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ros, constituye un obstáculo para esos estu-
diantes. Según el Anuario Estadístico de la 
UNC (Bologna, 2014), el total de egresados 
en 2013 de la Escuela de Ciencias de la In-
formación fue 232 estudiantes; de ese total 
la mitad más uno cumplimentó su carrera 
en siete años o más. De esos 133, a 53 alum-
nos les llevó diez años o más finalizar sus 
estudios superiores.
El objeto de estudio está ligado a una serie 
de problemáticas en torno a la enseñanza 
de la escritura, el diseño de acciones2, dis-
positivos, estrategias de acompañamiento 
por parte de las instituciones, y el estudio y 
comprensión de los procesos de alfabetiza-
ción en la educación superior. El problema 
de investigación, de manera más puntual, 
emerge y se configura a partir de una mi-
rada sobre la propia práctica docente de los 
integrantes que conformamos este equipo 
en diversas propuestas de formación e inter-
vención y, derivado de lo anterior, de un in-
terés por desarrollar nuevos enfoques teóri-
cos y metodológicos sobre la problemática.  
El foco de esta investigación está centrado 
particularmente en dos momentos enten-

Prácticas de escritura 
académica en la Licenciatura 
en Comunicación Social. Hacia 
una exploración bibliográfica 
del problema

Introducción
La investigación1 que llevamos a cabo tiene 
como objeto de estudio y, a su vez, como 
propósito la indagación y exploración de las 
prácticas de escritura académica en dos mo-
mentos críticos de la formación de grado del 
Comunicador Social: el ingreso y el egreso 
de la carrera.
Ese rasgo de criticidad se manifiesta en una 
importante tasa de deserción en el primer 
año de la carrera y en la dilación en la fi-
nalización del trabajo final en el caso de los 
estudiantes del último año. En todo ello 
intervienen muchos factores (económicos, 
sociales, culturales, laborales, familiares, 
etc.), entre los cuales el dominio de la escri-
tura, más específicamente de ciertos géne-

1- El proyecto de investigación se titula “Zonas de pasaje en la Licenciatura en Comunicación Social: hacia la 
exploración de la escritura de géneros académicos en el ingreso y egreso de la carrera” y cuenta con subsidio de 
la Secyt de la UNC para el bienio 2016-2017.
2- Con el fin de acompañar a los estudiantes en el ingreso y la finalización de la Licenciatura en Comunicación 
Social, la Facultad de Ciencias de la Comunicación viene implementando una serie de acciones, principalmente 
a través de distintos proyectos y programas entre los que destacamos: el  Programa de orientación de acciones 
hacia metas académicas (POMA), ECI  (2005 -2015) y el  Programa de Apoyo y Mejoramiento a la Enseñanza de 
Grado de la UNC (PAMEG), en sus dos componentes: a) Fortalecimiento de la formación básica y general en los 
primeros años de la carrera y b) Fortalecimiento de la formación profesional y apoyo al egreso.
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rio y primer cuatrimestre del Ciclo Básico-. 
Y, para abordar el egreso, nos detenemos en 
los espacios curriculares de los seminarios 
de trabajo final y en la normativa vinculada 
con la producción de las tesinas. 
Procuramos dar respuesta a cuestiones que 
surgen de los siguientes interrogantes: ¿De 
qué manera se ocupan la institución y los 
docentes de la enseñanza de las prácticas 
de escritura de los estudiantes en estos mo-
mentos de pasaje?  ¿Qué modos de pensar 
la escritura se cristalizan en el currículo y 
en los marcos normativos de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación? ¿Qué géneros 
de escritura son requeridos en las zonas de 
pasaje o transición de la carrera? ¿Cómo son 
experimentados, percibidos y resueltos estos 
requerimientos por los propios estudiantes? 
¿Qué factores contextuales facilitan u obs-
taculizan la apropiación de las prácticas de 
escritura?  ¿Qué rasgos caracterizan esos 
factores y cómo se manifiestan en los textos 
y en sus procesos de producción? ¿Cuál es 
la relación de la escritura académica con los 
procesos de reconfiguración identitaria del 
estudiante en estas instancias de pasajes?   
En ambos casos,  entendemos que los mo-
mentos de pasaje a los que hemos hecho 
referencia, constituyen importantes puntos 
de ruptura y reconfiguración en las prácti-
cas de lectura y escritura de los estudiantes, 
que merecen una atención y un abordaje es-
pecífico. 

didos como “pasajes” de alta complejidad y 
significación epistemológica, emocional y 
sociocultural en la formación de grado, en 
tanto interpelan fuertemente a las institu-
ciones y a los estudiantes, y suponen, para 
estos últimos, profundos procesos de rup-
tura y reconfiguración  identitaria. Por una 
parte, el estudiante-ingresante se encuentra 
con un nuevo ámbito institucional, nuevos 
modos de lectura y escritura, de estudiar 
y aprender, y de establecer vínculos, de los 
cuales debe apropiarse y que constituyen 
un pasaje, de una instancia a otra, a veces 
problemático o dificultoso. Por otro lado, el 
estudiante-futuro profesional debe asumir 
un nuevo posicionamiento enunciativo, dar 
cuenta de los aprendizajes logrados durante 
la trayectoria formativa, realizar un trabajo 
final que signifique algún aporte original en 
un área específica de conocimiento discipli-
nar/profesional. Desde esta perspectiva, la 
producción de la tesina constituye  una clara 
situación de “pasaje” que implica, como di-
jimos anteriormente, una  reconfiguración 
identitaria: la de ser estudiante a convertirse 
en profesional de la comunicación (Arnoux, 
2009; Carlino, 2006).
Así, pues, en la investigación indagamos 
las prácticas de escritura en el ingreso y el 
egreso, entendidos estos como momentos 
complejos de pasaje en la Licenciatura en 
Comunicación Social. Para estudiar el in-
greso hacemos foco en las propuestas de en-
señanza y las producciones escritas de estu-
diantes de la cohorte 2016 en el marco de las 
materias del primer año -Ciclo Introducto-
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dios sobre Lectura y Escritura en Educación 
Superior (Navarro et. alt., 2016).3 En la re-
gión se destacan desarrollos de carácter ins-
titucional que contribuyeron a la conforma-
ción de ese espacio disciplinar. Entre 1994 
y 1996 se crea la Cátedra UNESCO para el 
Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la 
Educación en América Latina con base en 
la Lectura y Escritura; en 2003 en la Uni-
versidade Estadual de Londrinas (Brasil) se 
inaugura el Simposio Internacional de Estu-
dos de Gêneros Textuais; en 2006 se crea en 
Colombia la Red de Lectura y Escritura en 
Educación Superior (REDLESS); en 2014 se 
funda la Red Latinoamericana de Centros 
y Programas de Escritura (Navarro et. alt., 
2016). Además se ha conformado un gru-
po de investigación internacional “Iniciati-
vas de Lectura y Escritura en la Educación 
Superior en Latinoamérica (ILEES), bajo la 
coordinación de Charles Bazerman, uno de 
los principales referentes en occidente sobre 
escritura académica4.  
En este espacio disciplinar se destaca la bi-
bliografía que remite, por una parte, a in-
vestigadores nacionales representativos que 
abordan la temática desde diferentes líneas5 
que han realizado numerosas contribucio-

Primer momento: el 
estado de la cuestión 
en la construcción 
del proyecto

Al momento de presentar esta publicación, 
nos encontramos en una primera etapa del 
proyecto que se enfoca principalmente en 
un (re)descubrimiento bibliográfico, por lo 
que continuamos realizando lecturas, ex-
plorando textos, relevando documentos e 
indagando conceptualmente la problemáti-
ca estudiada.
El enfoque teórico y metodológico median-
te el cual indagamos, conceptualizamos y 
abordamos este objeto de estudio se inscri-
be en un campo del conocimiento sobre la 
lectura y la escritura académica que se viene 
consolidando desde hace más de diez años 
y que ha orientado y articulado la investiga-
ción y la enseñanza sobre estas prácticas en 
la región latinoamericana. Así, en el nuevo 
siglo empieza progresivamente a delinearse 
un área de estudio que recibe como deno-
minación Espacio Disciplinar de los Estu-

3- Aunque optamos por esta nominación, también se suele referir a este campo como “alfabetización académica”, 
“análisis del discurso académico” o “didáctica de la escritura en educación superior”.
4- Participan en este proyecto Brasil, Argentina, Chile, Colombia, México, Puerto Rico y Venezuela. Uno de los 
propósitos más importantes es mapear las tendencias pedagógicas y de investigación sobre lectura y escritura en 
cada uno de los países (Bisetto Bork et. alt., 2014). 
5- Entre otros representantes de estas líneas, podemos referirnos a: Elvira Narvaja de Arnoux, Paula Carlino, 
Liliana Cubo de Severino, María Marta García Negroni, Federico Navarro, Gustavo Giménez, Constanza Padilla, 
Gloria Pampillo, Cecilia Pereira, Lucía Natale, Sylvia Nogueira, María Cristina Rinaudo, Gisela Vélez, Ana María 
Ezcurra, Maite Alvarado, entre otros.
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en el primer caso, impulsadas directamente 
por las problemáticas de su enseñanza y el 
aprendizaje -o de “la retórica y la composi-
ción”- en los primeros años de la educación 
superior y nuevas nociones provenientes de 
la teoría del género como actividad social 
(Bazerman, 2012; Swales, 1990); y en el se-
gundo, por un interés más teórico y antro-
pológico por la escritura entendida como 
práctica social (Barton y Hamilton, 2004, 
Barton y Papen, 2010; Street, 2008; Lillis, 
2001). Estos, como los trabajos menciona-
dos más arriba, a pesar de sus diferencias, 
reconocen en la escritura un proceso com-
plejo y multidimensional que compromete 
aspectos cognitivos, lingüísticos, epistemo-
lógicos, institucionales, emocionales, cultu-
rales y sociales (Bazerman, 2012, Cassany, 
2007, Carlino, 2005 y 2013, Cubo de Seve-
rino, 2008; Zavala, 2009; Cubo de Severino, 
Puiatti y Lacon, 2012; Pipkin y Reynoso, 
2010, entre otros). Es decir, conceptualizan 
y estudian a la escritura académica como un 
fenómeno sociocultural e histórico, vincu-
lado a la construcción de significados situa-
dos y genéricamente relevantes, a la adqui-
sición y asunción de una identidad social y a 
la participación en comunidades disciplina-
res y profesionales particulares.  

nes a través de diagnósticos y propuestas 
institucionales y didácticas, que impulsaron 
la experimentación y el diseño de disposi-
tivos pedagógicos; investigaciones que cla-
rificaron y explicitaron los géneros de for-
mación más solicitados en la universidad; 
debates sobre la evaluación y retroalimen-
tación de la escritura o la responsabilidad 
de la universidad frente al tema. Estos tra-
bajos han puesto de manifiesto el carácter 
problemático de los procesos de apropiación 
de las prácticas académicas como así tam-
bién el de las creencias, nociones y modelos 
de enseñanza de la lectura y la escritura en 
nuestras universidades. En este campo de 
estudio una noción estructurante es la de  
alfabetización académica que es entendida 
por Carlino como el “…proceso de ense-
ñanza que puede (o no) ponerse en marcha 
para favorecer el acceso de los estudiantes 
a las diferentes culturas escritas de las dis-
ciplinas (…) conlleva dos objetivos que, si 
bien relacionados conviene distinguir: en-
señar a participar de los géneros propios de 
un campo del saber y enseñar las prácticas 
de estudio adecuadas para aprender en él.” 
(2013: 370) 
Por otra parte, reconocemos como antece-
dente de este campo de estudio los aportes 
realizados por las investigaciones enmarca-
das en la “escritura a través del currículum” 
y en las “alfabetizaciones académicas”, de-
sarrollados respectivamente en EE.UU des-
de la década del ́ 70 y en Inglaterra desde los 
años ´90. Estas tradiciones abrieron nuevas 
perspectivas para el abordaje de la escritura, 
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ce bibliográfico llevado a cabo en este mo-
mento de la investigación, que a estos pro-
blemas hay que abordarlos no solo desde 
el lugar de la incorrección gramatical o del 
desconocimiento de la lengua, sino, funda-
mentalmente, como parte de las dificultades 
por las que pasa el estudiante al integrarse a 
una nueva cultura, o sea, desde las dificul-
tades para convertirse en sujeto de discurso 
(Desinano, 2008).
A lo largo de ese complejo proceso de in-
corporación, el estudiante/ingresante se re-
lacionará con variados y novedosos géneros 
discursivos de la cultura a la que se integra 
y con las formas de escrituras específicas de 
cada disciplina. La complejidad del proceso 
de integración y la relación del estudiante 
con el discurso académico nos condujo a 
repensar la noción de género. (Bajtín, 1985) 
Entendemos al género como un concepto 
integral, es decir, como “una constelación 
de potencialidades de convenciones discur-
sivas, sustentadas por los conocimientos 
previos de los hablantes/escritores y oyen-
tes/lectores (almacenados en la memoria 
de cada sujeto), a partir de constricciones y 
parámetros contextuales, sociales y cogniti-
vos.” (Parodi, 2008: 26)  
Al escribir en la universidad, el estudiante 
utilizará los géneros académicos de cada 
disciplina. La carrera de Comunicación So-
cial, de acuerdo a su plan de estudio, no está 
conformada como un campo disciplinar 
unívoco y uniforme, sino que contempla 
múltiples discursos disciplinarios, diver-
sos grupos y sistemas de géneros y las re-

Segundo momento: 
releer el proyecto a 
partir de nuevas 
lecturas
Zona de pasaje I: el primer tramo 
de la carrera
Al ingresar a la universidad, el estudiante se 
enfrenta a una cultura nueva, sobre todo, a 
una nueva cultura escrita. Esto supone, en 
el ingresante, un cambio desde lo episte-
mológico, lo emocional y lo sociocultural. 
Se trata de la configuración de una nueva 
identidad, entendida esta como un proceso 
dinámico de creación de un conjunto de re-
presentaciones comunes, aprehendidas me-
diante el proceso de socialización, a partir 
de las cuales los sujetos de un determinado 
campo disciplinar se reconocen como per-
tenecientes al mismo y a su vez diferentes a 
otros (Castro Azuara, 2010).
Esta configuración de la identidad es una 
construcción a partir de un proceso de in-
tegración a una nueva comunidad, la aca-
démica, y a las prácticas de escritura que 
ella implica. En este proceso de encultura-
ción disciplinar (Navarro, 2014) y alfabe-
tización académica, se pone de manifiesto 
una relación tensionante entre estudiante/
ingresante y escritura; se trata de una rela-
ción conflictiva propia de quien ingresa a 
un nuevo campo con nuevas prácticas por 
conocer. Consideramos, a partir del avan-
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Social de la UNC. Y pone en marcha un or-
denamiento de la realidad que la tradición 
cultural de cada grupo social ha llevado a 
cabo (Amaya, 2005). La creación de estas 
nuevas representaciones forma parte del 
cambio sociocultural por el que transita el 
estudiante al ingresar a la universidad.
Todos estos cambios que se producen en el 
estudiante-ingresante al integrarse a una 
nueva cultura escrita, forman parte del pri-
mer momento de pasaje sobre el que se en-
foca nuestra investigación. Este momento 
de pasaje es de una alta complejidad y, en-
tendemos, constituye un momento de rup-
tura más que de continuidad en las prácti-
cas de lectura y escritura de los estudiantes 
(Amaya, 2005).
El abordaje de las producciones escritas de 
los estudiantes permite caracterizar cuál 
es su vínculo con la lengua y también con 
los géneros en los que resuelve su escritu-
ra. En este sentido retomamos la afirmación 
de García Negroni y Hall, quienes al dar 
cuenta de las prácticas discursivas escritas y 
orales en el contexto universitario afirman: 
“Nuestro objetivo específico no es señalar 
un cúmulo de errores o construir un reper-
torio clasificatorio de aberraciones relacio-
nadas con un supuesto desconocimiento 
de la gramática o de las configuraciones 
textuales básicas por parte de estudiantes 
universitarios, sino más bien mostrar las re-

laciones con los sistemas de actividades de 
los que participan6. Si bien las ciencias (en 
plural) de la comunicación se desenvuelven 
dentro del dominio de conocimiento de las 
Ciencias Sociales, esta heterogeneidad en su 
trayecto formativo hace, en principio, que el 
acceso a la cultura escrita de la Comunica-
ción Social conlleve un proceso de integra-
ción aún más complejo.
Así, la escritura académica, en cuanto fe-
nómeno sociocultural, está vinculada, en 
este momento del trayecto académico -el 
comienzo de la carrera- a la construcción de 
significados situados y genéricamente rele-
vantes, a la adquisición y asunción de una 
identidad social y a la participación en co-
munidades disciplinares.
Este proceso de construcción e integración 
del estudiante al ingresar a una nueva cul-
tura, implica una nueva concepción del co-
nocimiento, que pasa de ser anónimo, atem-
poral y verdadero, a ser un conocimiento 
autoral, histórico, provisorio y conjetural 
(Amaya, 2005). Esto da cuenta del cambio 
epistemológico por el que pasa el estudian-
te-ingresante.
Por otro lado, como miembro de una comu-
nidad, el estudiante-ingresante crea nuevas 
representaciones sobre él mismo, la insti-
tución y los otros sujetos o miembros de la 
comunidad a la que ingresa, en este caso, la 
comunidad académica de Comunicación 

6- Más adelante desarrollaremos, a partir de los aportes de Bazerman (2012),   las ideas  de grupos de género, 
sistemas de género y sistemas de actividades.
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“la última instancia del proceso de forma-
ción de los estudiantes de la Licenciatura en 
Comunicación Social”.
Al llegar a esta etapa los estudiantes han re-
corrido diferentes trayectorias de formación 
ya que una vez finalizado el tercer año de la 
carrera deben optar, de acuerdo al plan de 
estudios vigente, entre cinco orientaciones: 
producción gráfica, producción radiofóni-
ca, producción audiovisual, investigación 
y comunicación institucional. Para poder 
realizar la tesina los estudiantes deben cur-
sar y aprobar el Seminario de Trabajo Final 
que dicta la orientación elegida. Una vez 
aprobado esto podrán optar por distintas 
modalidades de trabajos, cada una con sus 
respectivas características: investigaciones 
científicas, productos de comunicación o 
proyecto de comunicación social.
Teniendo en cuenta las distintas trayecto-
rias transitadas por los estudiantes durante 
el cursado de la carrera hasta llegar a la pro-
ducción del trabajo final, para esta instancia 
de la investigación fue necesario repensar 
la hipótesis inicial de nuestro proyecto de 
investigación en la que consideramos que 
ambos momentos (el ingreso y la finaliza-
ción del grado) significan para el estudiante 
que los atraviesa procesos de ruptura y re-
configuración identitaria en relación a las 
prácticas de lectura y escritura aprendidas 
anteriormente. En este volver sobre nues-
tros cuestionamientos y supuestos vislum-
bramos que el ingreso claramente es una 
situación de ruptura y quiebre con prácticas 
precedentes. Sin embargo, advertimos que 

laciones que estos establecen con su lengua 
y, en particular, con el discurso académico” 
(2011: 192). En nuestro caso se trata de esta-
blecer además un vínculo entre esas escri-
turas, que son parte también de un proceso 
de lectura, y los momentos de ruptura y re-
configuración que atribuimos a las instan-
cias de ingreso y egreso, respectivamente. 
La pregunta en este caso es ¿cómo esas pro-
ducciones escritas dan cuenta de una subje-
tividad que está en transición desde un con-
texto hacia otro? ¿qué huellas de la situación 
de pasaje están presentes en esos textos ya 
considerados como discursos académicos? 
Para responder a estos interrogantes, en el 
marco de nuestra investigación, serán nece-
sarias las herramientas del análisis del dis-
curso y la consideración de las producciones 
como “enunciados” de modo de poder esta-
blecer una relación entre las producciones, 
los componentes situacionales y el sujeto 
mismo de enunciación.

Zona de pasaje II: finalización 
de la carrera, de estudiante a 
profesional
Otro momento de gran complejidad en la 
carrera, es la finalización del grado. Instan-
cia de pasaje en el que el estudiante se pre-
para para ser profesional. Para conseguir el 
título universitario el estudiante debe cum-
plir con un último requisito institucional 
que es la realización de un trabajo final, el 
cual es considerado según el Reglamento 
para la Elaboración del Trabajo Final como 
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final no solo deberá incluir el producto rea-
lizado (con las características que el género 
profesional requiere, por ejemplo una re-
vista o un corto audiovisual), sino también 
debe ser acompañado por un informe que 
dé cuenta del proceso de producción, de la 
fundamentación teórica y de las decisiones 
metodológicas; informe que responde a ca-
racterísticas específicas del género académi-
co tesina.
Dilucidar esta particular complejidad nos 
planteó la necesidad de repensar la noción 
de género para luego comenzar a explorar 
en los géneros académicos y profesionales 
solicitados y requeridos por un sistema de 
actividad particular para asumir este nuevo 
posicionamiento enunciativo.
Nos encontramos con autores que, a partir 
del importante aporte de Bajtín sobre los 
géneros discursivos como actividad social, 
han ido complejizando esta noción. Bazer-
man coincide con el investigador ruso al 
sostener que los géneros tipifican muchas 
cosas más allá de la forma textual ya que 
son parte de la manera en que los seres hu-
manos dan forma a su actividad social. Un 
ejemplo que ilustra las actividades académi-
cas es el siguiente: “Mientras aprendes a leer 
y comprender artículos de tu área te estás 
integrando a una forma de ser y trabajar en 
ese campo profesional.” (2012: 133)
Para caracterizar la forma en que los géne-
ros se integran y componen organizaciones 
y actividades, Bazerman presenta varios 
conceptos relacionados que abordan aspec-
tos diferentes de esta configuración: grupo 

el pasaje de estudiante a futuro profesional 
es ante todo un momento de reconfigura-
ción identitaria.
En este sentido nos preguntamos cuál es la 
relación de un tipo de escritura académica 
particular, el trabajo final, con estos proce-
sos de reconfiguración identitaria del estu-
diante en esta instancia de pasaje. 
En la producción de su trabajo final, el estu-
diante debe elaborar un texto relativamente 
extenso que no se ejercitó parcialmente en 
asignaturas previas (por ejemplo elabora-
ción de marcos teóricos); y supone la apro-
piación y dominio de un género nuevo: la 
tesis de grado. En este género hay un po-
sicionamiento enunciativo distinto, el des-
plazamiento de lector a autor. Siguiendo a 
Carlino “al escribir una tesis hay procesos 
de cambio de identidad, porque quien la 
hace necesita convertirse de lector a autor. 
Es un cambio subjetivo, un cambio de posi-
ción enunciativa: ubicarse frente a los otros 
autores como autor.” (2006: 19). En otras 
palabras, el estudiante debe asumirse como 
un enunciador autorizado frente a la comu-
nidad académica y científica.  
A su vez, para los estudiantes de la Licen-
ciatura en Comunicación Social conlleva, 
en algunos casos, una doble dificultad, la de 
ser autor de un producto que muchas veces 
se presenta en un doble registro genérico, 
el académico y el profesional. Como es el 
caso de los trabajos finales realizados bajo 
la modalidad de productos de comunica-
ción y que consisten en diseños de produc-
tos comunicativos. En este caso, el trabajo 
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de géneros, sistema de géneros y sistema de 
actividades.
“Un grupo de géneros es la colección de ti-
pos de textos que alguien en un rol parti-
cular probablemente produzca.” (2012: 134) 
Entonces un profesor que dicta determina-
do curso producirá/utilizará un conjunto 
particular de géneros escritos (programa de 
la materia, trabajos prácticos, evaluaciones, 
bosquejos de clases, etc.) mientras que los 
alumnos producirán otro grupo de géneros 
(apunte de clases, respuesta a exámenes, ta-
reas, etc.)
“Un sistema de géneros está compuesto por 
los varios grupos de géneros que usa la gen-
te que trabaja de manera conjunta en una 
forma organizada, además de las relacio-
nes esquematizadas en la producción, flujo 
y uso de esos documentos.” (2012: 134) Por 
ejemplo los distintos tipos de géneros que 
los profesores de una determinada carrera 
utilizan con frecuencia.
Siguiendo con Bazerman, “al definir el sis-
tema de géneros en el que la gente se en-
cuentra inmersa también se identifica el 
marco que organiza su trabajo, su atención 
y su cumplimiento”, o sea su sistema de ac-
tividad. Así, en los campos que se basan en 
el conocimiento el sistema de actividad está 
organizado centralmente sobre documen-
tos escritos. (2012: 135)
Entonces los grupos de géneros y sistemas 
de géneros participan de uno o más siste-
mas de actividad estableciendo entre ellos 
interacciones y relaciones.
En el caso de la elaboración de trabajos fi-

nales de grado, para Camps y Castelló: “El 
sistema de actividad propiamente académi-
co implica la producción de algunos textos 
cuyo sentido sólo se entiende dentro de la 
propia academia. La escritura en estos casos 
está al servicio de determinadas activida-
des académicas que no tienen correlato con 
otras esferas de actividad aunque compar-
ten parte de su funcionalidad tanto con la 
esfera profesional como con la de enseñanza 
y aprendizaje.” (2013: 25)
La propuesta de Bazerman abre un camino 
para nuestra investigación en la Facultad 
de Ciencias de la Comunicación, pues nos 
permite indagar en cómo la escritura o, 
mejor dicho, las distintas concepciones de 
escritura se cristalizan en el reglamento de 
tesis, en los programas de los seminarios, en 
las representaciones de los docentes y estu-
diantes. Asimismo, en cómo la tesis, escri-
tura última de un estudiante en la carrera, 
se articula con otros grupos de géneros y 
cadenas de género.

Conclusión

La exploración bibliográfica y la lectura rea-
lizada hasta el momento se orientan a pro-
porcionarnos herramientas conceptuales y 
analíticas para observar las prácticas y pro-
ducciones en estos  momentos de pasaje. Las 
distintas lecturas y concepciones teóricas 
proveerán así los medios para identificar las 
condiciones bajo las cuales los textos escri-
tos cumplen con su labor en las propuestas 



ANUARIO 2015 - 2016 

/

>

C
ap

ítu
lo

 3
 - 

C
om

un
ic

ac
ió

n 
y 

Ed
uc

ac
ió

n

251   

didácticas. Esperamos también aporten los 
medios para notar la regularidad y especifi-
cidad genérica de los textos solicitados que 
suponen realizar tareas reconociblemente 
similares así como visibilizar las dificulta-
des de los estudiantes al momento de con-
cretar estas tareas.
El paso a seguir, entonces, se orienta hacia la 
indagación de las propuestas curriculares, 
los materiales educativos y los marcos nor-
mativos específicos que regulan, enseñan o 
propician la escritura de los géneros acadé-
micos más solicitados durante el primer año 
de la carrera (ingreso) y los requeridos para 
la obtención del título de grado (egreso). 
Esta exploración nos permitirá acercarnos y 
dar cuenta de los modos de pensar vincula-
dos a la escritura de los ingresantes, de los 
tesistas, de los docentes involucrados  y de la 
institución, durante el primer cuatrimestre 
de la carrera (ingreso) y durante la prácti-
ca escritural específica del egreso (trabajo 
final).
Mejorar nuestras prácticas docentes y apor-
tar a posibles espacios en el futuro plan de 
estudio de la licenciatura donde estas ins-
tancias puedan desarrollarse de manera 
conjunta, forma parte del horizonte que vis-
lumbramos mediante la búsqueda y el aná-
lisis que hemos llevado a cabo, que realiza-
mos y que pretendemos desplegar a lo largo 
de esta investigación.
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