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Resumen 

El e tudio d lo generos di cursivo que circulan en la univer idad se pre enta co
mo una exigencia ineludible. sto porque al indagar obre lo genero que e tan 
asociado , en e te caso, a la esc1itura en las distintas disciplinas del currfculo uni
versitario. e tamo dando cuenta de c6mo vi ualiza la alfab tizaci6n academica en 
e te escenario. En este contexto interesa determinar los genero di cur ivo e crito 
que deben enfrentar lose tudiantes del ultimo aiio de la licenciaturas en las areas 
de las Humanidade y de las Ciencias en una univer idad chilena perteneciente al 
Con ejo de Rectore . Espedficamente, se trata de tipificar e to genero discur ivo , 
los objetivos comunicativo que !es ubyacen y u organizaci6n ret6rico-lingiif tica. 
Este estudio e inserta en el marco de una concepci6n integradora del genero; e de
cir, una ,�si6n que incorpora lo cognitivo, lo ocial y lo lingiif tico, en el entendido 
de que un genero disciplinar upone un t!ieto que lo construye a partir de cont x
to y situacione ociales e pecfficas mediante textos tambien especfficos (Parodi, 
2008). Una proyecci6n dee te trabajo es la posibilidad de inve tigar que sucede con 
lo genero en el ambito de lose tudio de posgrado y la nece aria conexi6n enu·e 
am bas etapas de alfab tizaci6n academica. 

Introduccion 

E critura academica y genero di cur ivo on elementos fundamen
taJes a la hora de inve tigar acerca de lo que u ed con la escritura en las 
di ciplinas que e cuJtivan n la univer idad. E to porque al indagar obre 
lo genero qu e tan a ociado , en e t ca o, a la e ritura en las di tin
tas disciplinas de\ currfculo universitario, estamo dando cuenta de co
mo se visualiza la alfabetizaci6n academica, tematica de gran relevancia 
para determinar c6mo e in ·ertan los tudiante en cada comunidad es
pecializada. Esta preocupaci6n no e nueva, aunque recien explorada en 
Chile. En efecto, en Latinoamerica, en especial en Argentina, los estu
dios referidos a la escritura n la universidad provienen de la Lingufsti
ca, la Psicologfa Educacional y las Ciencias de la Educaci6n, y enfocan di
ver os aspecto . Hace casi veinte ano , la pregunta d Di St fano, Per ira 
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y Real (1988) <,c:Aprender a[ ... ] e cribir en la uni ersidad?» inauguraba 
un numeroso grnpo de trabajos centrado en las dificultades de lo e tu
diante para producir texto academico ( arvaja de Arnoux y Alvarado, 
1997; arvaja de Arnoux, ilve tri y ogueira, 2002; Piacente y Tittarelli, 
2003, entre otro ) . 

E pedficamente, arvaja d Arnoux, Di Stefano y Pereira (2002) 
plantean que no es extraiio que lo estudiantes universitarios, sabre to
do las de lo primeros ciclo , evidencien dificultades en las practicas de 

critura, porque esta e circun crib n a un e pacio determinado: el 
academico; par tanto mucha d la experiencias anteri re que tienen 
lo e tudiantes no pueden utilizar e en esta nueva area de aprendizaje. 
La autora comentan que han de cubierto que lo genera academicos 
re ultan extranos y ajeno a gran parte de los e tudiante univer itarios. 

Carlino (2007), por u parte, da cuenta de las dificultades de lo uni
versitario a la hora de leer y escribir en las asignaturas, lo que ha sido 
considerado factor de fracaso y de de erci6n. Asimismo, en Colombia, 
Romero (2000) estima queen las universidade colombianas ocurre una 
ituaci6n imilar a la que e regi tra en Argentina particularmente en lo 

que e refiere a la escritura de genera academico argumentativos, en 
lo que lo e tudiante demue tran caso dominio, debido a un de arro
llo in uficiente de las habilidades asociadas con el pensamiento critico, 
aunque f on competente en la reproducci6n de ideas. 

En Chile cabe destacar los trabajo de Tapia, Burdiles y Arancibia 
(2003), quienes plantean que lo estudiantes universitarios evidencian en 
u informe el uso de la reproducci6n textual de fragmentos de las

fuentes, en desmedro de) procesamiento de la informaci6n para crear
texto aut6nomos, intencionado , que (re)con truyan conocimiento.

Par con iguiente, explorar las practicas de lectura ye critura que pro
mueven las catedras y las concepcione que profe ore tienen obre ellas, 
no solo aporta, segun Carlino (2007), a caracterizar la culrura acade
micas de nuestras unive idade , asamente inve tigada en el entorno 
ib roamericano, ino qu tambien permite comprender mejor los pro
blemas que se han diagnosticado en lo alumnos, comprensi6n necesaria 
para revi ar las politicas y practica educativas. 

En lo que respecta a las generos discursivos que e producen en los 
ambito academicos, di rsas investigaciones han aportado en e te sen
tido. Parodi (2008) da cu nta, en una compilaci6n de las investigacio
nes llevadas a cabo por u equipo y por el mismo, de las multiple face
tas de los generos academicos y profesionales, rastreados a trave de las 
areas di ciplinarias relacionada con Psicologfa, Trabajo ocial, Inge
nierfa en Construcci6n y Quf mica Industrial. Alguno de lo re ultados 
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mas relevantes se relacionan con la identificacion de las generas par area 
del conocimiento, par disciplina y par ambito de circulacion, destacan
do entre ellos el genera Manualy su organizacion retorica. Par su parte, 
Oyanedel (2004) y Harvey (2005) coinciden en concluir que, al menos en 
el campo universitario, el genera Informeresponde a distintas denomina
ciones y caracteristicas, a saber: informe de investigaci6n, estudio de ca
so, informe bibliografico e informe de diagnostico. En la misma linea, 
Munoz (2004) senala que, en estos subgeneras, la estructura y las patro
nes lexicos se identifican con las distintas perspectivas disciplinarias. 

A luz de estos antecedentes y de un trabajo preliminar acerca de la 
escritura academica (Velasquez y Cordova, 2009), el praposito de este 
capitulo es dar cuenta de coma se representan la escritura y las generas 
discursivos que circulan en el ambito academico las docentes de la li
cenciatura en Bioquimica de una universidad chilena, perteneciente al 
Consejo de Rectores. Toda esto desde una 6ptica cualitativa a partir de la 
Teorfa Empiricamente Fundada (TEF), cuyas herramientas metodol6gicas 
permiten analizar en prafundidad las datos aportados par las entrevistas 
llevadas a cabo en el marco de la licenciatura en cuesti6n, las que se trian
gulan con las pragramas de las asignaturas de la misma especialidad. 

En la primera parte del capftulo se despliega una descripci6n de las 
conceptos que permiten situar la prablematica que nos ocupa. A conti
nuaci6n se presenta el estudio mismo, el muestreo cualitativo y las pro
cedimientos metodol6gicos. Luego se pracede a la codificaci6n del mate
rial transcrito, praducto de lo recolectado de las fuentes de informaci6n, 
identificando patrones y temas emergentes en dicho material, lo que posi
bilita relevar categorfas relacionadas principalmente con las representa
ciones sociales acerca de la escritura academica y de las generas discur
sivos. Finalmente, a partir de las categorfas que emergen de las datos, 
corresponde realizar el praceso de teorizaci6n y recontextualizaci6n, con 
el fin de explicar el fen6meno de la escritura en una disciplina y, especf
ficamente, en un grado de formaci6n academica determinado. 

1. Marco de referenda 

1.1. Escritura academica, generos y comunidad discursiva 

No cabe duda que la escritura es una actividad consustancial a la vida 
academica tanto de estudiantes, docentes coma investigadores. Estos ul
timas la han convertido en objeto de estudio, describiendola en sus com
ponentes mas importantes y derivando teorfas y modelos que intentan 
explicar dicho objeto de estudio. Entre las teorfas mas relevantes hemos 
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centrado la atenci6n en dos de ellas. La primera, desde la tradici6n re
t6rico-sociol6gica, denominada «sociologfa del conocimiento cientffico» 
(Potter, 1997), en la que la escritura cientffica es el «focal point, not the 
resource, for learning about scientific activities» (Rymer, 1988: 212) . En 
este marco, el objeto de reflexion es la relaci6n existente entre los rasgos 
lingiifsticos y la organizaci6n de la prosa cientifica para escribir, por ejem
plo, informes acerca de los distintos fen6menos cientfficos. La prosa de 
estos informes se denomina, segun Farr (1993), «literacidad ensayistica», 
cuyos rasgos tf pi cos son las construcciones impersonales y la voz pasiva. 
En el caso de la prosa academica prototipica, como lo es el artfculo de in
vestigaci6n, la organizaci6n textual es estandar, en especial en su intro
ducci6n, la que, de acuerdo a Swales (1990), esta constituida por movidas. 

La segunda corriente se origina a partir de la perspectiva sociocogni
tiva, dando origen en Estados Unidos a la «nueva ret6rica», la que se cen
tra en las estrategias ret6ricas usadas por los cientificos en sus respectivas 
comunidades discursivas (Freedman y Medway, 1994). La corriente de la 
nueva ret6rica o enfoque de genero, por su parte, concibe el genero co
mo una forma de acci6n social e introduce la noci6n de «comunidades 
discursivas». Estas ultimas son entendidas como grupos de personas que 
comparten un conjunto de practicas discursivas -desde selecciones lexi
cas hasta la organizaci6n textual-, a fin de cumplir con sus metas per
suasivas. En este sentido, coinciden con la Escuela de Sydney en el hecho 
de que las convenciones de las distintas comunidades discursivas se ex
plicitan y se diferencian disciplinariamente entre lo que Bazerman (1988) 
llama «tribus» y «territorios». 

El mismo Bazerman (1988) plantea que la escritura requerida en la 
universidad es una practica academica que varfa segun las culturas insti
tucionales en las que tiene lugar, de acuerdo a concepciones compartidas 
por sus miembros, generalmente de forma tacita. Estas concepciones apa
recen a los ojos de la comunidad que ya las comparte como transparen
tes, naturales y necesarias, aunque Russell y Foster (2002) senalan su ca
racter contingente, hist6rico e institucional. 

En cuanto al genero, varios enfoques se disputan el concepto. El en
foque sistemico-funcional del registro y el genero, por ejemplo, aporta 
una mirada particular a estos terminos. En primer lugar, el «registro» se 
define como una variaci6n de acuerdo al uso, lo que hace que difiera en 
contenido. El registro es un espacio dentro del cual hablantes y escritores 
se mueven y puede ser definido segun la profundidad del foco (registro 
de los manuales de fisica en la ensenanza secundaria versus el registro de 
las ciencias naturales) y cuyos limites son permeables, en constante cambio. 
En segundo lugar, el «genero» es el registro mas el prop6sito; es decir, 
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incluye la idea mas general de lo que los interlocutores hacen con el len
guaje y c6mo lo organizan para lograr dicho prop6sito (Thompson, 1996). 
El genero, al igual que el registro y el dialecto, varfan segun el cam po ( el 
tema) , el tenor (los participantes) y el modo (lengua oral/escrita) . 

Asumiendo que los generos no son entidades estaticas, estables ni fa
cilmente clasificables, definidas y pensadas, la escuela norteamericana 
(Miller, 1984, 1994; Freedman, 1994, 1995; Freedman y Medway, 1994) 
propone la ensefianza de los generos discursivos como «typified rhetori
cal actions based in recurrent situations» (Miller, 1984: 159). Cuando los 
autores se refieren a «tipificado» quieren significar basado en practicas re
t6ricas yen convenciones que las sociedades establecen como vias para ac
tuar en conjunto. 

Dentro de este marco, el genero emerge como resultado de un com
promiso personal con la situaci6n comunicativa, rescatando de este mo
do la idea de Bajtfn (1986): que cada ambito en que se usa el lenguaje 
desarrolla sus propios enunciados, los que, a su vez, limitan sus inter
cambios. Los estudiantes universitarios, como todo novato en una co
munidad, llegaran a formar parte de ella y adquiriran los enunciados pro
toti picos, interactuando como principiantes dentro de dicha comunidad. 

Anteriormente, Willard ( 1982) habfa sefialado que los rasgos textua
les en los escritos de los estudiantes constituyen una respuesta a motivos 
sociales para escribir; es decir, razones mas epistemicas que practicas o 
instrumentales. Posteriormente, Anson (2002) hace una distinci6n entre 
escritura profesional y curricular, ya que en la primera podrfamos men
cionar que habrfa una complementaci6n entre lo practico y lo epistemi
co, mientras que en la segunda estos dos aspectos estarfan disociados. 

Ahora bien, la denominaci6n de genero suele precisarse con enfasis 
en su naturaleza lingiifstico-discursiva o en su inserci6n en un determina
do contexto social. En el primer caso toma el nombre de «genero discur
sivo», menci6n que ya fuera abordada en la Antigiiedad por Arist6teles. El 
fil6sofo asume que existen estructuras lingiifsticas asociadas a situaciones 
sociales recurrentes, concepci6n que se redujo durante el siglo XIX, li
mitando esta noci6n a la de «modos del discurso» ( exposici6n, argu
mentaci6n, descripci6n y narraci6n). Actualmente, el concepto se ha ido 
posicionando, estableciendose una estrecha relaci6n entre generos dis
cursivos y actividades que se desarrollan en las diversas esferas del que
hacer humano (Paltridge, 1997; Charaudeau, 2002). 

Bajtfn (1986) sefiala que un genero discursivo esta constituido por 
una serie de enunciados de! lenguaje, estables y agrupados por ciertas si
militudes en su contenido tematico, su estilo verbal y su composici6n. En 
otras palabras, se diversifican segun quien o quienes escriben los textos, 
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con que intenci6n ya quienes van dirigidos, tomando en consideraci6n 
los prop6sitos de los miembros de una comunidad. Complementa esta 
definici6n lo expresado por Martin y Rose (2003: 7) acerca del aprendi
zaje de los generos: 

«( ... ) different types of text that enact various types of social con
texts. As children, we learn to recognize and distinguish the typical 
genre of our culture, by attending to consistent patterns of meaning 
as we interact with others in various situations. Since patterns of me
aning are relatively consistent for each genre, we can learn to predict 
how each situation is likely to unfold, and learn how to interact in it». 

Un aporte significativo en este ambito lo constituyen los trabajos lle
vados a cabo por Parodi y su equipo de investigaci6n, al distinguir con
ceptualmente los generos academicos de los profesionales, aunque ambos 

«se operacionalizan a traves de un conjunto de textos que se orga
nizan a traves de un continuun en el que se van concatenando des
de los textos escolares generales hacia los academicos universita
rios y los profesionales» (Parodi, 2008: 30) . 

En este contexto, el genero discursivo se entiende como 
«una constelaci6n de potencialidades de convenciones discursivas, 
sustentada por los conocimientos previos de los hablantes/ escri
tores y oyentes/ lectores (almacenados en la memoria de cada su
jeto) , a partir de constricciones y parametros contextuales, sociales 
y cognitivos» (Parodi, 2008:26). 

Por otra parte, en un nivel de formaci6n academica, como el de las li
cenciaturas, campo en que se situa el presente trabajo, circulan diversos 
generos discursivos, tales como informes, monografias, ensayos, tesis de 
grado, entre otros, los que se iran acomodando a las distintas especiali
dades, ya sea en Ciencias o en Humanidades. Estos generos no son me
ros formatos textuales, sino sistemas de acci6n que generan expectativas 
entre lectores y autores (Carlino, 2006). 

Sin embargo, conocer un genero discursivo no solo implica saber que 
es lo que el lector esta esperando que le proponga el texto, sino tambien 
los segmentos textuales que lo componen y los prop6sitos comunicativos 
que lo orientan. En este sentido son de gran utilidad los conceptos de 
«movidas» (Swales, 1990, 2004) y de «prop6sito comunicativo» (Bathia, 
1993, 2004; Duddley-Evans, 1994), clave para definir el genero. 

En cuanto al genero como acciones sociales relacionadas con con
textos especfficos y actividades propias de una comunidad discursiva, 
surgen otros conceptos asociados. Tai es el caso de «discurso academi
co», definido como aquel que emerge de las academias, los centros de 
investigaci6n y las universidades para generar, transmitir o reproducir 
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conocimiento cientifico (Padron, 1996; Gunnarsson, 1997; Tolchinsky, 
2000; Adelstein, 2000) a traves, principalmente, de textos escritos. Esto 
ultimo sucede por dos razones: 

«The first reason is that disciplinary discourse is considered to be a 
rich source of information about the social practices of academics 
[ ... ] The second reason given to academic writing is the fact that what 
academics principally do is write: they publish articles, books, reviews, 
conference papers and research notes; they communicate with co
lleagues by e-mail, reprint requests, and referee evaluations; they com
municate with students by handouts, study guides and textbooks; they 
contribute to electronic lists and to university reports; and they sub
mit applications for grants and equipments» (Hyland, 2000: 2-3). 

Venegas (2007: 243) puntualiza que: 
«el discurso academico se entiende en un sentido restringido, pues 
-para nosotros- es el ambito de circulaci6n, los prop6sitos peda
g6gicos, los t6picos y los lectores en formaci6n los que caracterizan 
esta practica discursiva. Al mismo tiempo, desde una mirada lin
guistica propiamente tal, este discurso se identifica a partir de cier
tos grupos de rasgos linguisticos que tienden a co-ocurrir sistema
ticamente a lo largo de las tramas textuales. Esto quiere decir que 
las funciones mas comunicativas y sociales, asi como el conoci
miento disciplinar que se transmite, se manifiestan a traves de cier
tas selecciones lexicas y ret6rico-estructurales». 

Otro termino asociado es aquel de «comunidad discursiva», la que se 
transforma habitualmente en una audiencia que suele ser simetrica res
pecto del enunciador, especificamente cuando este debe escribir para sus 
pares, esto es, para la comunidad cientifica. Sin embargo, esta simetria 
puede ir variando durante el proceso de escritura, por ejemplo, en el ca
so de una tesis es relativa, ya que al termino de esta, el future graduado 
comienza a ser, en cierta manera por su experticia en el tema, par del di
rectory del evaluador; en cambio, cuando la esta elaborando, aun no lo 
es. Una buena tesis es, a la vez, parte de un requisite para ser admitido en 
la comunidad de los que ya son academicos y tambien es fuente de saber 
para la comunidad academica. 

Al momenta de ingresar a la educaci6n superior, los estudiantes inician 
el proceso de socializaci6n en la universidad o de alfabetizaci6n academi
ca, yes precisamente en esta interacci6n que aprenden nuevas formas de 
acercarse a los generos discursivos con el fin de cumplir con las conven
ciones y formatos de esos generos que les permitiran familiarizarse con el 
discurso academico de sus carreras (Camps y Milian, 2000; Currie y Cray, 
2004). Es lo que se conoce como el proceso de inserci6n en la «comunidad 
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discursiva» o academica, concepto que alude a un grupo que comparte no 
solo un conocimiento especializado (por ejemplo, Ciencias o Humanida
des) , sino tambien practicas discursivas regularizadas por ciertos rasgos re
t6ricos y lingufsticos que lo diferencian de los demas grupos disciplinares. 

El supuesto central es que los estudiantes pueden llegar a descubrir las 
formas lingufsticas y el orden textual apropiado, entendiendo la escritu
ra como lenguaje en diversos contextos. En este sentido, la escritura a 
traves de! curriculum (movimiento conocido como WAC) y las nuevas 
concepciones de generos discursivos suponen un punto intermedio en
tre la cultura academica monolf tica y los discursos marginales. 

«Escribir a traves de! curriculum» y, mas tarde, «escribir en las disci
plinas» (Marinkovich y Moran, 1998; Hillard y Harris, 2003; Monroe, 
2003; Bazerman, Little, Bethel, Chavkin, Fouquette y Garufis, 2005) pro
pician integrar la enseii.anza de la escritura en todas las materias: el pri
mera como una herramienta para ayudar a pensar los contenidos con
ceptuales ( «escribir para aprender». elson, 2001), y el segundo como un 
modo de enseii.ar las particularidades discursivas de cada cam po de! co
nocimiento ( «aprender a escribir»). 

Las distinciones entre escribir para aprender y escribir en las discipli
nas permiten establecer las funciones especfficas de cada genera y su ral 
en la planificaci6n curricular y el aprendizaje. El estudio sistematico de 
los generas discursivos serfa, de este modo, de gran pravecho para los 
usuarios de dichos generos, al favorecer la apropiaci6n y transformaci6n 
del conocimiento (Borja, 2007). 

Por ultimo, en la primera distinci6n el enfasis esta en el escritor como 
aprendiz, masque en la funci6n social (en la que se privilegia al lector); 
en cambio, la segunda pone el acento en las maneras en que los estu
diantes aprenden a escribir en los distintos contextos academicos. De este 
modo, el genera y sus tipos son fundamentales para planear el curriculo, 
las tareas a ignadas y el aprendizaje, ya que se asume que es mediante los 
generas que se desarrallan formas de aprendizaje y de resoluci6n de 
prablemas. Tal como indicara Swales (1990: 58): «Un genero comprende 
una clase de eventos comunicativos, cuyos miembras comparten un con
junto de prap6sitos comunicativos». 

1.2. Representaciones sociales 

Si nuestro prap6sito es estudiar las representaciones sociales de los aca
demicos acerca de la escritura en el ambito universitario y de los generas 
que surgen en dicho contexto desde una perspectiva cualitativa, mas bien, 
naturalfstica, la Teorfa de las Representaciones Sociales (RS) nos ofrece 
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una herramienta para desentraiiar las concepciones que emergen del dis
curso de los docentes investigados. 

Jodelet (1989) seiiala que una RS serfa como una especie de conoci
miento practico que vincularfa al sujeto con el objeto, agregando que 
siempre son represen taciones de alguna cosa ( el objeto) realizada por al
guien ( el sujeto). Asf, las RS estarfan en el lugar del objeto y lo recons
truirfan simb6licamente y, a la vez, portarfan la marca de la actividad del 
sujeto social. Es decir, en este sentido, las RS nose pueden considerar co
mo un reflejo de la realidad, sino que como una estructuraci6n signifi
cante de ella, que depende tanto de factores vinculados al contexto social 
como a la ubicaci6n del individuo en la organizaci6n social o historia del 
grupo (Castorina, Barreiro y Clemente, 2005). 

Ademas, como constructos simb6licos, las RS tienen la capacidad de do
tar de sentido a la realidad social y, en este marco, su finalidad primordial 
es transformar lo desconocido en algo familiar. Esta familiarizaci6n con lo 
nuevo y, en consecuencia, la generaci6n de RS se llevarfa a cabo por medio 
de los procesos de anclaje y de objetivaci6n. Por medio de la objetivaci6n 
se construyen significados sociales que transforman los productos del pen
samiento en realidades fisicas, los conceptos en imagenes y las entidades 
abstractas en algo concreto y material. Al mismo tiempo, el anclaje enraf
za las representaciones y su objeto en una red de significaciones, median
te un proceso de categorizaci6n por medio de! cual se clasifican y dan nom
bres a las cosas ya las personas (Moscovici, 1981, 1984). 

Ambos procesos ayudan a otorgar significaci6n a un objeto social, per
mitiendo que los individuos y grupos lo asimilen en su sistema de creen
cias preexistentes. Por ello, Jodelet ( 1984: 490) plan tea que «la repre
sentaci6n nose inscribe en una tabla rasa, sino que siempre encuentra 
"algo que ya se habfa pensado", latente o manifiesto». 

Finalmente, Moscovici (1981: 181) define las RS como 
«un conjunto de conceptos, declaraciones y explicaciones originadas 
en la vida cotidiana, en el curso de las comunicaciones interindivi
duales. Equivalen, en nuestra sociedad, a los mitos y sistemas de 
creencias de las sociedades tradicionales; puede, incluso, afirmarse 
que son la version contemporanea del sentido comun». 

2. La investigacion 

2.1. Enfoque metodol6gi,co 

El enfoque metodol6gico seleccionado corresponde al que propane 
la Teorfa Empfricamente Fundada (TEF) (Glasery Strauss, 1967; Strauss 
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y Corbin, 2002), eminentemente cualitativo, y que postula que los plan
teamientos te6ricos deben derivarse de los datos y que estos deben ser 
recolectados en los ambientes naturales de los sujetos. 

La TEF pone el acento en la construcci6n y el desarrollo de una teoria 
sustantiva, esto es, un tipo de construcci6n te6rica que surge a partir de 
los datos obtenidos por el investigador sobre un aspecto en particular del 
objeto de estudio, lo que permite dar cuenta de realidades humanas sin
gulares de una manera mas dinamica y abierta que los procedimientos 
utilizados en un enfoque cuantitativo. En este trabajo en particular, el ob
jeto de investigaci6n son las representaciones sociales que tienen profe
sores acerca de la escritura academica, asi como tambien de los diversos 
generos que circulan en una comunidad disciplinar especifica. 

2.2. Preguntas de investigaci6n 

Como se ha senalado anteriormente, en un estudio de corte cualitati
vo, las preguntas de investigaci6n se pueden ir formulando, reformulan
do y / o reajustando a medida que surgen lineas de acci6n, t6picos, temas 
clave o ideas que ayuden a responder a una pregunta nuclear de investi
gaci6n, la que se formula a continuaci6n y de la que se desprenden las 
preguntas directrices que orientan la busqueda de informaci6n, reem
plazando las hip6tesis de los estudios cuantitativos. 

Pregunta nuclear: iQue representaciones sociales tienen profesores 
del programa de licenciatura en Bioquimica acerca de la escritura aca
demica? 

Preguntas directrices: <'.Que entienden los profesores por escritura en 
la disciplina o cual es el concepto de escritura academica que puede des
prenderse de su discurso? <'.Que generos discursivos academicos recono
cen los docentes como pertenecientes a la comunidad discursiva de Bio
quimica? <'.Que rol asume la comunidad discursiva en la ensenanza de la 
escritura? 

2.3. Muestreo teorico 

El tipo de muestreo que presenta la TEF no puede definirse previa
mente en el diseno de la investigaci6n, sino que, por el contrario, se va 
conformando durante el proceso. Esta espiralidad permite determinar 
que datos se deben incorporar para el progreso o desarrollo de la teoria. 

Basicamente, el Muestreo Te6rico (MT) «consiste en la recolecci6n, 
analisis y categorizaci6n de los datos empiricos realizados por el investiga
dor y dirigidos por la teoria que emerge» (De la Torre, Di Carlo, Florido, 
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Opazo, Ramirez, Rodriguez, Sanchez y Tirado, s.f.: 10) , lo que facilita que 
el investigador releve categorias en las cuales profundizar. Este proceso se 
repite hasta llegar a un punto de saturaci6n te6rica que marca el pun to en 
que se debe suspender la recolecci6n de la informaci6n. En este estudio 
se lleg6 a este estado cuando los datos que se obtenian relevaban aspec
tos ya emergidos anteriormente. Cabe agregar que el muestreo de los da
tos se lleva a cabo por razones te6ricas y no por metodos muestrales de 
orden estadistico. 

En este sentido, los datos surgieron, en primer lugar, de la aplicaci6n 
de una entrevista en profundidad de mas o menos una hora de duraci6n 
a seis profesores que realizan docencia en el programa de licenciatura 
en Bioquimica en una universidad chilena -perteneciente al Consejo de 
Rectores- acerca de una serie de t6picos referidos a la escritura en esa 
area del conocimiento disciplinar. En segundo lugar se utilizaron como 
fuente de informaci6n los programas de las asignaturas propias de la es
pecialidad de Bioquimica, lo que permiti6 posteriormente triangular los 
datos recabados. 

2. 4. Procedimumtos metodowgicos 

A partir de las transcripciones de las entrevistas se procedi6 a rastrear 
todas las alusiones que los sujetos formulan en torno a la escritura aca
demica ya los generos que los estudiantes escriben durante su formaci6n 
inicial, asi como sus conceptualizaciones y principales caracterfsticas. Si
guiendo con la dinamica de la TEF, se analizaron los programas de estu
dio y se cruzaron con el discurso de los profesores, estableciendo relacio
nes dinarnicas para construir una teoria emergente. 

Durante todo el proceso de analisis se emple6 el diseiio metodol6gi
co planteado por la TEF (Glaser y Strauss, 1967; Strauss y Corbin, 2002) 
denominado Metodo Comparativo Constante (MCC). Con este metodo 
se busca establecer (permanentemente) varias series de comparaciones 
entre las porciones de contenidos aisladas por el investigador (conside
radas importantes para la consecuci6n de! prop6sito de la investigaci6n, 
ya sea porque surgen simbolos, palabras clave o temas que puedan ser 
trascenden tes desde los propios datos). 

Sigue luego el proceso de categorizaci6n de los datos mediante el pro
cedimiento de codificaci6n abierta en que se produce un acercarniento en
tre el investigador y los datos, lo que permitira la emergencia de nuevas ca
tegorfas y/ o propiedades. Para ello se realiza una integraci6n de los datos 
y se etiquetan los incidentes que pueden relacionarse entre sf. Estas eti
quetas, que tienen el caracter de transitorias, pueden ser reagrupadas en 
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categorfas mayores e interconectadas con otros sistemas relacionales. Este 
proce o corresponde a lo que en la TEF se denomina codificaci6n axial. 

Una vez realizada la codificaci6n axial, el paso siguiente corresponde 
a la codificaci6n selectiva, en que se procura el establecimiento de rela
cione de caracter mas general e integrador. Esta ultima actividad da pa
so a la teorizaci6n y recontextualizaci6n de los datos analizados que han 
emergido del discurso de los sujetos, configurando modelos descriptivos 
y relacionales, los que permitiran dar cuenta de las RS que han eviden
ciado los docentes de la licenciatura en Bioqufmica acerca de la escritura 
en la disciplina y de los generos discursivos que circulan en dicho cam po. 

3. Resultados 

Tai como se mencionara anteriormente, el analisis de los datos se ini
cia a partir de la codificaci6n abierta que permite identificar los concep
tos y descubrir en los datos sus propiedades y dimensiones, establecien
do categorfas emergentes en torno a las representaciones sociales de los 
profesores de la licenciatura en Bioqufmica acerca de la escritura acade
mica y de los generos discursivos que circulan en dicha comunidad dis
ciplinar. Los resultados de este proceso se despliegan en la Figura 1. 

Entre'listado: tienen muchas rattas de ortografia y gramalica ( ... ) 

Entrevistado: en el piano de la esaitura, principalmente, QUe sea un lenguaje, primero quo nada, 
cientilico, y segundo, que sea entendible no necesariamente po1 un bioquimico, sino po1 alguien 

QUe tenga una noci6n en ciencias, por ejemplo, y muchas veces que ni siQuie1a tenga tanta noci6n 
en ciencias, slno una persona QUO pueda tomarta y pueda tratar de entender, aunquo no entienda 
~---- bien dB_!_ molecula de~ue estamos hablando:_ 

Entrevistado: QUe se esaibe para dar a conocer el conocimiento QUO se genera cuando se hace 
un trabajo experimental, los resultados son valiosos, porque contribuyen a que los demas conozcan 

--------; algo nuovo quo se hizo, el t6nnino de un proceso cientilico y ahi ta esaitura es igual, un proceso de 
difusi6n de! nuevo conociniento. -- --- - -----

Entrevistado: en ciencias es complicado y la esaitura, lo quo se esaibe, es algo super bonito, son 
cosas quo, primero, una relaci6n sabre lo Que esta esaito el texto, p8IO mas quo el texto es la idea 

QUO esta detras del lexto; para nosotros, el texto es importante, es la forma y la forma es importanle, 
que diga lo QUe Quiera decir ( ... ). P01 eso se insiste tanto, po1 ejemplo, en los informes de 

investigaci6n o en los preinformes o en los trabajos de investigaci6n_. ___ _ 

Entrevistado: Y leen unos veinte paper y hacen una revisi6n de las Ideas, los resultados y los 
aportes de lodos, y eso lo esaiben para los otros, para recomendar un paper o un tipo de 

experimento en rticular. 

Entrevistado: y ahi ponen sus ideas, no s6lo lo QUO dicen los aulores, sino lo QUO los estudiantes 
proponen, elaboran, y esas ideas de ellos lienen quo esaibir1as, asl le dan vak>r a lo QUO ellos hacen. 

Figura 1. Concepto de escritura academica de los profesores de Bioqufmica. 

138 



En cuanto al concepto de escritura academica que se desprende del 
discurso de los profesores de Bioqufmica y que contiene sus representa
ciones sociales acerca de esta, se puede senalar q_ue se relevaron siete 
conceptos claramente definidos y diferenciados. Estos apuntan a ideas 
mas bien tradicionales de la escritura, en que se privilegian aspectos ta
les como la ortografia, la gramatica y la pulcritud en el escrito, a con
ceptualizaciones ligadas a la transmisi6n de conocimiento generado re
cientemente, a concepciones que se centran en la construcci6n de un 
genero determinado con propiedades como la coherencia y la adecua
ci6n a la audiencia y al prop6sito comunicativo y, en menor medida, al 
proceso de componer un texto, desde una perspectiva recursiva. En la 
columna de la derecha de la Figura 1 se pueden apreciar las porciones 
de discursos que se utilizaron para establecer el concepto con que se eti
quet6 el fen6meno. 

En este punto es necesario senalar dos comentarios. El primero tiene 
relaci6n con la formulaci6n de la pregunta que indagaba acerca de la 
conceptualizaci6n que los docentes tenian de la escritura academica. Ob
viamente, no se pregunt6 directamente que entendian ellos como escri
tura academica, sino que se formularon una serie de interrogantes que 
derivaban en este t6pico. El segundo se refiere a que en el discurso es
pontaneo de los docentes, la primera conceptualizaci6n que aparece es 
la relacionada con los aspectos superficiales de la escritura, para dar pa
so -mas adelante y debido a la reiteraci6n de las preguntas por parte del 
entrevistador- a rasgos como coherencia, pertinencia, adecuaci6n u ori
ginalidad. Luego de abordar la pregunta desde diferentes angulos, algu
nos docentes sacan a la luz algunas ideas acerca de que la escritura aca
demica es un proceso de construcci6n de conocimientos para quien 
escribe y para quien lee lo que el sujeto escribe. 

A continuaci6n se insertan las intervenciones del docente en donde 
aparece la noci6n de escritura academica en Bioqufmica, sin que se ha
ya preguntado directamente por el t6pico yen el cual enfatiza las carac
terfsticas formales que debe tener el texto en cuesti6n, dando paso mas 
adelante a la elicitaci6n de rasgos relacionados con la coherencia, la ade
cuaci6n y la estructura. 

Entrevistado: Cada diez estudiantes tienen un tutor, hay varios tra
bajando por proyecto, de manera que hay una relaci6n relativa
mente cercana y ademas hay exposiciones formales acerca de c6mo 
escribir, acerca de c6mo leer, o sea, bioqufmica en realidad, y co
sas asf... 
Entrevistador: Eso me interesa mucho, de c6mo escribir bioquf
mica y de c6mo leer bioquf mica. 
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Entrevistado: Bueno, las cosas de c6mo escribir bioqufmica no, si
no c6mo escribir un proyecto, son cosas relativamente formales. la 
ortografia. la puntuaci6n. que cada dfa es peor en los alumnos ... 
Entrevistador: Ya. ,y algo mas? 
Entrevistado: Hay una cierta formalidad en la especialidad que di
ce ya; «un proyecto se escribe con los siguientes elementos»: pre
sentaci6n de! problema en el cual yo tengo que decir en pocas pa
ginas por que lo que yo quiero estudiar es interesante. que lo hace 
interesante o por que yo me interese y cual es el sustento que hay 
detras para proponer que voy a investigar y eso es sin referencias. 
nada. yo expongo y te vendo la pomada. y enseguida viene lo que 
se llama introducci6n o el cuerpo de! conocimiento. lo que tu quie
res. en donde tu sustentas eso que dijiste en forma concisa y pre
cisa. lo expandes y lo sustentas con informaci6n ya bibliografica y 
enseguida vamos armando la ... porque esa es la estructura clasica 
de un proyecto ... despues haces la introducci6n a la pregunta. don
de tienes que formular. y luego de la pregunta la hip6tesis que nor
malmente es una respuesta especffica a la pregunta que tu formu
las. Y despues objetivo general. objetivos especfficos y metodologfa: 
esa es la formalidad en terminos de estructura de! proyecto, y lo 
que tratamos de ensenarles es la consistencia interna que tiene que 
tener. Desde que yo presento mi propuesta y lo que la sustenta tie
ne que haber consistencia interna, la pregunta que hago y la hi
p6tesis tambien tienen que ser consistentes. 

Asimismo, es necesario destacar que a partir de! analisis que se pre
senta en la Figura 1 surgen los generos discursivos que los docentes de 
Bioqufmica reconocen como pertenecientes a su comunidad. Cabe se
nalar queen las representaciones sociales de los docentes se observa, con 
claridad, la distinci6n entre los generos que circulan durante el proceso 
de formaci6n universitaria (proyecto de investigaci6n, informe, informe 
de investigaci6n, prueba, tesis, informes tecnicos, protocolos, planifica
ci6n de tesis, informe de laboratorio y review) y aquellos que circulan en 
la comunidad academico-profesional, una vez terminado el proceso de 
formaci6n inicial (proyectos concursables, paper). La distinci6n anterior 
puede apreciarse en la Figura 2. 

Como una manera de comparar los conceptos obtenidos en esta eta
pa de la codificaci6n abierta en cuanto al reconocimiento de los distin
tos generos que circulan durante la formaci6n academica de los licen
ciados en Bioqufmica con datos obtenidos de otras fuentes, se procedi6 
a recolectar los prograinas de las asignaturas de! plan de estudio con
ducen te al grado de licenciado en Bioqufmica y a aplicar el Metodo 
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Comunidad profesional 

Figura 2. Generos discursivos seg(m la comunidad implicada. 

Comparativo Constante (MCC), a fin de obtener mayor informaci6n 
acerca de los generos con que se relacionan los estudiantes durante su 
etapa de formaci6n disciplinar. 

Del analisis de los programas de la especialidad se obtuvieron dos 
ideas interesantes de destacar. La primera se refiere a la aparici6n de un 
nuevo genero discursivo en los programas de asignaturas: el cuademo de 
laboratorio, especie de bitacora en que el estudiante debe ir registrando to
das sus notas, actividades, reflexiones y procedimientos de analisis, asi co
mo tambien los resultados que va obteniendo en sus trabajos en el labo
ratorio. La segunda, a que en los mismos programas se hace alusi6n a los 
generos discursivos, denominandolos de dos formas diferentes: a) nom
brando el genero discursivo de manera especifica; por ejemplo, « ( .. . ) de
sarrollar un proyecto experimental en un tema de interes bioquimico ( ... ). 
Al final del curso se debe entregar el informe final escrito ( ... ) » (Progra
ma de Bioqufmica Experimental 2, 2° semestre de 2008), ob) detallando 
algunas caracteristicas del genero discursivo, pero sin otorgar una ex
presi6n determinada para dicho genero; por ejemplo, «presentar un pro
blema general susceptible de ser abordado mediante la Bioquimica. For
mular hip6tesis y objetivos, diseriar un plan de trabajo utilizando tecnicas 
bioquimicas seleccionadas para su soluci6n» (Programa de Taller de Bio
quimica, 1 er semestre de 2009). Mas adelante, en la etapa de codificaci6n 
axial, se profundizara en los generos discursivos. 
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En cuanto al rol que asume la comunidad discursiva en la ensefianza 
de la escritura, la codificaci6n abierta da cuenta de una serie de concep
tos que se derivan de la repetici6n de ciertos incidentes clave que se pue
den relevar de! discurso de los docentes. Estos conceptos aparecen es
quematizados en la Figura 3. 

Entrevislador. Ah, y para la elaboraci6n de esos paper, ellos, por ejemplo, 
l&stan familiarizados en como escribir un paper? 

Entrevistado: Eh, yo creo que no del todo, yo creo que todos los profesores de 
alguna u otra manera tratamos de, mmm, no les ensenaremos a escribu', pero en 

todo ramo leemos mucho paper, entonces se van familiarizando ... 

Entrevistado: y yo les digo, esto esta mal escrito, confuso, no se enliende, y 
--------! no reviso si esta mal formulada la hip6tesis, por ejemplo, pero siempre les digo lo 

que esta mal y les comenlo a todos para que lodes enliendan. 

Entrevistado: No, seguimos ciertas pautas, por ejemplo, ( ... ) se les entrega un 
documento donde dice la estructura del infoone y se evaluan las distintas partes, 

en general, lo que hacemos es evaluar lo que sale en esa pauta 

Entrevistador: lY que les ensenan?, lcomo les ensenan? 

Entrevistado: nosotros fundamentalmente con trabajos, al comienzo del taller los 
llevamos a una salida de campo y se encuentra una problernatica lnteresante, por 

ejemplo, los llevamos al Jardin Botanico o al parque ( ... ) por ejemplo «mira ese 
rbol que liene un corte y esta botando la resina, , por decirte algo, lQUO proceso e 
ese?, que esta pasando ahi? Ese va a ser su objelo de interes y ellos despues de 
invesligar coo respecto a eso, escribir un documenlo lproyecto de invesligaci6n] y 

ellos lienen que delerminar por que se esta produdendo eso, cu~les soo las 
implicaciones de eso, como se podria me]orar ( ... ) 

Figura 3. Roi que asume la comunidad discursiva en la enserianza de la escritura 
en su disciplina. 

Una idea recurrente y que aflora casi inmediatamente en las porcio
nes de discurso que se analiz6 de los docentes entrevistados es aquella 
-con un enfasis bastante categ6rico y energico- que los docentes no en
sefian a sus estudiantes a escribir los generos que circulan habitualmen
te en la comunidad discursiva. A primera vista, admiten que la escritura 
academica no es un proceso que se desarrolle en las aulas universitarias. 
Sin embargo, una de las acciones mas recurrentes que se reconocen en 
el discur o de los docentes tiene que ver con proporcionar a los estu
diantes distintas oportunidades de leer diversos generos discursivos, co
mo una manera de acercarlos a sus caracterfsticas y especificidades. Se 
parte de la base que al leer diversos textos que correspondan a un mismo 
genero, seran capaces de extraer su caracterfsticas definitorias y luego 
-usando el modelo como pun to de partida- produciran textos similares, 
tal como se visualiza en un segmento de la entrevista. 

142 



Entrevistador: Ok, ya los chicos, iles enseriaron a escribir? 
Entrevistado: Eh ... nosotros no les enseriamos a escribir. 
Entrevistador: ~y c6mo aprenden entonces? _ 
Entrevistado: A porrazos ( ... ) 
Entrevistador: Ok, ic6mo se le enseria a ese estudiante a hacer un 
paper? <'.Tiene alguna idea? 
Entrevistado: Durante toda la carrera se le ha estado obligando a 
leer, especialmente en los ramos te6ricos. Leen muchos paper y 
tienen que presentarlos y discutirlos; por ejemplo, en Qufmica Fi
siol6gica Patol6gica, que es el noveno semestre, Bioqufmica Fisio-
16gica y Patol6gica, es discusi6n mucho de patologfas, <'.ya? Enton
ces, ellos tienen que entrar a discutir desde el diagn6stico, de los 
signos y sfntomas primero, establecer el diagn6stico, y luego ver 
c6mo solucionar esa problematica y la relaci6n que tiene con todo 
el resto del organismo, eso una cosa puntual, y eso en base a lec
turas de papery discusi6n y analisis de paper. Entonces, ellos en la 
carrera estan, yo dirfa que desde segundo ario, leyendo artf culos 
cientfficos, entonces como que ya tienen un poco incorporado que 
el paper tiene que llevar un resumen en ingles, en espariol, y des
pues que se yo, una introducci6n que es breve, muy breve en com
paraci6n a lo que hacen ellos en sus tesis, una parte materiales, me
todos, su estado de discusi6n, una conclusion y la bibliografia. 0 
sea, ellos siempre han estado viendo los escritos, entonces no es 
que uno les tenga que decir mira asf se escribe un paper, sino que 
ellos saben ya el formato , <:ya? Entonces, despues uno a lo que los 
lleva es a que escriban mucho o escriban poco, <:ya? 0 sea, como a 
centrarlos mas en la tematica. 

Otras maneras de guiar el aprendizaje de la escritura es a traves de: a) 
comentarios orales y / o escritos individuales y / o gm pales acerca del tex
to elaborado por los estudiantes, en que se propicia una actividad ten
diente a explicar las inadecuaciones que el texto puede presentar, y b) 
pautas que especifican los requerimientos que los textos deben cumplir 
y que buscan que los estudiantes se adecuen al genero particular. 

La ultima forma en que la comunidad discursiva integra la escritura 
academica a la formaci6n inicial de sus estudiantes consiste en utilizar las 
actividades de salida a terreno como instancias que permitan generar pro
yectos de investigaci6n tendientes a proponer algunas explicaciones a 
ciertos fen6menos que ocurren en la naturaleza, desde el punto de vista 
de la Bioqufmica. La escritura academica, en este caso, cumple un rol 
eminentemente epistemico. En el fragmento siguiente se pueden apre
ciar claramente las dos situaciones anteriores: 
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Entrevistador: Y ustedes, entonces, les ensenan a escribir a sus es
tudiantes estos informes dentro ... de la carrera. 
Entrevistado: Especfficamente como escribirlo. accion y reaccion: 
la verdad es que no hay un curso especffico ni una instancia dedi
cada exclusivamente para que ellos se dediquen a hacer esto, pri
mer ano ... hay una taller de Bioquimica, en que el chico llega des
de el colegio practicamente con todas sus falencias y mas o menos 
en algunas instancias algo mejor, y se Jes hace ahi elaborar un pro
yecto. ese proyecto es libre. se les lleva un dfa a terreno y ellos eli
gen ahi del medio ambiente alguna problematica que consideren 
que es Bioquimica. y que como ellos la sienten desde el punto de 
vista de la Bioquimica. por que vinieron a estudiar Bioquimica y 
que planteen una inquietud: entonces. a la hora que ellos plantean 
el problema se divide el curso en tantos grupos como profesores de 
Bioquimica hay y cada profesor tiene 10-12 alumnos. entonces el 
tiene que ir a conversar con el profesor como va a desarrollar ese 
proyecto. el desarrollo consiste en buscar material bibliografico, 
yo les abro las puertas de otras universidades, tienen que buscar 
distintas instancias y sentirse que entraron a estudiar lo que les gus
taba o no; o sea, descubrir su identidad ya, de primer ano, y pro
ducto de esto hacen un informe y se les gufa gradualmente: o sea. 
primero de titulo. «que titulo le pondrfas». son discusiones que 
uno tiene. y por que ese titulo. ,refleja lo que tu estas pensando?. 
~refleja lo que tu quieres hacer? 0 podrfa yo interpretarlo de otra 
manera. que yo entiendo otra cosa. hasta que ellos ajustan las pa
labras apropiadas para encajar el titulo. 

Una vez que se ha completado el proceso de codificacion abierta, se 
procede al segundo paso, la codificacion axial. Esta fase tiene como pro
posito relacionar codigos (categorfas y propiedades), combinando un 
pensamiento de tipo inductivo con uno de tipo deductivo, hacienda es
pecial enfasis en las relaciones cau ales y en un esquema organizativo re
lacional, considerando el fenomeno, las condiciones causales, el contex
to, las condiciones intervinientes, la estrategias de acci6n/ interacci6n y 
las consecuencias. 

En cuanto a las representaciones sociales que se desprenden del dis
curso de los docentes acerca del concepto de escritura academica, se pue
de senalar que los conceptos son reagrupados en categorfas mas inte
gradoras: escritura considerada como objeto, como instrumento y como 
proceso; su ensenanza mediante observacion de modelos, por instruc
cion directa o a partir de la resolucion de problemas, y los generos que 
circulan en el ambito universitario como manifestaciones prototipicas y 
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esquematicas, con rasgos y caracterfsticas socializados en la comunidad 
discursiva que cumplen funciones del tipo: divulgaci6n, sistematizaci6n 
de contenidos, aprendizaje de contenido o desarrollo de un pensamien
to cientffico. Este ultimo tema, el de los generos discursivos, merece un 
comentario aparte, antes de proponer una red de relaciones que incluya 
los aspectos t6picos considerados en las preguntas directrices propuestas 
en esta investigaci6n. 

En el listado de los generos discursivos que se reconocen a partir del 
discurso de los docentes entrevistados aparecen diversos tipos de informe 
( de investigaci6n, tecnico y de laboratorio) . A partir de las entrevistas se 
pueden relevar las caracterfsticas de cada uno, asf como sus particulari
dades y el nivel de formaci6n en que se escriben con mayor frecuencia. 
Asimismo, es necesario referirse al proyecto de investigaci6n, que mas 
que un genero es una actividad academica que deriva en un informe de 
investigaci6n. A partir de este panorama se procedera a agrupar todos 
los tipos de informe en una sola categorfa y a ordenar los demas generos 
discursivos emergentes en un organizador grafico, segun la aparici6n de 
ellos durante la formaci6n academica inicial. Tal ordenamiento se en
cuentra reflejado en la Figura 4. 

INFORME DE INFORMACION 

p 

R CUADERNOS DE 
LABORATORIO DE LABORATORIO 

u 
E PROTOCOL OS TECNICO 
B 
A PLANIFICACl6N DE BIBLIOGRAFICO · 
s TESIS 

~ •. t ,i.,:! 

TESIS 

Figura 4. Sistema de organizaci6n de los generos discursivos emergentes. 

A continuaci6n se diagrama la red de relaciones que considera las re
presentaciones sociales de los docentes acerca de la escritura academica, 
el rol de la comunidad en su aprendizaje y los generos discursivos que 
circulan en la comunidad. Todo lo anterior se presenta en la Figura 5. 
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Figura 5. Representaciones sociales de los docentes acerca de la escritura 
academica y t6picos relacionados. 

La figura anterior grafica algunas ideas que articulan las lfneas fuerza 
que han surgido del analisis de los datos. De este modo, las representacio
nes sociales que tienen docentes de Bioqufmica en torno a la escritura aca
demica se concentran en las concepciones de generadora y transmisora de 
conocimientos, un conjunto de procesos, saberes y competencias propios 
de su area disciplinar o un proceso en etapas sucesivas. Asimismo, se asu
me que nose enseria directamente a escribir en la universidad a los miem
bros que est.an en proceso de ingresar a la comunidad cientifica; sin em
bargo, se reconoce la importancia de usar modelos de generos discursivos 
de la especialidad como base para escribir textos que se adecuen a esos ge
neros. No menos importante es la gufa directa de un profesor en el rol de 
tutor, el que mediante una instrucci6n casi personalizada corrige, enseria 
y ayuda al estudiante a conocer las reglas de escritura academica que dis
tinguen a una comunidad especializada. 

En cuanto a las representaciones sociales de los generos discursivos, se 
releva que los profesores coriocen y son capaces de describir las caracte
rfsticas estructurales de varios de ellos, asf como la situaci6n comunicati
va en que se producen. Pueden dar cuenta de sus rasgos y afirman que es
te conocimiento lo aprendieron mediante el enfoque de modelo y con la 
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ayuda de algun tutor que cumpli6 la misma labor que ellos estan cum
pliendo actualmente. o obstante, en una primera aproximaci6n al tema, 
afirman que no les enseri.an directamente a los estudiantes a escribir en 
la disciplina y evidencian -a traves de su discurso- lo provechoso que se
rfa hacerlo. 

Por ultimo, recopilando lo expuesto hasta el momenta, se procede a 
integrar mediante una codificaci6n selectiva las principales categorfas ya 
presentadas, transformando los hallazgos de la investigaci6n en un mo
delo descriptivo y relacional de la escritura academica. Este resultado se 
vuelca en la Figura 6. 
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Consecuencias 
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cohesion para que 

el texto 
sea entend1ble 

Figura 6. Un modelo de escritura academica segun las representaciones 
sociales de los profesores de la licenciatura en Bioqufmica. 

Visualizamos en esta figura que los profesores de la licenciatura en 
Bioqufmica se representan socialmente la escri tura academica como una 
herramienta necesaria tanto para conocer el hecho cientffico como para 
divulgarlo. En este sentido, interesa la escritura como media de expre
si6n de ideas, y para ello es fundamental adoptar las exigencias de los 
generos que circulan en dicha comunidad academica, en terminos 
lingufstico-discursivos, pero tambien en lo que a respaldo de la oralidad 
se refiere. 
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Comentarios finales 

La riqueza de los datos recabados ha permitido generar variadas y mul
tiples respuestas a la pregunta de investigacion ya las preguntas directri
ces que nos habfamos planteado inicialmente, posibilitando una red de 
categorfas y relaciones entre ellas que derivaron en un modelo descrip
tivo acerca de la escritura en una comunidad academica especffica. A su 
vez, estos resultados tienen una evidente incidencia tanto en el piano con
ceptual como en el investigativo. 

En lo que se refiere a lo conceptual, surgen las representaciones so
ciales o las concepciones que los profesores del Programa de Licenciatu
ra en Bioqufmica tienen acerca de la escritura academica; esto es, la es
critura como un producto comunicativo, un medio o instrumento para 
socializar las ideas frente a los pares, un proceso para dar a conocer un 
hecho cientifico, un vehfculo de transmision de conocimiento, de apren
dizaje de los contenidos de la propia disciplina y soporte de la oralidad. 
Concepciones todas que coinciden con lo que las lfneas teoricas y empf
ricas en torno a la escritura academica ya los generos discursivos que se 
producen en una comunidad cientifica o profesional han expuesto en la 
literatura especializada. 

o menos interesante y como un hallazgo significativci esta la postu
ra que los mismos profesores manifiestan acerca de la ensenanza de la es
critura en las disciplinas, al plan tear que nose ensena a escribir -de ma
nera consciente e intencionada- en la formacion de futuros licenciados, 
sino que se asume que los estudiantes debieran aprender a escribir a par
tir de la lectura de textos propios de la disciplina o por la reflexion que 
se genera al con tar con una pauta que indica que aspectos estructurales 
se deben considerar para producir un texto que cumpla con los ca.nones 
establecidos por la comunidad discursiva. No existe un trabajo a nivel 
de institucion para ensenar a los estudiantes a escribir en su area disci
plinar, sino solo iniciativas particulares de algunos docentes que ven la 
escritura como una herramienta que permite la apropiacion de los con
tenidos disciplinares. 

Respecto a los generos discursivos que circulan en la mencionada co
munidad, los profesores tienen clara conciencia de la existencia de su di
versidad, del momento particular de la formacion academica en que deben 
utilizarse, de los rasgos estructurales que los constituyen y de los proposi
tos comunicativos que los orientan. Entre estos generos destacan el in
forme de investigacion en sus multiples facetas, protocolos, el cuaderno 
de laboratorio, la planificacion o proyecto de tesis, la tesis y las pruebas 
escritas, gama que ya enunciaramos durante el desarrollo de! capf tulo. 
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Esto mismo es refrendado y enriquecido por los programas de las asig
naturas que conforman el curriculum de la especialidad. 

En lo que concieme a lo investigativo, el aporte de las herramientas 
metodologicas que nos proporciona la TEF ha sido crucial para profun
dizar en los datos y de alli hacer emerger las categorfas y un modelo des
criptivo y relacional que las contenga, sintetizando las concepciones de 
los profesores de la licenciatura en Bioquf mica acerca del proceso de es
cri tura y su materializacion en los generos discursivos que producen los 
estudiantes de dicha area disciplinary con proyecciones hacia su posible 
utilizacion en el ambito cientffico o profesional. 

Los resultados hasta aquf desplegados constituyen un primer estadio 
de una investigacion mayor que debe explorar en toda su dimension el 
fenomeno de la escritura academica en otras areas disciplinares que se 
cultivan en la universidad, no solo relacionadas con las Ciencias, sino tam
bien con las Humanidades, no solo a partir de lo que nos manifiestan los 
docentes, sino tambien de lo que nos dicen los estudiantes y los investi
gadores en dichas areas. Todo esto para conformar modelos que permi
tan dar cuenta del rol y de las multiples dimensiones de la escritura en 
nuestras aulas universitarias para que podamos, de este modo, proponer 
intervenciones metodologicas ajustadas a cada comunidad discursiva. 
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