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Este trabajo forma parte de una investigación doctoral en curso que aborda el modo en que 

los estudiantes de diferentes carreras universitarias construyen argumentativamente el 

conocimiento en tesinas de licenciatura y trabajos finales de grado. Asimismo, se enmarca en 

el Proyecto PIUNT 2013 “Leer, escribir y argumentar en las disciplinas: perspectivas y prácticas de 

docentes y estudiantes” (C. Padilla, directora). Sub-sede Tucumán de la cátedra UNESCO. 

Para esta ponencia nos interesó investigar las perspectivas de docentes de asignaturas 

metodológicas de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de Tucumán acerca del proceso de escritura de la tesina final de grado. En especial, nos 

importó indagar sobre el entrenamiento en escritura de textos académicos que los estudiantes tienen 

–o no- durante la carrera, qué utilidad le encuentran a la instancia de escritura de tesis para la 

formación universitaria y posterior ejercicio de la profesión, qué dificultades enfrentan a la hora de 

producirla, qué relaciones establecen entre la escritura y la producción de conocimiento, y si creen 

que a la hora de producir una tesis de grado, influye el bagaje disciplinar en el que los estudiantes 

se desempeñan.  

 

 

Abstract 
This paper is part of a phd investigation in progress, that is about how diferent disciplines 

students construct knowledge through arguments in their undergraduate thesis of final 

investigations. It is also part of the PIUNT Project 2013 “Read, write and argument in disciplines:  

Teachers and students perspectives and practices” (Directed by C. Padilla). Tucumán Sub- See of 

the UNESCO department.  

For this paper, we were interested in reasearch about the Methodology’s teachers 

perspectives about the thesis writing process. We made one interview with two teachers of 

Methodology in Education (from  the National University of Tucumán, Philosophy and Philology 

Faculty). 

 

 

Marco teórico y estado de la cuestión 

Alfabetización académica: Aprender a leer y a escribir en la universidad 
Paula Carlino es una de las pioneras de la alfabetización académica en nuestro país, y un 

referente de renombre en los países de habla hispana. Luego de visitar universidades extranjeras, 

indaga sobre cómo son concebidas las prácticas de lectura y de escritura en las universidades de 

Estados Unidos y Europa y cómo se las plantea en las universidades locales (Carlino, 2006). A 

partir de dichas experiencias, tiene acceso a distintas corrientes, tales como Writing in the 
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disciplines (Escribiendo en las disciplinas) (Hillard y Harris, 2003), que plantean la necesidad de 

enseñar a escribir en la universidad teniendo en cuenta las diferencias disciplinarias de las 

producciones académicas. Como consecuencia de su estudio, y de haber podido apreciar la carencia 

de investigaciones al respecto en español (Carlino, 2004), la autora plantea la necesidad de enseñar 

a leer y a escribir en la universidad de acuerdo a las disciplinas que los estudiantes abordan. 

Carlino (2004) entiende que la alfabetización académica no puede llevarse a cabo solamente 

a través de una única materia introductoria sino que se necesita de un plan sistemático en el que 

todas las asignaturas de las distintas carreras universitarias presten atención a la lectura y a la 

escritura. También estima que los docentes no están preparados para dicha práctica educativa, por 

lo que propone que la alfabetización académica sea considerada desde una perspectiva 

multidisciplinaria: deben participar tanto lingüistas y especialistas en lectura y escritura, como 

docentes de las carreras, puesto que ellos poseen la práctica discursiva propia de su disciplina, pero 

pueden carecer de un sostén teórico como base para la enseñanza de estos procedimientos.     

“El concepto de ‘alfabetización académica’ proviene de los estudios ingleses y ha sido 

utilizado en plural para destacar la diversidad en las prácticas de escritura universitarias y las 

relaciones de poder implicadas en ellas” (Padilla y Carlino, 2010). A partir de estos primeros 

avances teóricos al respecto, surgen, en diversas universidades de Estados Unidos, programas de 

entrenamiento en escritura académica. Entre ellos se destacan Escribiendo a través del currículum 

y Escribiendo en las disciplinas. 

En Argentina, la preocupación por la lectura y escritura de los estudiantes universitarios se 

ha ido incrementando desde hace más de una década. Cabe destacar las investigaciones pioneras de 

Elvira Arnoux y su equipo, quien inauguró, a fines de los ’90 un grupo abocado al estudio de las 

dificultades y las representaciones de los estudiantes en la comprensión y producción de textos 

académicos (Arnoux, Alvarado, Balmayor, Di Stéfano, Pereira y Silvestri, 1996; Alvarado y 

Arnoux, 1999; Arnoux, Di Stefano y Pereira, 2002). Así también, es el grupo de Arnoux el que 

inicialmente programó ocuparse de la lectura y la escritura en el nivel universitario, iniciando 

acciones didácticas concretas, tales como el primer taller de escritura en una universidad argentina1 

y desplegando numerosas acciones de formación mediante de la sede argentina de la cátedra 

UNESCO (En Padilla y Carlino, 2010). Los talleres intentan remediar tales problemas para facilitar 

el paso de los estudiantes por la universidad. 

Por último, a nivel nacional, destacamos el aporte del PRODEAC (Programa de Desarrollo 

de Competencias de Escritura a lo largo del Curriculum). 

Este proyecto tuvo origen en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Este comenzó 

con sus actividades durante el segundo semestre de 2005. En 2009, 34 materias ya tenían 

                                                           
1Se trata de los talleres de la cátedra de Semiología de la Universidad de Buenos Aires. 
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programas de escritura. Y entre 2006 y 2008 se generó un espacio denominado Laboratorio de 

Escritura, que tenía como objetivo ayudar a becarios y aspirantes a becarios en la escritura de sus 

trabajos y proyectos. 

Por último, encontramos otras investigaciones sobre el tema en Chile, coordinadas por 

Parodi (2010), que tratan acerca de aspectos teóricos y aplicaciones de la alfabetización académica 

y profesional en distintas universidades de Latinoamérica y en algunas universidades españolas. 

Las investigaciones se enfocan desde la perspectiva de la escritura y la lectura en las disciplinas, no 

sólo en el ámbito de la educación superior, sino también en la práctica profesional. El grupo 

coordinado por Parodi (2008) pone especial interés en la necesidad de implementar una instrucción 

explícita sobre los géneros académicos, especializados y profesionales (Parodi, 2008) en la 

universidad, a fin de que los estudiantes cuenten con las herramientas necesarias para poder 

desenvolverse con menores dificultades a la hora de abordar la escritura académica. 

En síntesis, la alfabetización académica es fundamental para el aprendizaje y el buen 

desenvolvimiento tanto durante los estudios de grado, como para el futuro profesional de los 

estudiantes. En el caso específico de este trabajo, nos interesa especialmente ya que la carrera de 

Ciencias de la Educación puede ser concebida como un camino hacia la docencia o hacia la 

investigación (sin que una posibilidad excluya a la otra). De este modo, los estudiantes necesitarán 

de las herramientas básicas para la comprensión y producción de textos de su propia disciplina, ya 

sea para desempeñarse como investigadores o como docentes, carreras que siempre requieren de 

una constante formación y actualización. 

 

 

Metodología 
A la luz del marco teórico propuesto, realizamos una entrevista informal a dos docentes de 

asignaturas metodológicas del ciclo superior de la carrera de Ciencias de la Educación.  

A continuación expondremos los resultados cualitativos obtenidos, a partir de las siguientes 

dimensiones de análisis: entrenamiento en escritura de textos académicos, proceso de escritura de 

tesis, dificultades, bagaje disciplinar, relación entre escritura y producción de conocimiento y 

utilidad de la escritura de tesis para el posterior ejercicio profesional. 

 

 

Resultados 
1. Entrenamiento en escritura de textos académicos 

Una de las cuestiones acerca de las que indagamos en las entrevistas fue sobre la formación 

que reciben –o no- los estudiantes de Ciencias de la Educación durante la carrera en cuanto a la 

escritura de textos académicos. 
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Las docentes entrevistadas cuentan que a lo largo de la carrera, los estudiantes no tienen 

mucho entrenamiento en lectura y escritura de textos académicos, por lo que posteriormente 

presentan dificultades a lo hora de abordar las mismas. Mencionan que  existen dos asignaturas que 

buscan introducir y encaminar a los alumnos en el ámbito de la investigación: una introductoria y 

una metodológica. La introductoria es común tanto para alumnos del profesorado como para 

alumnos de la licenciatura, y corresponde al tercer año de la carrera, mientras que la materia 

metodológica es solo para alumnos de la licenciatura y busca dar orientaciones para la posterior 

elaboración de la tesina de grado. 

2. Dificultades  

Ambas docentes coinciden en que una de las mayores dificultades que pueden notar en el 

desempeño de los estudiantes es la redacción y en el armado coherente de los trabajos, y atribuyen 

esto al hecho de que durante la carrera no tienen un entrenamiento adecuado y sistemático en 

lectura y escritura de género científico. Asimismo, destacan que si bien consideran que las distintas 

asignaturas deberían incorporar ejercicios orientados a las prácticas de lectura y escritura de textos 

específicos de la carrera, esto resulta difícil para los docentes, puesto que generalmente ponen el 

foco en enseñar contenidos, y los tiempos son escasos. 

3. Utilidad de la escritura de la tesis para el posterior ejercicio profesional 

Las docentes manifiestan que para el ejercicio del título de licenciado en Ciencias de la 

Educación, la escritura de una tesis de licenciatura es fundamental, ya que es un primer paso en 

investigación, y el título de licenciado se orienta a la misma. 

 

 

Discusión y conclusiones 
Como conclusión, a lo largo de esta investigación hemos podido comprobar que si bien 

existe una conciencia y un interés por la alfabetización académica por parte de los docentes, no 

existen programas sistemáticos que se aboquen a la lectura y escritura de textos específicos de la 

universidad durante el cursado de la carrera. Por lo que la realización de un trabajo de la 

envergadura de una tesis final de grado resulta dificultosa. Estos resultados coinciden con hallazgos 

anteriores, en estudios acerca de perspectivas de estudiantes de Ciencias de la Educación –de la 

UNT- en la que manifiestan dificultades a la hora de abordar la escritura de su tesina de 

licenciatura, atribuyéndoselas a la falta de entrenamiento en escritura académica a lo largo de la 

carrera (Hael y Padilla, 2013). Asimismo, en otro estudio hemos podido apreciar que estudiantes de 

las carreras de Licenciatura en Historia y Licenciatura en Ciencias Biológicas –ambas de la UNT- 

presentan dificultades similares a la hora de abordar esta tarea, y se muestran interesados en 

obtener más ejercitación en lectura y escritura de textos científicos (Hael, 2013). 
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En este sentido, al igual que Carlino (2004), consideramos de especial importancia que se 

realice un entrenamiento continuo en lectura y escritura a lo largo de toda la carrera universitaria, 

lo que podrá resultar provechoso, inclusive, para el pasaje a la vida profesional (Parodi, 2010), 

sobre todo de aquellos que piensan dedicarse a la investigación.  

En este aspecto, desde nuestro punto de vista, una materia que prepare a los alumnos en 

escritura académica en el último año, en vistas de la posterior escritura de tesis, nos parece una 

iniciativa importante, ya que los estudiantes irán familiarizándose con los aspectos formales de una 

investigación, así como en cuanto a la escritura disciplinar, lo que será de utilidad para la posterior 

tarea de producción. Pero también nos parece importante que los alumnos cuenten con una 

preparación anterior, con una alfabetización académica que les permita abordar los trabajos de sus 

últimas materias y la tesis en especial, de manera más experta, contando con más herramientas para 

aplicar en la práctica. 
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