oposición concepciones más memorísticas encontradas en otros contextos. Por otro lado, si bien los 

alumnos asignan un valor importante a la escritura en estas carreras, sería necesario revisar las 

prácticas tendientes a mejorar su formación como productores de textos científicos, ampliar la 

audiencia de los textos elaborados y generar propuestas didácticas desde una concepción que 

integre la escritura en el proceso de producción de conocimiento científico.  
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Resumen 
La investigación de la formación docente universitaria y de las competencias nodales que 

posibilitan el desempeño requerido en el aula evidencia relevancia en el escenario actual de la 

educación superior. Se presentan resultados de la investigación inscripta en un Proyecto PROINPSI 

desarrollado por  la Cátedra Didáctica Especial y Práctica de la Enseñanza de la Psicología del 

Profesorado de Psicología de la UBA. Sus objetivos se abocan a estudiar las prácticas docentes de 

futuros profesores en Psicología en un contexto formativo. Dada la complejidad del constructo y el 

largo trayecto que se entiende demanda su formación es que se elige relevar  la presencia de 

“precursores” competenciales, en tres dimensiones consideradas nodales: la didáctica, la evaluativa 

y la  metacognitiva,  a lo largo de la experiencia en campo del futuro profesor de Psicología. Se 

trata de un estudio descriptivo-exploratorio que incluye procedimientos propios del análisis de 

contenido. Para la recolección de los datos se implementa una Guía de Observación para Tutores de 

Prácticas docentes a cargo del observador/formador, y una Entrevista Estructurada para Futuros 

Profesores en formación, autoadministrable. La muestra estuvo constituida por 159 profesores en 

formación. La presente comunicación se focaliza en el análisis de las representaciones de los 

Profesores en Psicología en formación en relación con las intervenciones realizadas las cuales 


