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2-Abstract  

El presente proyecto retoma experiencias previas, algunas en curso, realizadas en 

universidades nacionales e internacionales, e incorporó en el marco del Seminario de 

Integración I –espacio en el cual los estudiantes de la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo elaboran el 25% de su Proyecto de 

Graduación (PG)– la enseñanza de prácticas letradas académicas a partir de la 

implementación de una didáctica que recupere los géneros discursivos.  

El objetivo fue favorecer el aprendizaje de habilidades de lectura, escritura y oralidad 

en humanidades y ciencias sociales.  

Las prácticas letradas académicas engloban las actividades de lectura, oralidad y 

escritura pertenecientes a las diferentes disciplinas y momentos de la instrucción 

universitaria. De acuerdo con especialistas como Paula Carlino (2005), para transitar 

los estudios superiores se necesitan reforzar y profundizar habilidades comunicativas. 

Sin embargo, no constituyen un objeto de enseñanza explícito, aun cuando se les 

exige a las y los estudiantes su dominio.   

Los géneros discursivos (Bajtín, 1982) son conjuntos de textos que presentan 

características similares y se asocian a esferas de uso del lenguaje. En el caso de las 

prácticas letradas académicas, estas se organizan como tipos relativamente estable 

de enunciados que son reconocibles por la comunidad académica.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la justificación pedagógica de la propuesta se sostuvo 

en que la enseñanza de los géneros permite a las y los estudiantes reconocer clases 

de textos, propios del contexto académico, como así también sus rasgos temáticos, 

estilísticos y composicionales y ello aportó previsibilidad y facilitó la planificación y 

producción de textos orales y escritos de acuerdo con los requerimientos del 

Seminario.  Hay registros de experiencias previas llevadas adelante en varias 

universidades nacionales que permiten argumentar que la enseñanza basada en 

géneros discursivos favorece y mejora el aprendizaje de habilidades comunicativas en 

el nivel superior. 

La motivación académica en la que se sustentó esta propuesta es el trabajo que la 

docente, en base a prácticas propias y ajenas, realiza en torno al desarrollo de 

estrategias didácticas tendientes a facilitar la adquisición de habilidades 

comunicacionales (leer, escribir, hablar y escuchar) propias del ámbito académico. 

En síntesis, como ya se mencionó, el proyecto apuntó a mejorar el aprendizaje de las 

habilidades de escritura, lectura y oralidad a partir de la enseñanza de los géneros 

discursivos para que las y los alumnos produzcan de manera óptima el 25% de su PG.  
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Asimismo, se espera que la adquisición de estas habilidades les permita participar 

tanto de las prácticas letradas del campo académico como de los espacios de ejercicio 

profesional con los que se vincula cada carrera en particular. 

En cuanto a las técnicas de recolección de datos sobre el proceso se realizó 

seguimiento individual de cada estudiante para evaluar el avance durante el 

cuatrimestre y, al finalizar la cursada, se realizó una encuesta virtual, asincrónica, 

individual y anónima para que cada participante pudiera expresar su valoración sobre 

la experiencia. 

El presente proyecto áulico formalizó la práctica docente realizada en el Seminario de 

Integración I, del área de Proyectos de Graduación, en materia de estrategias 

didácticas, en el segundo cuatrimestre de 2020. 

 
3-Estudiantes 

-Nombre de los estudiantes inscriptos 

APELLIDO NOMBRE 

ARCE DANIELA 

ARIET GUEVARA MARIA MARTA 

BARRITTA GUIDO HERNÁN 

BLAQUIER CELINA 

BREIMAN MARIANO AXEL 

CASTILLO MEISEN LUCÍA 

CORVALAN LUCIANA 

FELSTINSKY KEVIN 

GIOIOSA SOFÍA LIS 

GONZALEZ SOFIA ISBAEL 

GUZMAN AITANA 

HILU JAIM NETANEL 

JARAMILLO ALUEN 

JIMENEZ VERA RAFAEL ADRIANO 

LAPENNA FRANCO MARTIN 

LOPEZ MUÑOZ JACOBO 

MASSARO LUCAS 

NOFAL LOLA 

OBRIEN TOMÁS PATRICIO 

ONTANEDA ZIMMERMAN PAULA 

PELLICCIONI IGNACIO 

PINZON SCIARRILLO ZARAH MARIA 

RAMIREZ CORREA RAMIRO 

RAMOS GIANLUCA 

RIVERA ARRIOLA FIORELLA DEL PILAR 

SCHIEPPATI EUGENIA LUCIA 

SELEM MARTÍN 
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VARGAS MICAELA ABIGAIL 

YASSIN ALEX 

 

 

-Nombre de los estudiantes que participaron y acreditaron el seminario 

APELLIDO NOMBRE 

ARCE DANIELA 

ARIET GUEVARA MARIA MARTA 

BARRITTA GUIDO HERNÁN 

BLAQUIER CELINA 

BREIMAN MARIANO AXEL 

CORVALAN LUCIANA 

FELSTINSKY KEVIN 

GIOIOSA SOFÍA LIS 

GONZALEZ SOFIA ISBAEL 

GUZMAN AITANA 

HILU JAIM NETANEL 

JARAMILLO ALUEN 

LAPENNA FRANCO MARTIN 

LOPEZ MUÑOZ JACOBO 

MASSARO LUCAS 

OBRIEN TOMÁS PATRICIO 

ONTANEDA ZIMMERMAN PAULA 

PELLICCIONI IGNACIO 

PINZON SCIARRILLO ZARAH MARIA 

RAMIREZ CORREA RAMIRO 

RAMOS GIANLUCA 

RIVERA ARRIOLA FIORELLA DEL PILAR 

SELEM MARTÍN 

YASSIN ALEX 

 

 

-Equipos de trabajo, especificando el criterio de selección 

El 25% del Proyecto de Graduación (PG) se desarrolla de manera individual. Solo en 

la primera clase se realizó una división del curso en grupos. Para ello se utilizó la 

herramienta de Blackboard que, de manera aleatoria, conforma dichos grupos. El 

objetivo fue trabajar sobre el reconocimiento de géneros discursivos. En el resto de los 

encuentros cada estudiante socializó sus dudas, preguntas y/o sugerencias frente al 

resto del curso y de la docente. 

 
4-Desarrollo 
 
4.1 Planificación 
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Seminario de integración I es un espacio dedicado para que el estudiante realice el 

25% de su Proyecto de Graduación (PG), “base” de la que partirán en el Seminario de 

Integración II, en cuyo marco finalizarán la redacción del PG. 

Esta instancia constituye el paso inicial que propicia un ejercicio de síntesis e 

integración de los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera.  

El objetivo de Seminario de Integración I es que los asistentes definan el 

tema/problema, construyan la estructura, planteen el marco teórico, redacten la 

introducción y el capítulo 1 de su PG. 

Los temas a abordar son:  el PG (características genéricas y finalidad); definición del 

tema del PG; la problemática; definición de objetivos generales y particulares; 

exploración de antecedentes institucionales, exploración bibliográfica y de fuentes; el 

marco teórico-conceptual; variables de la investigación; diseño de la investigación; 

herramientas de recolección de datos; redacción académica; normas de estilo y 

normas APA; estructura del PG y aporte disciplinar y vinculación interdisciplinar. 

Y se organizan en tres módulos:  

 

Módulo 1 La exploración temática* 

El proyecto de graduación (PG): características temáticas, estilistas y 

composicionales. Exploración temática. Primera caracterización del problema (qué se 

conoce, qué se ha investigado, métodos usados, etc). Delimitación del 

problema/pregunta. Objetivos. Rastreo de antecedentes institucionales. 

*En este módulo se trabaja fundamentalmente el nivel temático del PG. 

 

Módulo 2: El sustento teórico y el diseño de la investigación* 

Exploración bibliográfica. El marco teórico-conceptual. Diseño de la investigación. 

Herramientas de recolección de datos.  

*En este módulo se abordan aspectos teóricos y metodológicos e implica a los niveles 

temático, estilístico y composicional del PG. 

 

Módulo 3: La redacción del PG* 

Estructura del PG. Redacción académica y normas de estilo y normas APA.  Aporte 

disciplinar y vinculación interdisciplinar. La redacción de la introducción y capítulo 1. 

*En este módulo se profundizan los niveles estilístico y composicional. 
 

A continuación, se detalla la bibliografía obligatoria utilizada en cada módulo. La 

bibliografía complementaria se organiza en función de los perfiles de los PG del 

cuatrimestre. 
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Módulo 1 
Bajtin, M. (1982). Estética de la creación verbal. México: Siglo XXI. 
 

Hernández Sampieri, R.; Fernández Collado, C.; Baptista Lucio, P. (2010). 

Metodología de la investigación. México: McGraw-Hill Education. 

 
Ynoub. R. (2015). Cuestión de método. Aportes para una metodología crítica. México: 
Cengage 
 
Módulo 2 
Ander-Egg, E. (2000). Métodos y técnicas de la investigación social. Cómo organizar el 
trabajo de investigación. Buenos Aires: LUMEN–HVMANITAS.   
 
Jiménez Becerra, A. (2004). El estado del arte en la investigación en las ciencias 
sociales. Universidad Pedagógica Nacional. Disponible en https://bit.ly/2yF4DYG 
 
Sautu, R. et al (2005). “La construcción del marco teórico en la investigación social”. 
En Manual de metodología. Construcción del marco teórico, formulación de los 
objetivos y elección de la metodología. CLACSO, Colección Campus Virtual, Buenos 
Aires, Argentina. 2005. 192 p. ISBN:987-1183-32-1. Disponible en 
http://bibiliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/campus/metodo/RSCapitulo1.pdf 
 
Módulo 3 
Alvarado, M. y Yeannoteguy, A. (1999). La argumentación. En M. Alvarado y 

Yeannoteguy, A. La escritura y sus formas discursivas (pp. 61-76). Buenos Aires. 

Eudeba.  

Gago, M. P. (2017). Del código a los mensajes. En M.P. Gago. Semiología. De los 
signos a las mediatizaciones (pp. 61-108). Buenos Aires: Eudeba. 
 

Klein, I. (Coord.) (2007). Escribir desde la lectura. El taller del escritor universitario (pp. 
109-116). Buenos Aires: Prometeo.   
 

Los distintos módulos y trabajo en el aula estuvieron atravesados por la enseñanza de 

la lectura y escritura académicas.  

En este sentido, en la primera clase se presentó el concepto de géneros discursivos y, 

en base a la tipología propuesta por Bajtín (1982) se analizaron recortes periodísticos, 

chistes, críticas de cine y de teatro y PG recuperados del minisitio de UP “Catálogo de 

Proyectos de Graduación de UP”. Para llevar adelante la dinámica se organizó a los 

estudiantes en grupo de manera aleatoria, a través de la herramienta de Blackboard. 

Se le suministró un ejemplo a cada grupo de trabajo y, luego de 10 minutos, un 

referente por grupo expuso de qué modo “clasificaron” el texto que les tocó. Esta 

actividad se realizó con la finalidad de que apliquen y luego comprendan los criterios 

temáticos, estilísticos y composicionales que utilizamos para producir y reconocer 

géneros. Finamente, se les solicitó a los estudiantes que comiencen a indagar sobre el 

tema de su PG. 

https://bit.ly/2yF4DYG
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Desde la clase 2 en adelante, la metodología utilizada combinó la exposición docente 

con la participación de los estudiantes. Dado que el trabajo final se realiza de manera 

individual, cada alumno/a expone sus inquietudes frente a la docente y sus 

compañeros quienes también hacen aportes a sus pares.  

Ante cada avance solicitado, se les presentan modelos de entrega que les permiten 

reconocer las características genéricas del escrito. El procedimiento es así: se 

presenta el modelo, se les da 10 minutos para que lo revisen y se solicita que 

identifiquen los rasgos temático, estilístico y composicional del escrito. Luego, se hace 

una puesta en común. 

Es importante destacar que, por el tipo de trabajo a realizar, la didáctica basada en 

géneros buscó realizar un aporte al trabajo de los y las estudiantes no sólo para 

redactar sino también para seleccionar, comparar y clasificar las distintas fuentes 

(académicas, de divulgación, etc) sobre su tema. 

Durante el cuatrimestre se utilizaron los siguientes recursos pedagógicos: PG ya 

aprobados (aportados por la profesora y otros por los estudiantes), ejemplos de 

entrega para cada uno de los trabajos prácticos (aportados por la profesora) y archivos 

autocompletables que se descargan desde la sección Rótulos y Portadas en el 

minisitio de Proyecto de Graduación. 

 
4.2 TP Final 

El Proyecto Integrador de Seminario de Integración I es el 25% del Proyecto de 

Graduación que implica la confección del índice, introducción y capítulo 1. Y en los 

trabajos prácticos intermedios que se solicitaron, los y las estudiantes construyeron las 

diferentes partes del TP final. 

 
4.3 Cronograma 
 
Las fechas de evaluación se plantearon de acuerdo con el calendario académico de la 

Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo: 

 

▪ 5 a 16 de octubre: evaluación de medio término (50%) 

▪ 16 al 27 de noviembre: entrega 100% 

▪ Finales: 30 de noviembre a 11 de diciembre 100% plus  

 

El cronograma de trabajo se organizó a partir de entregas intermedias. Se parte de 

considerar que la escritura es un proceso y, como tal, se compone de una serie de 

fases: planificación, redacción, corrección y reescritura. Por este motivo, para facilitar 
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la producción del 25% del PG se solicitaron cuatro entregas parciales. La último se 

subdividió en dos partes, tal como figura en el siguiente cronograma: 

 

▪ TP 1 Definición del tema y pregunta problema del Proyecto de Graduación: 18 

de agosto. 

▪ TP 2 Objetivos, categoría y línea temática, palabras clave y estado del 

conocimiento: 1 de septiembre. 

▪ TP 3 Marco teórico y variables: 15 de septiembre. 

▪ TP 4a Macroestructura e Introducción (avance): 29 de septiembre 

▪ Presentación oral (retomando los TP previos) con PP semana 5 a 16 de 

octubre. 

▪ TP 4b Hoja de evaluación, Carátula, Antecedentes institucionales, Índice, 

Introducción, Capítulo 1, referencias bibliográficas, bibliografía. Entrega final: 

17 de noviembre (se prevén preentregas de Capítulo 1, martes 27 de octubre y 

martes 10 de noviembre). 

 
 
4.3 Evaluación 

Las prácticas de evaluación se desarrollaron de acuerdo con lo propuesto por la 

Facultad de Diseño y Comunicación. El calendario se divide en cuatro momentos.  

El Momento 1 se refiere al comienzo de clases. El Momento 2 es el destinado a la 

evaluación de medio término y los estudiantes deben preparar una presentación visual 

que utilizan, a la manera de apoyo, para la exposición oral sobre el tema de su PG, la 

categoría y línea temática, planteo y pregunta problema, objetivos y vinculación con 

sus respectivas carreras.  

En el Momento 3 100% (correspondiente al cierre de la cursada) los estudiantes deben 

presentar por escrito el 25% de su PG. Finalmente, en el Momento 4 100% plus rinden 

el final. Dado el contexto de pandemia, tanto en el primer como segundo cuatrimestre 

de 2020 el final de desarrolló de manera asincrónica y los estudiantes presentaron por 

escrito un pitch en el que realizaron una síntesis reflexiva sobre su recorrido en el 

Seminario y retomaron el Power Point del Momento 2 y lo completaron con el título de 

cada capítulo y su objetivo y, en 500 caracteres, adelantan las posibles conclusiones y 

aportes de su PG. El final, como se mencionó, fue virtual y asincrónico. 

Respecto de los mecanismos de evaluación, para los momentos 2, 3 y 4 los 

estudiantes recibieron con antelación grillas de evaluación. A los insumos propuestos 

por la Facultad de Diseño y Comunicación se adicionaron aspectos orientados a 

considerar el cumplimiento con las características genéricas del PG y de la exposición 
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oral. La instancia de presentación de sus avances (momento 2) y de la entrega final 

(momento 4) propician el trabajo del género exposición oral. En relación con esta 

instancia, se puso a disposición de los y las estudiantes una guía para que planifiquen 

su exposición como si también los criterios que se utilizarán para evaluarlos. A 

continuación, se reproduce el documento que se entregó a los y las alumnas. 

 

Pautas para la presentación oral 

Preparación: se aconseja escribir un guion sobre lo que se va a disertar. No se trata, 

luego, de leerlo sino de aprenderlo para contarlo y transmitirlo a nuestros 

interlocutores. Este aspecto es fundamental para dar orden a las ideas. 

Sintetizar: Tener en cuenta que no podemos explicar todo lo que hemos incluido en el 

trabajo. Sería demasiado largo (solo contamos con 5 minutos). Se debe seleccionar lo 

más interesante de cada uno de los puntos que tratamos. 

Lenguaje no verbal: hay que tener en cuenta que no solo comunicamos con el 

lenguaje verbal sino también con el lenguaje no verbal. Por este motivo, tenemos que 

intentar vigilar los gestos con las manos, los tonos de voz, etc. Asimismo, dado el 

contexto de virtualidad no olvidar mirar a cámara dado que “mirar a cámara es como 

mirar a los ojos”.  

Ensayar: es recomendable practicar lo que se va a decir. Las técnicas a aplicar 

pueden variar: grabarse y luego verse, ensayar frente a alguien que luego nos haga 

una devolución o hablar frente a un espejo. Es fundamental el ensayo para incorporar 

lo que queremos decir, y lograr cierta fluidez y “naturalidad” para contar nuestras 

ideas. 

Utilizar algún apoyo visual: el Power Point es uno de los apoyos más utilizados. Se 

recomienda no leerlo. Por el contrario, en la exposición se deben agregar datos no 

presentes en el apoyo.  

Finalmente, ¡disfrutar!: El momento de la exposición es el que verdaderamente hay 

que disfrutar. Trabajaste mucho y vas a contarles a tus compañeros aspectos 

centrales de tu PG.  

Criterios de evaluación de la exposición oral 

Utilización de la plantilla Power Point indicada. 

Coherencia y claridad en la exposición. 

Fluidez en la exposición. 

Precisión conceptual y utilización de terminología disciplinar. 

 

Por otra parte, se utilizó una grilla de autoevaluación, de la cual se tomaron distintos 

criterios de acuerdo con el avance solicitado. Por ejemplo, en el TP 1 sobre la 
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exploración temática se les pidió que, con antelación, lean los criterios 1 y 2 antes de 

efectuar la entrega y los conversemos en la clase previa a la entrega. En todos los 

casos se tomó en consideración el criterio 14 (Redacción y comunicación). En esta 

grilla no se incluyó el criterio “Conclusiones” porque ese aspecto se desarrolla en el 

marco de Seminario de integración II. 

 
 

 Criterio Sobresaliente Muy bien Bien Regular 

1 Relación del 
PG con el 
campo 
disciplinar 

Aborda 
totalmente 
temáticas del 
grado y/o las 
orientaciones 

Aborda muchas 
temáticas del 
grado y/o las 
orientaciones 

Aborda 
parcialmente 
temáticas del 
grado y/o las 
orientaciones 

Aborda 
algunas 
temáticas del 
grado y/o las 
orientaciones 

2 Relevancia El tema 
elegido 
responde de 
manera 
relevante a un 
interés de la 
Sociedad 

El tema elegido 
responde a un 
interés 
particular de la 
sociedad 

El tema 
elegido 
responde 
lateralmente a 
un interés de la 
sociedad 

El tema 
elegido 
responde 
lejanamente a 
un interés de la 
sociedad 

3 Originalidad El PG cumple 
y supera el 
marco de la 
asignatura.  
Evidencian 
planteos y 
formas de 
abordaje no 
exploradas 
hasta el 
momento 

El PG plantea 
nuevas 
miradas y 
abordajes. 

El proyecto 
cumple con los 
requisitos 
formales y 
genéricos 
mínimos 
solicitados. 

Reproduce 
prácticamente 
lo que hay en 
otros PG. 

4 Organización  La información 
está muy bien 
organizada con 
párrafos bien 
redactados y 
con subtítulos. 

La información 
está bien 
organizada con 
párrafos bien 
redactados y 
con subtítulos. 

La información 
está 
organizada 
con 
párrafos y con 
subtítulos. 

La información 
está poco 
organizada 
con párrafos 
confusos y sin 
subtítulos. 

5 Estado de la 
cuestión 

Hace una 
revisión amplia 
de las 
investigaciones 
previas sobre 
el tema 

Hace una 
revisión 
suficiente de las 
investigaciones 
previas sobre el 
tema 

Hace una 
revisión 
somera de las 
investigaciones 
previas sobre 
el tema 

Hace una 
revisión 
insuficiente de 
las 
investigaciones 
previas sobre 
el tema 

6 Enunciación 
del objeto de 
investigación 

Describe 
claramente las 
cuestiones que 
va a esclarecer 
y las prácticas 
que 
desarrollará 

Describe 
parcialmente las 
cuestiones que 
va a esclarecer 
y las prácticas 
que desarrollará 

Describe 
confusamente 
las cuestiones 
que va a 
esclarecer y 
las prácticas 
que 
desarrollará 

Desconoce la 

importancia y 

jerarquía de 

las cuestiones 

va a 

esclarecer y 

las prácticas 

que 

desarrollará 

se 

encuentran 

7 Marco teórico Enuncia Enuncia Enuncia Reconoce 
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claramente las 
teorías 
interpretativas 
y el 
conocimiento 
del campo que 
usará para 
analizar la 
realidad 

parcialmente las 
teorías 
interpretativas y 
su conocimiento 
del campo que 
usará para 
analizar la 
realidad 

confusamente 
las teorías 
interpretativas 
y su 
conocimiento 
del campo que 
usará para 
analizar la 
realidad 

alguna teoría 
interpretativa y 
describe el 
campo de 
manera 
errática 

8 Unidad de 
análisis 

Enuncia 
claramente su 
unidad de 
análisis 

Enuncia 
parcialmente su 
unidad de 
análisis 

Enuncia 
confusamente 
su unidad de 
análisis 

Enuncia su 
unidad de 
análisis pero la 
aborda 
erráticamente 

9 Propósito de la 
investigación 

Los propósitos 
anunciados se 
ajustan 
completamente 
a los 
resultados 
alcanzados 

Los propósitos 
anunciados se 
ajustan 
suficientemente 
a los resultados 
alcanzados 

Los propósitos 
anunciados se 
ajustan 
parcialmente a 
los resultados 
alcanzados 

Los propósitos 
anunciados se 
ajustan 
confusamente 
a los 
resultados 
alcanzados 

10 Pregunta de 
investigación 

Plantea las 
preguntas de 
investigación 
relacionadas 
clara y 
rigurosamente 
con los 
propósitos y el 
contexto 

Plantea las 
preguntas de 
investigación 
relacionadas 
con los 
propósitos y el 
contexto 

Plantea las 
preguntas de 
investigación 
parcialmente 
relacionadas 
con los 
propósitos y el 
contexto de 
manera 
confusa 

Plantea pocas 
preguntas de 
investigación 
de manera 
aislada y 
confusa 

11 Muestra Describe 
claramente los 
criterios para la 
selección de la 
muestra 

Describe 

parcialmente 

los criterios 

para la 

selección de la 

muestra 

Describe 
confusamente 
los criterios 
para la 
selección de la 
muestra 

Describe algún 
criterio para la 
selección de la 
muestra 

12 Construcción 
de los 
instrumentos 
de observación 

Elabora y 
justifica 
claramente el 
por qué de 
cada 
instrumento de 
recolección de 
datos 

Elabora y 
justifica parcial 
el por qué de 
cada 
instrumento de 
recolección de 
datos 

Elabora y 
justifica de 
manera 
confusa el por 
qué de cada 
instrumento de 
recolección de 
datos 

Elabora los 
instrumento de 
recolección de 
datos sin 
justificarlos 

13  
Análisis y 
sistematización 
de los datos 

Desarrolla 
categorías 
claras de 
análisis e 
interpretación 
de los 
fenómenos 
consistentes 
con las 
observaciones 
empíricas 

Desarrolla 

adecuadamente 

categorías de 

análisis e 

interpretación 

de los 

fenómenos 

consistentes 

con las 

observaciones 
empíricas 

Desarrolla 
escasamente 
categorías de 
análisis e 
interpretación 
de los 
fenómenos 

Desarrolla 
confusamente 
categorías de 
análisis e 
interpretación 
de los 
fenómenos no 
coincidentes 
con los 
fenómenos 
empíricos 

14 Redacción y 
comunicación 

El PG  
evidencia un 
excelente 

El PG muestra 
un 
muy buen 

El PG cumple  
de modo 
correcto con 

El PG no 
respeta los 
estándares de 
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manejo 
discursivo 
(académico y 
profesional). 
Usa 
terminología 
del propio 
campo y de 
otros. 
Evidencia 
manejo 
interdisciplinar 
de vocabulario. 

manejo de los 
lenguajes y de 
los recursos 
con claridad 
conceptual. Usa 
terminología 
disciplinar 
ampliar y logra 
dar sustento al 
trabajo. 

los estándares 
de 
presentación y 
características 
genéricas. Usa 
terminología 
disciplinar 

presentación, 
ni las 
características 
genéricas. No 
domina el 
vocabulario 
específico del 
campo 
disciplinar. 

15 Bibliografía Todas las 
fuentes de 
información 
están 
documentadas 

La mayoría de 
las fuentes 
están 
documentadas 

Algunas 
fuentes de 
información 
están 
documentadas 

Pocas fuentes 
de información 
estás 
documentadas 

16 Actitud frente a 
la cursada 

Respeté las 
entregas en 
tiempo forma, 
acepté las 
sugerencias de 
la docente y 
estuve en la 
totalidad de las 
clases 
presente. 

Realicé la 
mayoría de las 
entregas en 
tiempo forma, 
acepté casi 
todas las 
sugerencias de 
la docente y 
estuve en la 
mayoría de las 
clases presente. 
Cuando no 
pude concurrir 
vi las clases 
grabadas. 

Realicé 
algunas de las 
entregas en 
tiempo forma, 
acepté algunas 
de las 
sugerencias de 
la docente y 
estuve en las 
clases, aunque 
falté a varias. 
Cuando no 
pude concurrir 
vi algunas 
clases 
grabadas. 

Realicé muy 
pocas entregas 
en tiempo y 
forma, acepté 
muy pocas de 
las 
sugerencias de 
las docentes, 
casi no 
participé de las 
clases, vi 
pocas clases 
grabadas. 

 
 
 
Los criterios de evaluación se explicitaron en la totalidad de las consignas que se 

solicitaron. Dichos criterios fueron: presentación, redacción, coherencia del avance 

solicitado con las consignas. 

También se implementaron otros sistemas de monitoreo de las estrategias planteadas. 

En consecuencia, se realizaron síntesis reflexiva en las que se les pidió a los y las 

estudiantes que presentaran de manera oral qué avances, dificultades, modos de 

solución hallados identifican en su desarrollo como así también el rol ejercido por la 

docente. Estos espacios se ponían en práctica luego de las entregas solicitadas. 

 
 
4.4 Encuadre teórico  
 
Las habilidades comunicacionales que se necesitan para participar de las diversas 

esferas de la vida social son cuatro: hablar, escuchar, leer y escribir (Cassany, Luna y 

Sanz, 2000).  
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Las primeras dos son competencias que se adquieren por fuera de espacios formales 

de enseñanza, aunque luego en aquellos puedan enriquecerse. Pero leer y escribir 

son habilidades que se aprenden en espacios institucionalizados y que requieren de 

un entrenamiento específico de acuerdo con los distintos momentos de la trayectoria 

educativa.  

La escritura es, de acuerdo con Williams (1981), un medio de producción cultural que 

utiliza recursos externos al cuerpo humano. A los medios de producción que utilizan 

recursos externos, el autor los denomina tecnologías. Desde este punto de vista, la 

escritura es una tecnología de la comunicación y, como tal, requiere aprendizaje por 

parte del usuario tanto para producir como para recibir mensajes escritos. En 

consecuencia, la escritura demanda una preparación larga y costosa “nadie necesita 

aprender a ver televisión; en cambio, existe una institución, la escuela primaria, 

dedicada fundamentalmente a la enseñanza de la lectura y la escritura” (Alvarado y 

Yeannoteguy, 1999, p. 13). 

Por otra parte, la escritura propone un tipo de comunicación diferida y a distancia entre 

emisor y receptor. Esto tiene varias implicaciones. A diferencia de lo que ocurre en la 

oralidad, que propone un intercambio inmediato y simultáneo que posibilita el feedback 

entre los interlocutores, el texto escrito debe prever de antemano el destinatario y el 

lenguaje debe hacerse cargo por sí mismo de la eficacia comunicativa del mensaje por 

la ausencia de contexto compartido. Por eso, el texto escrito “tiene una riqueza léxica 

mayor que el oral (…) y una sintaxis más completa” (Alvarado y Yeannoteguy, 1999, p. 

19) y presenta más dificultades que la oralidad, que derivan de su carácter diferido. 

Desde hace más de una década se ha consolidado en América Latina (Carlino, 2013) 

un campo de estudio sobre la alfabetización académica, que incluye la enseñanza y 

aprendizaje de prácticas letradas académicas o literacidades académicas (Lea y 

Street, 2006; Lillis y Scott, 2007) que engloban las actividades de lectura, oralidad y 

escritura pertenecientes a las diferentes carreras y etapas de la formación 

universitaria. 

Para transitar los estudios superiores se necesitan reforzar y profundizar habilidades 

cognitivas, hábitos académicos críticos, habilidades metacognitivas y autorregulatorias 

y habilidades comunicativas y metalingüísticas (Navarro, 2018). 

La formación en educación superior supone enculturación del estudiante (Navarro, 

2018) en las prácticas y hábitos académicos que configuran las áreas, las disciplinas y 

las carreras. 

Y constituyen un objeto de interés para la educación superior (Carlino, 2005) porque 

no  se enseñan de manera explícita, aun cuando se les exige a las y los estudiantes su 

dominio.  
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Las prácticas letradas académicas se manifiestan y organizan en clases tipificadas de 

textos, que son identificables por la comunidad académica. De aquí la pertinencia de 

una didáctica basada en géneros discursivos.  

De acuerdo con Bajtin (1982), los géneros discursivos son tipos relativamente estables 

de enunciados asociados a distintas esferas de uso del lenguaje y constituyen la 

unidad de la comunicación.   

La enseñanza (y el aprendizaje) de géneros permite a las y los estudiantes reconocer 

clases tipificadas de textos, propios del contexto académico, como así también sus 

rasgos temáticos, estilísticos y composicionales. Conocer los géneros discursivos 

académicos resulta significativo porque aporta previsibilidad para planificar y producir 

textos (orales y escritos). Asimismo, de acuerdo con Navarro (2018): 

…la didáctica de la enseñanza de la escritura académica a partir de la noción 

de género discursivo permite integrar, de forma natural, ciertos rasgos clave: es 

significativa, articulada, socioconstructivista, participativa, crítica y explícita (p. 

18). 

 

Este proyecto partió de considerar que enseñar y aprender a leer, escribir y 

comunicarse oralmente en humanidades y ciencias sociales es fundamental para que 

las y los estudiantes comprendan y participen en las prácticas letradas del discurso 

científico-académico en general y de las disciplinas, áreas y espacios de desempeño 

profesional con las que se vincula una carrera en particular (Navarro, 2018; Carlino, 

2005). 

 
 
4.5 Resultados  

A continuación, se presentarán de una manera esquemática los principales resultados 

obtenidos del proyecto áulico.   

En primer lugar, de los 29 inscriptos iniciales, lograron acreditar el seminario 24. De los 

5 estudiantes que quedaron con cursada incompleta, 4 nunca se presentaron y 1 solo 

de ellos realizó entregas parciales, menos la final correspondiente a Momento 3 100%. 

Cuando se lo contactó para conocer los motivos, no se obtuvo respuesta. 

Si se tiene en cuenta que el ciclo lectivo 2020 trascurrió en modalidad remota en un 

contexto de pandemia no es menor el dato sobre que el 82% de las y los estudiantes 

acreditaron el Seminario de Integración I y produjeron, aunque con matices en cada 

caso, de un modo satisfactorio el 25% de su PG. 

A los y las estudiantes se les solicitó realizar entregas parciales cada quince días con 

el objetivo de que pudieran avanzar en las distintas partes constitutivas del PG y evitar 
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que la redacción se acumulara para el final de la cursada. Asimismo, estos avances 

permitieron hacer un seguimiento personalizado de cada estudiante, y a ellos/as, a su 

vez, recibir retroalimentación continua tanto de la docente como de sus pares en el 

espacio de la clase. 

En cada consigna presentada, como se mencionó con anterioridad, se explicitaron las 

tareas solicitadas, los criterios de corrección y se adjuntó un modelo, a la manera de 

ejemplo, para que los y las estudiantes tuvieran conocimiento de las características 

que debía tener la entrega, fundamentalmente, en los niveles estilístico y 

composicional.  

Al finalizar la cursada se realizó una encuesta por medio de Google Forms. Estaba 

conformada por cuatro preguntas de respuesta obligatoria y una última pregunta 

opcional, en la que se pedía que acotaran lo que consideraran significativo. Se les 

explicó que la encuesta se realizaba en el marco de un proyecto áulico que la docente 

llevó adelante durante el cuatrimestre. La misma fue anónima, asincrónica y se 

suministró luego de que los y las estudiantes recibieran la calificación del Momento 4 

100% plus. Se planteó de ese modo para que se sintieran “sin presiones” y se 

“animaran” a contestar. De los 24 participantes, 20 contestaron el cuestionario. 

Las preguntas eran de respuesta cerrada, excepto la última, que era opcional y 

admitía la redacción de un párrafo: 

1. ¿Cuáles de los siguientes aspectos (tema, estilo o estructura) crees que fue 

más complicado de resolver? 

2. La insistencia y énfasis puesto en las clases sobre las características genéricas 

del PG (pertinencia del tema, estilo y forma de organización/presentación) te 

ayudó para resolver los avances solicitados.  

3. ¿Te ayudaron los ejemplos/modelos de entrega para tomarlos como referencia 

y armar el 25% de tu PG? 

4. La insistencia y énfasis puesto en las clases sobre las características del PG te 

ayudó para diferenciar las fuentes de información que se necesitan utilizar para 

un trabajo académico. ¿O sea, podés reconocer la diferencia, desde el punto 

de la validez, entre un artículo de blog, artículo de revista académica o 

Wikipedia? 

5. Comentarios/sugerencias (optativo) 

 

Respecto de la primera pregunta, como se aprecia en la Figura 1 del Anexo, el 55% de 

los y las encuestadas sostuvieron que el estilo (normas APA, redacción académica) y 

lo metodológico fueron los aspectos que más dificultades les representaron. El 35% 

adujo la definición del tema y el 10% restante reconoció a la estructura (normas 
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formales de presentación) como el punto que más trabajo le implicó. Estos resultados 

difieren con lo detectado por la docente en la primera mitad del segundo cuatrimestre 

de 2020, dado que en función de lo realizado hasta la evaluación de medio término la 

exploración temática y la incumbencia respecto de sus respectivas áreas disciplinarias 

se presentó como un aspecto que las y los estudiantes pudieron resolver sin mayores 

problemas, mientras que los niveles estilístico y composicional eran los que más 

dificultades presentaban. Esto se apreció en los avances por escrito como por lo 

expresado por ellos mismos, sin embargo, en la encuesta final la exploración temática 

se presentó como el segundo aspecto con mayores dificultades. 

En la segunda pregunta (ver Figura 2 del Anexo) el 100% de las y los estudiantes 

expresaron que el énfasis puesto en las características genéricas del PG los ayudó a 

resolver las entregas. Esta misma tendencia se verificó en las preguntas 3 (ver Figura 

3 del Anexo) acerca de la utilidad de los modelos suministrados antes de cada entrega 

y 4 sobre el reconocimiento de las fuentes del PG (ver Figura 4 del Anexo). Cabe 

aclarar que por “utilidad” se entiende la aplicabilidad de los ejemplos y/o categorías 

trabajadas en el Seminario para la resolución de problemas prácticos, que en este se 

“traducen” en la construcción de las distintas partes del PG. 

En la última pregunta, optativa, solo cuatro estudiantes dejaron comentarios. Tres de 

ellos manifestaron el carácter significativo de la didáctica basada en géneros 

discursivos y la enseñanza de prácticas letradas académicas: 

“Me parece correcta la forma en la que se viene trabajando hasta el día de la fecha!” 

“Tener ejemplos de entregas fue lo mejor. Ayuda a entender mucho mejor lo que se 

espera de la consigna y del formato de entrega y la forma de redacción. Es mucho 

más fácil entender la teoría desde el ejemplo.” 

“Tenía temor de no poder con esta cursada (…) pero en esta ocasión fue muy claro y 

conciso”. 

El cuarto comentario se orientó en otra dirección: 

“Tal vez se ponía demasiado énfasis en las clases al tema de la escritura, las fuentes, 

el formato, estilo y normas al punto de que se hacía pesado y aburrido ya que, en mi 

caso, son temas que vengo viendo desde la secundaria. Sin embargo, reconozco que 

seguro fue bastante útil para otros compañeros que no han tenido la posibilidad de ver 

estos temas en el pasado”. 

A continuación, en las conclusiones, se presentarán de una manera esquemática los 

principales aspectos del proyecto áulico y se dejarán planteadas una serie de 

recomendaciones con el objetivo de enriquecer la estrategia didáctica implementada 

para la enseñanza de prácticas letradas académicas.  
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4.6 Conclusiones 

Tomando en consideración el resultado arrojado por la encuesta final se puede 

sostener que la experiencia les resultó significativa a las y los estudiantes que 

participaron del curso. Asimismo, en virtud de sus productos finales, esto es, del 25% 

del PG que produjeron, se verificó, aunque con variaciones en cada caso, el 

cumplimiento satisfactorio de las pautas establecidas en el marco del Seminario. En 

este sentido, hay correspondencia entre lo manifestado por los y las estudiantes en la 

encuesta y lo identificado por la docente en relación con el trabajo realizado a lo largo 

del cuatrimestre por cada uno/a de ellos/as. 

Asimismo, el énfasis puesto en las características genéricas no solo les permitió tomar 

conciencia sobre las “formas” de redacción “adecuadas” para el PG sino además para 

identificar y seleccionar las fuentes de información. Esto se comprobó en reiterados 

mails enviados a la docente para cerciorarse de que las fuentes que habían relevado 

eran pertinentes.  

La aplicación de las categorías y estrategias abordadas en relación con las 

características genéricas y la redacción del PG se apreció con mayor claridad en la 

entrega del avance 4, en el que cual se les solicitó el armado del índice y de la 

introducción.  

Hasta aquí se mencionaron las expectativas cubiertas. Ahora bien, ¿de qué manera se 

puede enriquecer la propuesta?  

En el segundo cuatrimestre de 2020 la docente, cursó la asignatura Evaluación en el 

marco del Programa de reflexión e innovación pedagógica. En la misma se abordaron 

distintos aspectos vinculados a la evaluación en Seminario de Integración I.  

Tomando como marco el trabajo allí realizado, sumado a uno de los comentarios 

realizado en la encuesta (mencionado en el punto 4.5 Resultados) no necesariamente 

las y los alumnos parten de un mismo lugar. Con esto se quiere apuntar que la 

planificación de la intervención didáctica como los prerrequisitos académicos para 

cursar la materia se realizan con antelación a tomar contacto con el grupo. En este 

sentido, la estrategia basada en géneros discursivos para la enseñanza de prácticas 

letradas académicas puede fortalecerse a partir de implementar al espacio curricular 

de Seminario de Integración I a la evaluación diagnóstica o inicial y de este modo 

ajustar la propuesta pedagógica.  

Si bien al inicio de la cursada de Seminario de Integración I se realizó una actividad 

grupal para, a partir de analizar las características de distintos tipos de texto, introducir 

la noción de géneros discursivos, la información obtenida de esa primera dinámica no 

fue utilizada para revisar la propuesta pedagógica y los requisitos previos solicitados. 
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Por evaluación diagnóstica o inicial se alude a un instrumento que permite obtener 

información sobre los conocimientos previos de los y las estudiantes al momento de 

iniciar un proceso de enseñanza y aprendizaje (Arrien, Ubieta Muñuzuri y Ugarriza 

Ocerín, s/f).   

En el caso de Seminario de Integración I, la incorporación de la evaluación inicial 

permitirá al docente contar con información que le posibilitará revisar la estrategia 

didáctica prevista y fundamentalmente corroborar la ausencia o sobrepresencia de los 

saberes previos solicitados para la asignatura: nociones básicas de metodología de la 

investigación y dominio de prácticas letradas académicas. 

Ahora bien ¿cómo incorporar la evaluación diagnóstica en Seminario de Integración I? 

Considerando que la materia tiene una carga horaria de 3 horas semanales, se 

pueden tomar las primeras dos clases para conocer el punto de partida del curso y 

revisar la propuesta didáctica.  

Una opción posible es, en el marco de la primera clase, otorgar a cada estudiante o 

sea de manera individual, dos textos de distinta tipología (divulgación y académico) 

sobre un mismo tema (diseño gráfico, cine, diseño industrial, comunicación, etc.). En 

las consignas se propone que los clasifiquen a partir de describir similitudes y 

diferencias en base a tres ejes: tema, estilo, estructura o composición. Una vez 

finalizada la lectura, se hace una puesta común en la clase y el o la docente se llevará 

lo que hayan escrito. Con este ejercicio se puede conocer la capacidad de cada uno/a 

de los y las estudiantes sobre lectocomprensión, como así también el reconocimiento 

de géneros académicos y de identificación de fuentes. 

Asimismo, y esto sí se hizo en este cuatrimestre, aunque no se consideró como parte 

de una evaluación diagnóstica, se les puede solicitar para el segundo encuentro que 

presenten en un breve escrito la definición del tema/problema del Proyecto de 

Graduación, la justificación y vinculación con materias cursadas. Para ello se solicita 

realizar (de una clase a la otra) la exploración temática y presentar por escrito en no 

más de una carilla la delimitación de un tema/problema. Con esta actividad se puede 

advertir el dominio de escritura académica y de nociones de metodología para 

emprender un proyecto académico. 

¿Qué ocurre si hay ausencia de saberes de previos? La evaluación diagnóstica 

permitirá incluir los ajustes necesarios para implementar una didáctica basada en 

géneros discursivos porque permite a las y los estudiantes reconocer clases tipificadas 

de textos, propios del contexto académico, como así también sus rasgos temáticos, 

estilísticos y composicionales y esto aporta previsibilidad para buscar fuentes, 

planificar y producir textos (orales y escritos) de acuerdo con los requerimientos de la 



19 
 

educación superior. Se partirá de un nivel básico de metodología y se trabajará a partir 

de ejemplos (PG ya aprobados). 

¿Y si la evaluación inicial indica sobrepresencia de saberes previos? En ese caso, el 

objetivo ya no será brindar herramientas metodológicas y enseñar prácticas letradas 

académicas. El Seminario deberá proponer a los y las estudiantes un marco de 

acompañamiento para que plasmen el tema/problema que tienen identificado, precisen 

sus objetivos, construyan la macroestructura, introduzcan las redefiniciones 

apropiadas en base a la discusión interdisciplinaria, circunscriban los alcances y 

produzcan el 25% de su PG. 

Como puede apreciarse, tanto en un escenario como en el otro, la evaluación 

diagnóstica “sirve para planificar la intervención educativa a partir del conocimiento de 

las capacidades y necesidades de un grupo de alumnos y alumnas, así como de las 

características del entorno en que se sitúa” (Arrien, Ubieta Muñuzuri y Ugarriza Ocerín, 

s/f, p. 14).  

Asimismo, a las y los estudiantes les permitirá conocer su punto de partida dentro de 

la asignatura –en relación con saberes previos, objetivos a cumplir y propósitos– como 

así también la toma de conciencia sobre el propio proceso de aprendizaje: los 

obstáculos iniciales, las formas mediante las cuales se sortearon y los logros 

alcanzados (Perrenoud, 2008). 

Para finalizar, en la medida en que permite reajustar la estrategia didáctica de acuerdo 

con las características del curso constituye una condición de posibilidad para el 

desarrollo de un proceso de enseñanza y aprendizaje significativo (Ausubel, Novak y 

Anesian, 1983). 
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6. Apéndice / Anexos 
 

 
 
Figura 1. Aspecto que más dificultad representó para las y los estudiantes. Fuente: 
elaboración propia en base a encuesta anónima realizada a las y los alumnos de 
Seminario de Integración I, 2° Cuatrimestre 2020. 
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Figura 2. Utilidad de la enseñanza de las características genéricas del PG. Fuente: 
elaboración propia en base a encuesta anónima realizada a las y los alumnos de 
Seminario de Integración I, 2° Cuatrimestre 2020. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Utilidad de los ejemplos/modelos de entrega. Fuente: elaboración propia en 
base a encuesta anónima realizada a las y los alumnos de Seminario de Integración I, 
2° Cuatrimestre 2020. 
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Figura 4. Utilidad de la enseñanza de las características genéricas del PG en el 
reconocimiento y jerarquización de fuentes. Fuente: elaboración propia en base a 
encuesta anónima realizada a las y los alumnos de Seminario de Integración I, 2° 
Cuatrimestre 2020. 
 
 
 


