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El presente volumen surge como una materialización de la prolífica discusión 
teórica y práctica que tuvo lugar en el III Congreso de la Red Latinoameri-
cana de Centros y Programas de Escritura. Esta tercera versión del congreso, 
desarrollada entre el 24 y el 26 de mayo de 2017, fue organizada por el Progra-
ma de Discurso Académico de la Facultad de Letras de la Pontificia Univer-
sidad Católica de Chile, y contó con la participación de docentes, académicos 
e investigadores de diversas instituciones de educación superior de Argentina, 
Colombia, México y Chile. Durante los tres días de congreso, se realizaron 
dos presentaciones plenarias: la primera estuvo a cargo de la doctora Este-
la Inés Moyano, que se desempeña en la Universidad Nacional Guillermo 
Brown, la Universidad Nacional de General Sarmiento y la Universidad de 
Flores, en Argentina, mientras la segunda estuvo a cargo de la doctora María 
Soledad Concha, de la Universidad Diego Portales, Chile. El congreso con-
tó además con más de 40 ponencias que exploraron temáticas diversas, tales 
como el diseño y gestión de centros y programas de escritura, el análisis de 
experiencias de enseñanza de la lectura y la escritura disciplinares exitosas, 
aspectos cognitivos en el aprendizaje de estas competencias, las percepciones 
alrededor del trabajo de centros o programas de escritura, la naturaleza del 
lenguaje académico disciplinar, entre otras. 

Este volumen, sin embargo, no constituye un libro de actas: recoge una se-
lección de trabajos presentados por diferentes autores durante los tres días de 
congreso. Los autores fueron invitados a participar en esta publicación debido 
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a la relevancia teórica, metodológica, temática y/o pedagógica de sus ponen-
cias. Los trabajos seleccionados, que fueron reelaborados como artículos, bus-
can además representar la gran heterogeneidad que caracteriza el campo de la 
escritura académica en nuestro contexto latinoamericano, tanto en términos 
de las fundamentaciones teóricas, metodológicas y pedagógicas (cf. Navarro, 
2017a), como de la respuesta práctica que cada centro y programa de escritu-
ra ofrece a las necesidades de su contexto. Esta tercera versión del congreso 
de la Red –la primera en realizarse fuera de Colombia– dejó de manifiesto 
esta multiplicidad teórica y metodológica, así como el creciente desarrollo del 
campo en nuestro continente, no solo en términos de la docencia que se lleva 
a cabo, sino también, y muy especialmente, respecto del desarrollo de inves-
tigación más sistemática, sus logros y sus desafíos teóricos, metodológicos, 
pedagógicos y de diseño. 

En esta introducción, abordamos tres puntos que nos parecen fundamen-
tales. En primer lugar, ofrecemos una descripción del congreso que dio origen 
a esta publicación, discutiendo particularmente la orientación de reflexión 
lingüística que se intentó imprimir en este encuentro y las preguntas que sur-
gieron a partir de esta. En segundo lugar, ofrecemos un mapa crítico de la in-
vestigación en el campo de los estudios de la lectura y la escritura académica y 
profesional en América Latina, así como de su enseñanza en los últimos cinco 
años, con el objetivo de distinguir algunas líneas de estudio que surgen alre-
dedor de problemáticas o focos recurrentes y de aproximaciones metodoló-
gicas y teóricas comunes. Finalmente, planteamos una discusión—solo como 
un punto de partida—respecto de la importancia de fundamentar la práctica 
docente e investigativa de la enseñanza de la escritura en sustratos teóricos y 
metodológicos definidos y explícitos y una breve síntesis de las líneas que se 
abren como posibilidades de investigación a futuro. A partir de esta discusión 
presentamos los trabajos que se reúnen en este volumen. 

El tema del congreso, “Escribir en las disciplinas: aportes desde la alfabe-
tización académica y la lingüística”, pretendió orientar la discusión hacia dos 
puntos fundamentales, de gran interés para nuestro campo: por una parte, el 
desarrollo de investigación en escritura disciplinar como un objeto de estudio 
relevante para la práctica pedagógica en alfabetización académica y, por otra, 
la contribución que la lingüística aplicada y la lingüística educacional han he-
cho y pueden continuar haciendo a nuestra comprensión sobre la naturaleza 
de la escritura y la lectura académicas. Respecto del primer punto, el congre-
so buscó promover una discusión acerca de cómo entendemos la escritura 
disciplinar en nuestra práctica pedagógica y cómo abordamos su enseñanza, 
teniendo en cuenta la naturaleza particular de diversas disciplinas respecto de 
cómo construyen, transmiten y evalúan el conocimiento mediante la lectura y 
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escritura de textos escritos por especialistas y especialistas en formación (los 
estudiantes). La discusión planteada giró también alrededor de preguntas res-
pecto del tipo de investigación que se lleva a cabo en el campo para abordar la 
descripción de la escritura disciplinar en nuestros diferentes contextos, tanto 
en términos de sus diseños metodológicos como respecto de las teorías que 
informan la investigación. Otro punto importante en este ámbito se relacionó 
con el diseño pedagógico para la enseñanza de la escritura disciplinar, tenien-
do en cuenta los diversos contextos, oportunidades y desafíos que se presentan 
en nuestras instituciones educativas. El objetivo de esta discusión era poner 
sobre la mesa, de manera explícita, la relevancia que tiene nuestro punto de 
partida teórico en la manera en que conceptualizamos la escritura académica 
y, por lo tanto, en la forma en que abordamos su enseñanza y su investigación.

La discusión sobre escritura disciplinar e investigación naturalmente 
plantea y planteó preguntas sobre el segundo punto: el rol que la teoría y 
la investigación lingüísticas, en particular la lingüística aplicada y lingüísti-
ca educacional, pueden tener en el desarrollo del campo de enseñanza de la 
lectura y la escritura disciplinares en América Latina. Para el Programa de 
Discurso Académico de la PUC, este es un punto crucial de reflexión, debido 
a que su trabajo surge inicialmente desde el ámbito lingüístico, en el seno de 
la Facultad de Letras y con el trabajo de lingüistas asociados a ella, y no desde 
el campo educativo o desde iniciativas institucionales más amplias, como ha 
sido el caso de otros centros y programas de escritura en América Latina. Este 
punto de partida, asociado al conocimiento especializado sobre el lenguaje en 
general y sobre el lenguaje disciplinar en particular, fue compartido para la 
creación de otros dos programas de nuestro contexto, como el PRODEAC, 
instalado en 2005 en la Universidad Nacional de General Sarmiento y el 
PROLEA, iniciado en 2013 en la Universidad de Flores. Al mismo tiempo, 
esta perspectiva informó la creación del Área Competencias en Discurso Pro-
fesional y Académico en la Universidad Nacional Guillermo Brown, que dio 
comienzo a su trabajo junto con la primera cohorte de la institución en 2019. 
Estas tres iniciativas se encuentran localizadas en el Área Metropolitana de 
Buenos Aires (AMBA), Argentina. Estas experiencias de diseño, aplicación 
y evaluación de centros y programas de escritura no solo tienen en cuenta 
conceptos relacionados con la educación y los procesos cognitivos que los es-
tudiantes deben llevar a cabo a la hora de desarrollar competencias de lectura 
y escritura a lo largo del curriculum universitario. Fundamentalmente, tienen 
como base la vinculación entre una teoría del aprendizaje, particularmente de 
aprendizaje a través del lenguaje, y la lingüística aplicada. La lingüística edu-
cacional ofrece, entonces, una síntesis que sustenta las prácticas de enseñanza 
y el acceso de los estudiantes a la construcción de conocimiento disciplinar a 
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través de la lectura y la escritura. Esta vinculación pone de manifiesto la enor-
me contribución que un marco teórico explícito y organizado, incluso cuando 
integra diferentes posiciones teóricas, puede ofrecer para los propósitos per-
seguidos. Tanto la organización del Tercer Congreso de la RLCPE como la 
de este volumen se propusieron destacar esta relación entre la práctica de la 
enseñanza de la escritura disciplinar y los fundamentos teóricos provenientes 
de la educación y la lingüística.

El evento de referencia tuvo lugar en 2017. Desde entonces, el ámbito de 
la escritura académica en América Latina, iniciado en la década anterior (ver, 
por ejemplo, Ávila Reyes et al., 2013; Bazerman & Moritz, 2016; Carlino, 2005, 
2006, 2012, 2013; Carrasco Altamirano et al., 2013; García Arroyo & Quintana, 
2012; González Pinzón, 2012; Molina Natera, 2014; Motta-Roth, 1999, 2009, 
2012; Motta-Roth & Heberle, 2015; Moyano, 2000, 2004, 2010; Moyano & 
Natale, 2012; Narváez Cardona, 2012; Parodi, 2005, 2008, 2010, 2016; Pine-
da Repizo & Sánchez Gibbons, 2016) ha continuado su crecimiento. Este 
progreso se ha dado tanto en términos de su expansión en la práctica docen-
te como en términos del desarrollo de investigación y reflexión surgida de 
esta práctica. Esto queda claramente demostrado en los sucesivos encuentros 
académicos y publicaciones recientes en el área, que continúan dejando en 
evidencia la heterogeneidad teórica y práctica del campo en nuestro conti-
nente (Mendes Pereira, 2019; Montes & Navarro, 2020; Natale & Stagnaro, 
2017, 2018; Navarro, 2017b; Ramírez Osorio & López-Gil, 2018; Sito & Mo-
reno-Mosquera, 2019; Vázquez & Amieva, 2017). A pesar de esta heteroge-
neidad, es posible observar en este flujo constante de producción académica 
ciertas problemáticas, preguntas y desafíos compartidos entre nuestros diver-
sos contextos nacionales, que resulta relevante explorar de modo de dibujar un 
mapa inicial sobre nuestro campo de producción investigativo en los últimos 
cinco años. 

En términos generales, es posible plantear una organización de la investi-
gación en lectura y escritura académica en América Latina alrededor de tres 
dominios generales: el dominio del diseño, el dominio de experiencias y recursos 
didácticos y el dominio de los géneros académicos. Cada uno de estos domi-
nios permite aunar investigaciones que buscan explorar objetos de estudio 
similares desde perspectivas teóricas y metodológicas disímiles y con grados 
diversos de complejidad analítica y reflexiva. 

El primer dominio, que hemos denominado del diseño, involucra aque-
llas publicaciones centradas en describir la naturaleza y organización de pro-
gramas y centros de escritura y otras iniciativas complementarias. En este 
dominio es posible observar, en términos generales, dos líneas de trabajo. 
Por una parte, publicaciones que se centran en describir el contexto social e 
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institucional en que surgen los centros y programas, su organización y fun-
cionamiento general (Natale et al., 2016; Sánchez Camargo, 2017; Sánchez 
& Montes, 2017). Por otro lado, trabajos que discuten de manera crítica los 
sustentos teóricos y metodológicos que determinan las decisiones de diseño 
de programas de lectura y escritura (Moyano, 2017). Muchos de los trabajos 
en esta línea consideran la integración de los programas en la institución, sus 
decisiones pedagógicas y sus focos de enseñanza, entre otros puntos (Montes 
& Vidal Lizama, 2017; Moyano, 2010, 2018; Sito et al., 2019). Si bien el domi-
nio del diseño se ha centrado hasta ahora en los orígenes de los programas, 
su integración institucional, sus fundamentos teóricos y el potencial de sus 
aplicaciones, un nuevo desafío para este campo dice relación con desarrollar 
medios para evaluar su impacto que vayan más allá de la mera experiencia de 
los estudiantes y docentes involucrados y que permitan presentar de manera 
potente a las instituciones el impacto de estas estrategias y su valor para el 
desarrollo académico de los estudiantes y para el desarrollo docente e investi-
gativo de los profesores y académicos. 

El dominio de experiencias y recursos didácticos ha tenido una gran centrali-
dad en el ámbito de la producción de investigación en el campo de la alfabe-
tización académica en nuestro continente. Dentro de este dominio, podemos 
distinguir al menos tres focos de investigación que concentran una marcada 
atención: el estudio de las representaciones y/o creencias sobre la alfabetiza-
ción académica en general; la descripción de experiencias de alfabetización 
específicas; y el desarrollo de recursos de enseñanza/aprendizaje orientados a 
docentes y/o estudiantes. En el primer foco, se identifican investigaciones que 
buscan relevar las representaciones sociales o creencias de diferentes actores 
(estudiantes, docentes, autoridades) sobre la escritura y la lectura académi-
ca (Colombo & Prior, 2016; Concha et al., 2017; Errázuriz, 2016; Giudice et 
al., 2016; Hernández Rojas, 2018; Marinkovich et al., 2016; Zanotto Gonzá-
lez & Gaeta González, 2017) en el marco de una estrategia de alfabetización 
académica particular o de una disciplina específica. El conocimiento que se 
genera a partir de estos trabajos permite entender de qué manera diferentes 
actores entienden y evalúan la enseñanza de la escritura o el funcionamiento 
de centros y programas de alfabetización académica; identificar barreras y/o 
soportes disponibles para el desarrollo de estas estrategias; y reconocer poten-
ciales líneas de crecimiento y expansión del trabajo de alfabetización en las 
diferentes instituciones. 

El segundo foco de estudio, vinculado a la descripción y análisis de ex-
periencias de alfabetización, ha explorado el diseño, aplicación e impacto de 
diversas estrategias curriculares y extracurriculares para la alfabetización aca-
démica, situadas institucionalmente. Estos trabajos han abordado experiencias 
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en diversos países de la región, especialmente en Argentina (Moyano & Giu-
dice, 2016; Moyano & Natale, 2012; Natale, 2018; Stagnaro, 2018; Waigandt 
et al., 2016); Chile (Ávila Reyes, 2016; Errázuriz & Fuentes, 2018; Lovera & 
Uribe, 2017; Moncada et al., 2017; Montes et al., 2018; Velásquez et al., 2018); y 
Colombia (Álvarez et al., 2016; Moreno & Baracaldo, 2016; Ramírez Osorio 
& López-Gil, 2018). Estos trabajos son de variada naturaleza e incluyen, entre 
otros, reflexiones sobre fundamentos teóricos subyacentes a las prácticas de en-
señanza, descripciones de estrategias aplicadas para la enseñanza de la escritura 
y la lectura académica, resultados de aplicación de estas estrategias, y discusio-
nes sobre potenciales herramientas para la evaluación de la lectura y escritura 
académica de los estudiantes en el nivel universitario. En algunos casos, estas 
investigaciones asumen una perspectiva “generalista”, consistente con la natu-
raleza de la estrategia que se analiza—por ejemplo, el trabajo de un centro de 
tutorías que ofrece apoyos generales a la escritura y lectura académicas—. En 
otros casos, se aborda la escritura y la lectura académicas desde una perspectiva 
disciplinar específica, es decir, teniendo en cuenta su enseñanza y evaluación 
en el marco de una carrera o área de conocimiento particular. Este foco de 
investigación permite dar a conocer las diferentes estrategias y experiencias 
pedagógicas y didácticas que los centros y programas de lectura y escritura 
académica desarrollan, y reflexionar sobre su potencial para la enseñanza de la 
alfabetización académica en los diferentes contextos institucionales.

Un tercer foco se ha centrado en el desarrollo de recursos didácticos, que 
corresponden a manuales de autoaprendizaje sobre alfabetización académica 
para estudiantes y manuales de apoyo para docentes. Estos manuales descri-
ben y ejemplifican diferentes tareas de escritura, lectura y oralidad de manera 
didáctica (Hernández Zamora, 2016; Montes & Navarro, 2020; Natale, 2012) 
y, en algunos casos, se focalizan en el desarrollo de materiales de alfabetización 
en áreas disciplinares específicas (Navarro, 2014a). Junto con la publicación de 
manuales, algunos centros y programas de escritura se han dedicado a la pro-
ducción de recursos de autoaprendizaje sobre alfabetización académica para 
estudiantes de sus instituciones, los que son divulgados mediante sitios webs. 
Un ejemplo de esto es el trabajo del programa de tutorías para estudiantes 
PRAC (Programa de Apoyo a la Comunicación Académica) en la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, que ha generado además una serie de recursos 
de apoyo para la lectura, la escritura y la oralidad académica, disponibles para 
la comunidad en su sitio web (www.comunicacionacademica.uc.cl).

Finalmente, un último dominio de investigación que ha concentrado tam-
bién gran interés en el campo de la alfabetización académica es el que hemos 
denominado el de los géneros académicos. En este dominio se encuentran in-
vestigaciones que analizan y describen los géneros que se leen y escriben en las 
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diferentes disciplinas, teniendo como foco sus aspectos discursivos, retóricos, 
gramaticales o textuales. Si bien en términos generales la investigación en este 
ámbito ha confluido en un abordaje a la escritura, la lectura y la oralidad acadé-
micas desde la noción de género, se observan al mismo tiempo diversas concep-
ciones sobre este (cf. Navarro, 2019). Esta diversidad teórica supone implican-
cias no solo metodológicas, respecto de cómo se lleva a cabo la investigación, 
sino también pedagógicas, respecto de cómo el conocimiento sobre los géneros 
académicos que se genera en la investigación se lleva a la práctica docente. 

En términos generales, es posible identificar investigaciones que asumen 
fundamentos teóricos explícitos como una base de aproximación definida al 
estudio de los géneros, mientras que otros estudios presentan aproximacio-
nes teóricamente más laxas, integrando conceptos provenientes de diversas 
posiciones epistemológicas respecto del lenguaje para abordar aspectos lin-
güísticos de orden discursivo o gramatical más específicos. Respecto de los 
primeros, es posible identificar al menos tres orientaciones teóricas definidas: 
en primer lugar, inspirada por autores como Swales (1990) y Hyland (2000), 
una orientación retórica para el estudio de los géneros académicos (González 
& Riva, 2017; Ibáñez & Moncada, 2017; Jarpa, 2016; Tapia Ladino & Burdi-
les, 2012); segundo, una aproximación socio-retórica, inspirada en el trabajo 
de Bazerman (1988/2000), Bazerman et al. (2005) y las corrientes WAC y 
WID (Ávila Reyes & Cortés Lagos, 2017; Marinkovich et al., 2017); finalmen-
te, basada particularmente en el marco de la lingüística sistémico funcional 
(Martin, 1992; Martin & Rose, 2007; 2008), una orientación sociosemiótica 
al estudio del género (Moyano, 2014, 2021; Navarro, 2014b; Navarro & Caldas 
Simões, 2019; Oteíza, 2017; Vidal Lizama, 2020). 

El mapa que hemos delineado sobre la investigación actual en el campo de 
la enseñanza de la lectura y la escritura académicas en América Latina deja de 
manifiesto tanto su vitalidad como su heterogeneidad respecto de los objetos 
de investigación, su vinculación con la práctica docente y sus fundamenta-
ciones teóricas y metodológicas. La heterogeneidad que se pone en evidencia 
radica no solo en los subcampos de investigación que se han desarrollado, sino 
en las diferentes líneas teóricas que los sustentan, a veces de condición híbrida. 
Es necesario destacar aquí, entonces, la importancia de explicitar las teorías 
que alimentan las investigaciones llevadas a cabo y de qué manera diferentes 
vertientes se entrelazan para fundamentar las decisiones que se toman en el 
desarrollo de centros, programas, cursos o actividades que se orientan a la en-
señanza de la lectura y la escritura académicas y profesionales enmarcadas en 
diferentes disciplinas. Bawarshi y Reiff (2010) han propuesto el trabajo que se 
realiza en Brasil como línea específica en los estudios de género y su enseñan-
za, con una característica particular de hibridación. De la misma manera, es 
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posible señalar que, para el campo que aquí nos ocupa, en América Latina se 
ha generado una base de sustentación teórica híbrida, propia de este ámbito 
geográfico (Navarro, 2017a; 2019; Tapia Ladino et al., 2016). Esta hibridación 
se puede comprender como una variedad de vertientes teóricas que solo a 
veces se combinan explícitamente y siempre construyen diferentes propuestas. 
Es por esta razón que se vuelve imprescindible el detalle de las combinaciones 
teóricas que se realizan en cada caso, a fin de comprender mejor cada una de 
estas propuestas y sus resultados.

Mucho queda por desarrollar en el campo de la enseñanza de la lectura y 
la escritura académicas y profesionales. En primer lugar, desde la perspectiva 
del diseño y la evaluación de centros y programas de escritura, no solo impor-
ta abordar cómo se inician los que van surgiendo en nuestro territorio, sino 
cómo avanzan en su desenvolvimiento. Una línea relevante es el análisis de 
los resultados que estos producen en términos de la evolución logogenética 
y ontogenética en la escritura de los estudiantes, para lo que se requiere un 
análisis discursivo de los textos que producen, idealmente comparativo entre 
versiones, es decir, un estudio genético de esos trabajos. Asimismo, sería de 
importancia producir indicadores cuantitativos que den cuenta de esa evo-
lución. Una segunda línea, desde la misma perspectiva, tiene que ver con el 
relevamiento de las valoraciones de los actores institucionales involucrados en 
centros y programas de escritura desde una perspectiva crítica, a fin de evi-
denciar qué conceptualizaciones subyacen a sus formulaciones, y qué acciones 
de mejora surgen a partir de su análisis. 

En segundo lugar, desde la perspectiva de la administración de centros y 
programas de escritura, es necesario indagar en estrategias de sustentabilidad 
de centros y programas de escritura en un contexto de restricciones económi-
cas que afrontan nuestros países y que afectan los posibles desarrollos de estas 
iniciativas que, muchas veces, no son completamente comprendidas por los 
gestores de mayor jerarquía en las universidades. En este sentido, es necesario 
avanzar en la constante negociación con esas esferas institucionales, así como 
en obtener el apoyo de los actores que intervienen en el marco de cada centro 
o programa a través de estrategias de gestión administrativa. Dar a conocer 
esos procesos y estrategias es de utilidad para toda la comunidad que se aboca 
a proyectos de este tipo. Asimismo, se requiere para la sustentabilidad la con-
creción de diversas actividades extracurriculares que alimenten lo que se lleva 
a cabo en el marco de las acciones de enseñanza de la lectura y la escritura en 
las universidades y que también es necesario difundir.

Finalmente, desde una perspectiva lingüística, es necesario desarrollar más 
investigaciones centradas en la descripción de géneros académicos, científicos 
y profesionales que den sustento a la enseñanza. Proponemos esta línea en la 
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convicción, ya señalada antes en esta introducción, de que la lingüística apli-
cada y la educación lingüística son recursos fundamentales para la enseñanza 
de la lectura y la escritura con el objetivo de construir conocimiento. No se 
trata de establecer modelos genéricos rígidos, sino de mostrar cómo estos se 
estructuran para lograr un propósito social, qué recursos lingüísticos utilizan 
para la construcción de conocimiento, el establecimiento de una posición, el 
logro del propósito perseguido, así como las posibles variaciones que presen-
tan en diferentes co-textos o contextos. Algunas de estas líneas se ejemplifi-
can en los artículos seleccionados para componer este libro.

La Estructura y Contenido de Este Volumen

El libro que aquí presentamos se organiza en tres partes: la primera y la ter-
cera contienen tres capítulos cada una, mientras la segunda comprende dos. 
La primera parte se centra en reflexiones sobre centros y programas de escri-
tura, a fin de contribuir a la creación, evaluación y sostenimiento de nuevos 
dispositivos en diferentes universidades de América Latina. La segunda parte 
se centra en un aspecto que consideramos de alta relevancia, como son las 
prácticas curriculares basadas en la aplicación lingüística, que contribuye a 
una comprensión clara de los estudiantes con respecto a los recursos con los 
que cuentan para la producción de los textos que se les solicita producir como 
instancias de géneros académicos o profesionales. La tercera parte se centra 
en actividades extracurriculares llevadas a cabo en centros y programas de 
escritura, de manera de proveer recursos para el enriquecimiento y mejora-
miento del funcionamiento tanto de los ya existentes o los que vayan a crearse. 

El primer capítulo de la primera parte tiene por autora a Violeta Molina 
Natera y se titula “¿Cómo sabemos si lo estamos haciendo bien? La evalua-
ción de los centros y programas de escritura.” El artículo aborda la evaluación 
como tema crítico para el sostenimiento de estos dispositivos, así como un 
recurso para el mejoramiento de su funcionamiento. Para ello, en primer lu-
gar, el capítulo revisa la noción de evaluación de programas de escritura y su 
justificación, para luego mencionar las implicaciones de la evaluación, a fin de 
demostrar su efectividad. Posteriormente, se presentan algunos pasos y mo-
delos de posibles abordajes para la evaluación de centros y programas de es-
critura (CPE): la identificación de un tema a evaluar; la revisión de los cono-
cimientos con que se cuenta para llevar a cabo la evaluación; la comunicación 
de resultados y el estilo recomendado para ello; y finalmente la evaluación de 
todo el proceso. Se concluye que la evaluación de los CPE es la única manera 
de conocer en profundidad cómo funcionan y qué resultados obtienen. No se 
busca presentar una estrategia única de evaluación que encaje con todos los 
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programas en todos contextos institucionales, sino relevar la necesidad de la 
evaluación y contribuir con algunos elementos para su diseño. 

El segundo capítulo, de Pablo Lovera Falcón y Fernanda Uribe Gajardo, 
se titula “Creando valor en la negociación: la gestión estratégica de los centros 
y programas de escritura y su influencia en la generación de nuevos modos 
de enseñar a leer, escribir y hablar desde las disciplinas.” En este trabajo, los 
autores discuten la gestión y administración de centros de escritura basadas 
en prácticas de negociación y articulación para la implementación de un mis-
mo programa en diferentes unidades académicas de una misma universidad 
y cómo este proceso ha derivado en la implementación de iniciativas que 
permiten ampliar el campo de acción. Asimismo, se presentan las distintas 
estrategias establecidas para el desarrollo de la lectura y escritura académicas 
dentro del currículum de las asignaturas, lo que ha implicado una constante 
articulación con las necesidades y expectativas de las distintas unidades aca-
démicas. Estas estrategias son la acción tutorial, la producción de recursos 
para el aprendizaje y acciones para el desarrollo docente. Los autores conclu-
yen que el programa ha funcionado en forma transversal más que como una 
unidad autónoma en la estructura organizacional gracias a la elección de un 
modelo adecuado de gestión de la negociación.

El tercer capítulo tiene por autoras a Karen Urrejola Coral y Margari-
ta Vidal Lizama y se titula “Opciones teóricas y didácticas en el programa 
PLEA para la enseñanza de la alfabetización disciplinar inicial.” Este artículo 
tiene como propósito ofrecer una mirada crítica de la creación y evolución 
de un programa de alfabetización académica que tiene como sustento teo-
rías lingüísticas que se combinan para lograr sus propósitos. El capítulo hace 
foco en las decisiones teóricas y didácticas asumidas en este proceso y en 
las implicaciones de estas decisiones para la práctica docente. Luego de una 
breve reseña de la creación del programa, se da cuenta de las bases teóricas 
que sustentan el marco pedagógico que este propone. Dado que el programa 
evolucionó en su propuesta, se sintetizan las diferentes bases teóricas que lo 
han sustentado para finalizar con la incorporación de la lingüística sistémico 
funcional y su propuesta pedagógica, y mostrar la integración que se produce 
con la base ya existente. Este proceso resulta valioso para mostrar el rol de la 
teoría lingüística y su impacto en una propuesta de escritura en las disciplinas, 
a fin de aportar a la creación o al desarrollo de otros programas, en la com-
prensión de que la mera experiencia no es suficiente para llevar adelante un 
trabajo complejo como es la enseñanza de la lectura y la escritura académicas.

El capítulo cuarto es el primero de la segunda parte del volumen. Sus au-
toras son Adriana Bono, Yanina Boatto, Mariana Fenoglio y María Soledad 
Aguilera y se titula “Transformando el conocimiento a partir de tareas de 
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lectura y escritura en los tres primeros años universitarios.” El capítulo pre-
senta una propuesta didáctica que se propone promover la transformación del 
conocimiento por parte de los estudiantes universitarios de los tres primeros 
años de tres carreras, a partir de tareas de lectura y escritura. A continuación, 
a partir de un extenso estudio de los trabajos monográficos elaborados en el 
marco de esa propuesta, se sintetizan los logros obtenidos en diferentes ca-
tegorías y subcategorías observadas en los textos y se comparan los de mayor 
y menor rendimiento, mostrando que hay una progresión a lo largo de tres 
años, lo que justifica el trabajo a lo largo del currículum. Antes de hacer este 
trabajo, las autoras se concentran en el abordaje de una reflexión teórica so-
bre los distintos tipos de conocimiento, destacando cuál es el que se quiere 
desarrollar en los estudiantes a través de los procesos de lectura y escritura, 
promoviendo la presencia en los textos de ciertos indicadores que permiten 
mostrar el avance en la transformación del conocimiento. 

El capítulo quinto, de Martín Acebal, se titula “El posicionamiento ac-
titudinal y las metáforas gramaticales: la inscripción de los significados in-
terpersonales en las repuestas a un parcial universitario de Psicología Evolu-
tiva.” El trabajo presenta el análisis de parciales de un grupo de estudiantes 
en comparación con el texto disciplinar del que tenían que dar cuenta en 
ese parcial. Para ello, aborda en primer lugar dos aspectos propuestos por la 
lingüística sistémico funcional: el sistema semántico-discursivo de valora-
ción, particularmente los recursos para la formulación de juicios, y la metá-
fora gramatical. A partir del análisis de los textos, el capítulo muestra que los 
recursos de valoración que expresan juicio en términos de estima y sanción 
social surgen en los parciales favorecidos por el desempaquetamiento de las 
metáforas gramaticales utilizadas en el texto original. A partir de allí, sugiere 
como propuesta de trabajo didáctico la enseñanza explícita de la metáfora 
gramatical a fin de lograr una distancia entre la escritura de los estudiantes y 
las concepciones del sentido común acerca del ámbito de la experiencia que 
trata el texto disciplinar y promover, así, la adopción de un lenguaje académi-
co adecuado a la disciplina. 

El capítulo sexto, primero de la tercera y última parte de este libro, está firma-
do por Alejandra Sánchez Aguilar y Eurídice Minerva Ochoa. Su título es “Ta-
lleres de formación docente, una alternativa para la alfabetización académica.” 
El trabajo aborda la realización de dos talleres dirigidos a docentes disciplinares 
como estrategia de un programa de lectura, escritura y oralidad académicas: 
Lectura y Escritura Académicas para el Aprendizaje Disciplinar (TLEAAD) y 
Escritura Académica para Profesores (TEAP), que, con el objetivo de compro-
meter a los docentes en el trabajo de alfabetización académica llevada a cabo en 
la institución, forman parte de un programa de formación docente más amplio. 
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El capítulo presenta el diseño de ambos talleres, que orientan a los docentes a la 
creación de métodos propios para desarrollar la alfabetización académica en sus 
cursos, así como también a desarrollar la propia escritura. Es interesante relevar 
el hecho de que estos talleres incluyen contenido lingüístico sobre el cual basar 
las prácticas propuestas. Asimismo, muestra los desafíos afrontados y los logros 
alcanzados. Finalmente, concluye que una estrategia de este tipo puede generar 
a escala institucional una nueva cultura académica que reconozca que las habili-
dades de lectura, escritura y oralidad deben estar contextualizadas y, por lo tanto, 
son incumbencia de toda la institución. 

El capítulo séptimo tiene por autoras a Margarita Vidal Lizama y Soledad 
Montes, y se encuentra bajo el título “La progresión de la escritura a lo largo 
de la carrera de Artes: una investigación aplicada para informar un programa 
de escritura en las disciplinas.” El capítulo presenta una compleja investiga-
ción sobre los textos que se exigen a los estudiantes en la carrera de Artes 
dictada en una universidad, a fin de mostrar la progresión de los géneros que 
se abordan a lo largo del currículum. Las autoras sintetizan primero los dos 
enfoques teóricos en los que basan el trabajo: la noción de géneros discursivos 
de la teoría de Sistemas de Actividad y la perspectiva de la lingüística sisté-
mico funcional, incluyendo los sistemas semántico-discursivos que se utilizan 
en el análisis. Luego se presentan los tres pasos que incluye la metodología 
diseñada para la investigación, que incluye grupos focales, análisis lingüístico 
y talleres con docentes. A continuación, muestran los resultados obtenidos, 
incluyendo un cuadro descriptivo de los objetivos de escritura a lo largo de 
la carrera, que surge tanto del taller con docentes como de los dos primeros 
pasos metodológicos. De esta manera, el capítulo ofrece una aproximación a 
la caracterización de la escritura en Arte y al modo en que esta se vincula con 
el proceso de aprendizaje de quienes se integran al campo disciplinar. 

El capítulo octavo, último del volumen, es de Karen Shirley López-Gil 
y se titula “Integración de fuentes digitales en textos académicos: estrategias 
de acompañamiento de los tutores del Centro de Escritura Javeriano.” Este 
artículo se propone dar cuenta de una investigación que indaga sobre los pro-
blemas que tienen los estudiantes para manejar fuentes digitales e introducir 
citas en textos académicos y los recursos mediante los cuales los tutores de 
un centro de escritura los guían para la realización de esa tarea. Se busca, 
mediante el proceso de tutorado, que los estudiantes aprendan no solo reglas 
de citación, sino también cómo dar sentido a la introducción de otras voces 
autorizadas en los textos, mediante criterios de pertinencia y confiabilidad de 
la fuente. En cuanto a las estrategias de los tutores, resultan variadas, de acuer-
do con el tipo de problema que intentan resolver. Entre ellos, se identifican la 
falta de confiabilidad de las fuentes seleccionadas por los estudiantes; la falta 
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de articulación con el desarrollo del texto, que redunda en la falta de ejercicio 
en el uso de la propia voz; y la falta de rigurosidad en el uso de formatos de 
citación. Así, el artículo resulta productivo en cuanto ofrece propuestas de re-
cursos didácticos para la solución de un problema generalizado en la escritura 
académica de los estudiantes en América Latina.

En definitiva, este volumen ofrece un conjunto de reflexiones vinculadas 
con las líneas a desarrollar en el futuro del campo de la enseñanza de la lectura 
y la escritura en las disciplinas. En primer lugar, reflexiones sobre la creación y 
la gestión de programas y centros de escritura, que integran opciones teóricas 
de diferente procedencia; en segundo lugar, trabajos que muestran de qué ma-
nera las teorías lingüísticas alimentan las prácticas de enseñanza; finalmente, 
propuestas extracurriculares (dos de las cuales también integran contenido 
lingüístico) que tienden a construir sustentabilidad. Esperamos contribuir, de 
esta manera, al avance de los estudios en un campo tan necesario para la for-
mación de futuros profesionales.
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