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Resumen 

En Argentina, la preocupación por la retención de los alumnos ha comenzado a 
evidenciar la relación entre las dificultades lectoescritoras y el desgranamiento y rezago 
estudiantiles en el nivel superior. El objetivo de este trabajo es conocer las concepciones 
de inclusión educativa que subyacen a las propuestas de enseñanza de lectura y escritura 
en los cursos de ingreso de tres nuevas universidades públicas del Conurbano de Buenos 
Aires, creadas en el año 2009, en el marco de una política nacional inclusiva. Para ello, 
analizamos los materiales de estudio (manuales) empleados en los talleres/asignaturas 
de lectura y escritura de los cursos de ingreso, poniendo énfasis en las consignas de 
producción escrita propuestas. A la luz de los aportes de Carlino (2013), el análisis se 
concentra en el abordaje de textos académicos, la concepción de escritura subyacente a 
las consignas, el enfoque adoptado sobre la enseñanza del lectura y la escritura y el 
alcance de los objetivos de procesos de alfabetización académica y, por lo tanto, de 
inclusión educativa en el nivel. Los resultados muestran que los manuales no abordan 
textos académicos y que las consignas propuestas denotan un énfasis en el plano 
gramatical y normativo, que da cuenta de la naturaleza remedial de los cursos. Esto 
evidencia una forma sutil de exclusión educativa y, por consiguiente, un marcado 
desajuste entre intenciones y resultados. 

Abstract 

In Argentina, concerns over student retention have begun to prove the relationship 
between reading and writing difficulties and student lagging and attrition in higher 
education. The objective of this study is to ascertain the conceptions of educational 
inclusion that underlie the teaching of reading and writing initiatives on entry-level 
courses in three new public universities, all founded in 2009 in the suburban area of 
Buenos Aires within the framework of an inclusive national policy. To do this, study 
materials (manuals) used in reading and writing workshops/subjects on entry-level 
courses at each university are analyzed, an emphasis being put on the writing tasks 
proposed. In light of Carlino´s contributions (2013), analysis focuses on the reading of 
academic texts, the conception of reading and writing approaches underlying writing 
tasks and the teaching approach to reading and writing, as well as the achievement of 
academic literacy processes, and, therefore, of educational inclusion. Results show that 
said manuals do not address academic texts and the proposed tasks denote an emphasis 
on the grammatical and normative level, accounting for the remedial nature of courses. 
This evidences a subtle form of educational exclusion, and, consequently, a significant 
discrepancy between intentions and results. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La ampliación en el acceso a las universidades en la Argentina (Chiroleu, 2009) se 

enmarca en una serie de cambios estructurales producidos a nivel mundial. Estos 

cambios, que se suceden desde hace cuatro décadas, sitúan a la Educación Superior en 

un rol determinante y sin precedentes en el contexto de una economía internacional 

basada en el conocimiento (Castells, 2004). En este marco, los agentes económicos y 

sociales tales como los estudiantes y los trabajadores, a quienes se les demandan 

calificaciones superiores para ejercer sus trabajos, resultan ser protagonistas. En 

América Latina se viene produciendo un aumento de la matrícula en este nivel pero, 

paralelamente a estos procesos, ha comenzado a identificarse una tendencia estructural 

que registra altas tasas de fracaso académico y abandono, sobre todo en perjuicio de las 

clases sociales más desfavorecidas. Para Ezcurra (2009), el ciclo de masificación en la 

región entraña brechas agudas en las tasas de graduación según clase social, es decir, 

sigue patrones de clase e implica una desigualdad social intensa. Al respecto, la CEPAL 

coincide, y señala que en América Latina esas tasas están muy afectadas por la 

desigualdad, incluso de forma más aguda que en los niveles previos (CEPAL, 2007). 

 Al respecto, se coincide en que dicho estatus en desventaja se debe a causales 

tales como el nivel de ingresos de la familia, la necesidad de trabajar para costear los 

estudios, el nivel educativo de los padres, y el hecho de que los estudiantes son, en 

general, primera generación de universitarios cuyos padres no han realizado estudios 

superiores. En este contexto, en nuestro país, la mencionada ampliación en el acceso se 

produce alentada por políticas educativas de inclusión en todos los niveles del sistema 

educativo nacional y no escapa a esta tendencia en lo relativo al fracaso académico y 

abandono, en especial en el primer año universitario (Ezcurra, 2011). 

Esta alta tasa de deserción refuerza procesos de desigualdad social aguda y en alza 

porque afecta sobre todo a esa población desfavorecida en la distribución del capital 

económico y cultural que, con la masificación, logra ingresar en el sistema educativo 

superior. Se trata, de este modo, de procesos vinculados: las franjas sociales que se 

incluyen son luego las más afectadas por el abandono. Es decir, existen brechas de 

graduación muy fuertes, y son brechas de clase (Ezcurra, 2013). 
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 Al respecto, Vincent Tinto (2004) postula una imagen muy ilustrativa de este 

proceso: dice que la presunta puerta abierta a la educación superior es una puerta 

giratoria, dado que así como entran, rápidamente salen.  

En cuanto a las dificultades académicas, el síntoma es generalizado y se lo 

considera como un posible producto de la ampliación del acceso que producen las 

políticas de inclusión cuando estas no son acompañadas de un proceso de 

reestructuración del sistema educativo en su conjunto y acorde a los objetivos 

propuestos. Además, podría decirse que la comunidad académica percibe esta realidad 

con escasa capacidad de reacción y, por lo tanto, la óptica causal dominante sigue 

recayendo en los alumnos, poniendo énfasis en la falla estudiantil y no en las 

instituciones (Bordehore, Moro & Segarra, 2013). 

A pesar de ello, en los últimos años, los cambios en las conceptualizaciones sobre 

la inclusión educativa han llevado a una reconsideración del problema de las 

trayectorias escolares. Paulatinamente, las mismas están pasando de la categoría de 

problema individual a la de problema que debe ser atendido institucional y 

sistémicamente. Esto es así debido a la preocupación de las instituciones por 

adolescentes, niños y jóvenes cuyas trayectorias escolares están desacopladas de los 

recorridos esperados por el sistema (Terigi, 2009a). 

En este marco, los procesos de admisión de los aspirantes que solicitan ingresar a 

las universidades del Conurbano de Buenos Aires1 manifiestan, en común, la necesidad 

de que los estudiantes tengan desarrolladas determinadas competencias para iniciar 

estudios superiores, es decir, habilidades cognitivas y hábitos académicos críticos, entre 

ellos, “saber estudiar y saber aprender”. Lo que Bourdieu (2005) denominó “técnicas 

del trabajo intelectual y arte de organizar el aprendizaje” y que engloba conocimientos 

como tomar apuntes, preparar exámenes, estudiar mucha bibliografía y comprenderla, 

hacer una búsqueda documental, crear un índice, usar la biblioteca y herramientas 

informáticas, y leer cuadros estadísticos y gráficos, entre otras técnicas (Ezcurra, 2013).  

Entre estas competencias, la lectura y la escritura son tematizadas en el ingreso de 

las nuevas universidades del Conurbano de Buenos Aires en forma explícita en las 

                                                           
1 El conurbano bonaerense es una franja de territorio que rodea la Capital Federal de Argentina. Esto es así desde 
1994 gracias a una reforma constitucional que determinó que la capital pasara a ser una ciudad políticamente 
autónoma. A partir de ese año se comienza entonces a hacer una separación geográfica entre la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (CABA) y el conglomerado que la rodea, es decir, el conurbano bonaerense, llamado también Gran 
Buenos Aires. 
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asignaturas o talleres de lectura y escritura cuyo objeto es la introducción al discurso 

académico. En este contexto, para reducir la brecha entre los saberes que los estudiantes 

traen y las habilidades/competencias que demanda el nivel superior, es que ha 

comenzado a ponerse atención en el rol que le cabe a la universidad para atender a los 

primeros años. De hecho, los resultados de las distintas investigaciones (Bidiña y 

Zerillo, 2013; Vázquez, 2012) acerca de la lectura y la escritura en la universidad han 

instalado el concepto de “alfabetización académica” desde el ingreso a la vida 

académica. No obstante, el hecho de postular este concepto no necesariamente implica 

que los modos de enseñar a leer y escribir en cada universidad en particular posibiliten 

procesos de alfabetización académica en términos reales.  

Con respecto a las experiencias de enseñanza de la escritura en el ingreso, 

Fernández Fastuca (2010) registró que en todos los casos se insertan en una asignatura 

curricular obligatoria. Además, esta materia funciona como selectiva, en tanto la 

admisión de los alumnos a la universidad depende de su aprobación. La autora señala 

que, en todas las experiencias identificadas, esta asignatura se dedica a la lectoescritura, 

incluso en los casos que se denominan “Taller de escritura”, dado que incorporan 

también a la lectura en sus objetivos, contenidos y evaluación de la materia. 

En la actualidad, los conceptos de alfabetización académica e inclusión educativa 

atraviesan una serie de debates que vale la pena mencionar. Con respecto a la inclusión, 

el debate se inscribe dentro de uno más amplio relacionado con el proceso de 

democratización que atraviesan las universidades a escala mundial y que facilita el 

ingreso a “nuevos estudiantes”, modificando el perfil del ingresante universitario. Sin 

embargo, como señalamos anteriormente, este proceso ha generado lo que se ha dado en 

llamar “inclusión excluyente” (Ezcurra, 2011) ya que, si bien se garantiza el ingreso de 

amplios sectores de la población, no todos los países han desarrollado los dispositivos 

que tiendan a lograr la permanencia y graduación de los nuevos sectores (Chiroleu, 

2009). Los nuevos ingresantes a la universidad son estudiantes que, en general, se 

encuentran en una situación de desventaja, particularmente en términos de capital 

cultural (Bourdieu y Passeron, 1977) y, por esta razón, luego completan los índices de 

deserción y desgranamiento académicos de los primeros años (Fernández Lamarra, 

2003). Además, al tratarse de estudiantes que son primera generación de universitarios 

en sus familias, también existen diferencias entre el “código restringido” de su contexto 

sociocultural y el “código elaborado” (Bernstein, 1988) característico del lenguaje 

académico. 
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Con respecto a la enseñanza de la lectura y la escritura en la universidad como vía 

a la inclusión educativa, el debate se plantea en términos del rol que le cabe a la 

universidad para atender a los primeros años. En este sentido, aunque los índices de 

deserción obedezcan también a otros factores más complejos (económicos, sociales y 

culturales), el hecho de que los “nuevos estudiantes” tengan la posibilidad de ingresar 

pero que no puedan permanecer en el sistema a causa de sus limitaciones con la lectura 

y la escritura, es una problemática que deben atender los docentes y la universidad 

como institución (Gluz y Grandoli, 2009). 

Al respecto, Terigi (2009) sostiene que la teoría y la práctica de la inclusión 

educativa señalan que una de las dimensiones que más impactan en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes se relaciona con la práctica docente, es decir, con lo que 

sus docentes creen, pueden y están dispuestos a hacer. En este sentido, los maestros y 

profesores ocupan un lugar clave en el desarrollo de la educación inclusiva. Si bien la 

autora se centra en los niveles primario y secundario, la amplitud de su planteo resulta 

de gran utilidad para pensar lo que sucede en el nivel superior, en tanto subraya a la 

enseñanza como condicionante de fuste y establece este punto como uno de los nuevos 

desafíos y demandas de la sociedad hacia las instituciones y los docentes (Natale y 

Pérez, 2017). 

Lo dicho anteriormente justifica plantearse los siguientes interrogantes: 

¿Qué están haciendo las nuevas universidades del Conurbano de Buenos Aires 

para favorecer procesos de alfabetización académica, y por lo tanto de inclusión 

educativa dentro de sus cursos de ingreso? 

¿Cómo se aborda la enseñanza de la lectura y la escritura en la etapa del ingreso a 

las nuevas universidades del Conurbano? 

¿Cuáles son las concepciones y los enfoques sobre la enseñanza de la lectura y la 

escritura que subyacen a las consignas propuestas en los materiales de estudio de los 

talleres de lectura y escritura de los cursos de ingreso? 

¿En qué medida se propicia la inclusión educativa a través de la enseñanza de la 

lectura y la escritura en los cursos de ingreso? 

Las tres universidades objeto de nuestro estudio (UNBA, UNJO y UNBE)2 han 

sido creadas en la última década con un objetivo explícito: propiciar la inclusión de 

                                                           
2 

Para resguardar a los informantes y a las instituciones que son objeto de estudio de esta tesis, se ha decidido 
reemplazar sus nombres reales por nombres ficticios. 
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aquellos estudiantes que tradicionalmente habían estado alejados de la universidad, y 

formar parte del grupo de cinco universidades nuevas creadas en el Conurbano de 

Buenos Aires en el año 20093.  

Teniendo en cuenta los objetivos inclusivos perseguidos por estas instituciones, 

nuestro trabajo tiene como objetivo principal conocer cuáles son las concepciones de 

inclusión educativa que subyacen a las propuestas de enseñanza de lectura y escritura en 

los cursos de ingreso de las nuevas universidades del Conurbano de Buenos Aires. Para 

ello, analizaremos los materiales de estudio propuestos en las asignaturas o talleres de 

lectura y escritura de los cursos de ingreso de tres universidades nacionales nuevas 

ubicadas en el Conurbano de Buenos Aires.  

 Además, se espera que a través de la producción de conocimiento sobre este 

campo, se amplíe el debate sobre la relación entre alfabetización académica e inclusión 

educativa en la etapa del ingreso al nivel superior.  

El supuesto en el que se apoya esta investigación es que la alfabetización 

académica resulta una vía para la inclusión educativa de un nuevo perfil de estudiantes 

(propio de las nuevas universidades nacionales) que tradicionalmente no accedía al 

nivel superior de educación. Quienes trabajamos en la universidad sabemos que la 

lectura y producción de diferentes tipos de textos académicos ocupa un lugar importante 

en el contexto universitario y, por esta razón, es necesario que los estudiantes adquieran 

determinadas competencias de lectura y escritura que los conduzcan a trayectorias 

educativas exitosas.  

Nos interesa particularmente conocer de qué manera el material utilizado en los 

talleres de lectura y escritura en los cursos de ingreso favorecen el desarrollo de la 

“alfabetización académica” en tanto vía de inclusión educativa al saber universitario.  

Nuestro trabajo se basa en el análisis del material de trabajo utilizado en los 

cursos de ingreso, poniendo énfasis en las consignas de producción escrita para poder, a 

partir de allí, conocer en qué medida los cursos de ingreso posibilitan procesos de 

alfabetización académica y, por lo tanto, de inclusión educativa en el nivel. 

De esta manera, intentamos acercarnos a las experiencias reales que las nuevas 

universidades del Conurbano de Buenos Aires les ofrecen a sus ingresantes en términos 

                                                           
3 La Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV, ley nº 26543); la Universidad Nacional Juan José Paso (UNJO, 
ley nº 26575); la Universidad Nacional Manuel Belgrano localizada en Florencio Varela (UNBE, ley 26576), la 
Universidad Nacional del Oeste (UNO, ley nº 26544) y la Universidad Nacional Juan Bautista Alberdi (UNBA, 
creada por la ley nº 26577).  
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de aprendizaje de las formas de leer y escribir que demanda el ámbito universitario. 

Queremos conocer cuáles son las concepciones de inclusión educativa que surgen del 

análisis de los materiales de trabajo utilizados para la enseñanza de la lectura y la 

escritura en los cursos de ingreso. Específicamente, nos proponemos comprender las 

concepciones y enfoques sobre la escritura y su enseñanza que subyacen a los 

materiales de estudio de los talleres de lectura y escritura de los cursos de ingreso y su 

relación con la inclusión educativa en el nivel. 

Realizamos un estudio desde un abordaje cualitativo. Nuestro objeto de 

indagación son los materiales de estudio propuestos en el año 2014 para la enseñanza de 

la lectura y la escritura en los cursos de ingreso de la Universidad Nacional Juan 

Bautista Alberdi (UNBA), la Universidad Nacional Manuel Belgrano (UNBE) y la 

Universidad Nacional Juan José Paso (UNJO). 

La selección de las universidades del conurbano para el estudio de nuestro 

problema de investigación se apoya en los siguientes criterios: 

a) La contemporaneidad de la creación de las universidades. Las tres 

universidades fueron creadas en el año 2009.  

b) La ubicación geográfica de las universidades objeto de nuestro estudio. Las 

mismas se ubican en municipios conurbados en los que se concentran una alta 

proporción de hogares de sectores medios bajos y bajos (véase Buzai y Marcos, 2012), 

en donde los estudiantes atravesaban las dificultades de acceso a la educación superior, 

en muchos casos, debido a la imposibilidad de superar la barrera económica que 

significaba el desplazamiento a los centros tradicionales universitarios y, aun resuelto 

este obstáculo, la necesidad de articular los estudios con los tiempos del trabajo. 

c) La gran cantidad de estudiantes que ingresan a dichas universidades4. 

d) La trayectoria escolar real y de vida de los estudiantes que hoy acceden a 

dichas universidades. Es decir, los factores que obstaculizan la integración académica 

tales como la distancia entre el capital cultural que intenta inculcar la institución 

                                                           
4 La tasa de crecimiento de los nuevos ingresantes a las universidades del conurbano bonaerense duplicó al resto de 
las universidades nacionales en el lapso que va de 2008 a 2012. Mientras que las últimas crecieron en este lapso un 
15%, las primeras lo hicieron al casi 37%. Por supuesto, hay que considerar que las cinco universidades creadas en 
2009 recién comenzaron a incorporar alumnos a partir de 2011. Estas jóvenes sedes de estudios ya explicarían el 25% 
de los ingresantes de las universidades del conurbano en 2012. La presencia de nuevos inscriptos en las tres 
universidades nacionales instaladas en el entorno del Gran Buenos Aires ha ido creciendo desde 2008 a 2012. 
Mientras que en 2008 representaban el 14,2%, en 2012 fueron el 16,3% de los nuevos inscriptos. Incluso entre 2010 y 
2011, en el momento en que bajó la inscripción total en las universidades nacionales de Argentina, las del conurbano 
incorporaron 2.105 nuevos estudiantes (Elaboración de De Angelis en base a datos -DnPeIU- SPU del Ministerio de 
Educación de la nación. Disponible en: http://www.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/S86-DE-ANGELIS.pdf. 
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respecto del capital cultural familiar y del código lingüístico que se utiliza en la 

universidad y el propio de sus familias. 

e) La gran distancia entre la lógica académica de las instituciones de educación 

media a las que asistieron los estudiantes y la universidad. 

 

Para alcanzar los objetivos planteados, recurriremos a documentos producidos por 

el equipo de trabajo a cargo de la materia o taller de lectura y escritura o, en algunos 

casos, por la universidad como institución, ya sean manuales o cuadernillos. Además, 

consultamos documentos institucionales: estatutos, leyes de creación de la Universidad, 

y resoluciones de la Comisión Nacional de Acreditación y Evaluación Universitaria 

(CONEAU). 

Mediante el análisis documental buscaremos explorar cuáles son las concepciones 

sobre la enseñanza de la lectura y escritura en la universidad que subyacen a las 

consignas propuestas en el material de estudio de los talleres de lectura y escritura de 

los cursos de ingreso de estas universidades y su relación con la inclusión educativa en 

el nivel.  

En el capítulo 1 pasamos en limpio los debates actuales sobre la enseñanza de la 

escritura académica en la universidad y su relación con la inclusión educativa.  

En el capítulo 2 indagamos acerca del vínculo entre alfabetización académica e 

inclusión educativa.  

En el capítulo 3 caracterizamos los objetivos y estructura de los cursos de ingreso 

de las nuevas universidades del conurbano bonaerense.  

En el capítulo 4 analizamos las concepciones y enfoques sobre la enseñanza de la 

lectura y la escritura que subyacen a los materiales de estudio propuestos en los talleres 

de lectura y escritura de los cursos de ingreso y su relación con la inclusión educativa en 

el nivel. 

Finalmente, esbozamos algunas conclusiones sobre los modos en que las nuevas 

universidades del conurbano abordan la enseñanza de la lectura y la escritura en el 

ingreso y su relación con procesos de alfabetización académica e inclusión educativa en 

el nivel.  
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CAPÍTULO 1 

ESCRITURA ACADÉMICA E INCLUSIÓN 

 

El objetivo de este capítulo es pasar en limpio los debates actuales sobre la enseñanza 

de la escritura académica en la universidad y su relación con el concepto de inclusión 

educativa. 

La revisión de la literatura revela que en la actualidad está teniendo lugar un 

debate transnacional sobre la naturaleza de la escritura en la universidad en el contexto 

del siglo XXI . En este sentido, se señala que lo que se entiende por escritura, y 

exactamente por cómo, dónde y por qué se sitúa en diferentes academias alrededor del 

mundo, varía enormemente. Es decir, las perspectivas, ideologías y teorías acerca de la 

escritura “académica” o “científica” a menudo se resuelven localmente, dentro de los 

límites de la práctica institucionalizada y en los marcos locales de la producción 

académica. 

A nivel internacional, existen una serie de tradiciones de investigación y de 

pedagogía sobre la escritura que conceptualizan, teorizan y construyen la escritura como 

un objeto pedagógico y de investigación en diferentes contextos institucionales, 

culturales y lingüísticos. En este marco, la escritura se ha transformado en una 

preocupación necesariamente transnacional que da cuenta de diferentes intereses, 

marcos de referencia y objetos de investigación. Asimismo, las investigaciones revelan 

que lo que se entiende por el campo de la escritura académica, científica o universitaria 

es inevitablemente parcial, a menudo construido a partir de tradiciones y enfoques 

específicos a los cuales se ha accedido más fácilmente.  

En la última década, las publicaciones, las iniciativas de investigación y el 

conocimiento sobre las tradiciones de investigación sobre la escritura han aumentado 

exponencialmente en Europa, especialmente a partir de la publicación del libro 

“Teaching Academic Writing in European Higher Education”. Esta publicación 

intentaba describir el estado del arte sobre la enseñanza y la investigación de la escritura 

académica en el Nivel Superior en Europa basado en los trabajos que diferentes 

universidades europeas habían desarrollado desde el año 1993. En inglés, sobresale el 

trabajo seminal de Ivanic (1998) y de Lea and Stierer (2000), Lea y Street (1998) o 

Lillis (1997, 2001), entre otros, en el Reino Unido. En español, el campo se ha 
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desarrollado de forma diferente en América Central y Sudamérica, en los cuales algunos 

de los aspectos de la investigación y de las prácticas sobre escritura académica de 

Norteamérica han impactado más visiblemente que en España. Esto se ve reflejado, por 

ejemplo, en el desarrollo de cursos de lectura y escritura en el primer año en 

universidades de Sudamérica que no existen en España, además de la mayoría de los 

países europeos (Castelló y Donahue, 2012). 

 

1.1 La enseñanza y la investigación de la escritura académica en Europa y Estados 

Unidos 

El contexto de la Educación Superior europea es una de las variables que ha 

cambiado significantemente desde principios del siglo XXI . La Declaración de Bolonia -

firmada en 1999- llamó explícitamente a cambios estructurales y metodológicos en la 

Educación Superior, en cuanto a mejorar el aprendizaje activo de competencias 

transversales y disciplinares de los estudiantes y la movilidad alrededor de las 

universidades europeas. Además, la necesidad de converger en lo que se ha conocido 

como el Área de Educación Superior Europea ha implicado varios cambios en la 

mayoría de las universidades europeas, que han impactado en las estructuras, 

metodologías y prácticas en cada uno de esos países. Estas reformas han provocado la 

necesidad de desarrollar las estrategias de enseñanza necesarias para ayudar a los 

estudiantes a construir nuevos conocimientos, requerimiento que, en el mejor de los 

casos, suele cubrirse a través del aumento de la escritura de los estudiantes, lo cual se 

utiliza como una forma para demostrar su proceso de aprendizaje durante los cursos 

(Castelló & Iñesta, 2012). Desafortunadamente, en muchos casos esto no ha llevado a 

un entendimiento más claro de la necesidad de enseñar a los estudiantes cómo abordar 

las nuevas demandas de escritura ni tampoco cómo darle significado a las nuevas 

prácticas. Sin embargo, se pueden ver cambios en términos de toma de conciencia de los 

problemas de escritura y de las necesidades en algunos países relacionadas al gran 

aumento de intereses de investigación y de prácticas. Esto se traduce en más 

publicaciones dedicadas a la escritura académica en el Nivel Superior y en una gran 

convergencia de algunos supuestos teóricos entre aquellos autores que trabajan en el 

campo en Europa, tales como la naturaleza social de la escritura en los contextos 

universitarios. 
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Por otro lado, el aumento de conferencias y arenas para discutir y compartir 

estudios y preocupaciones sobre la enseñanza de la escritura académica se ha convertido 

en otra de las variables que ha colaborado con la evolución o, al menos, con la 

visibilidad de los estudios europeos sobre escritura en el Nivel Superior. Entre ellas, 

podemos mencionar asociaciones tales como la European Academic Teaching of 

Academic Writing (EATAW) cuyas publicaciones han habilitado discusiones 

interesantes sobre temas tales como géneros usados y enseñados en las universidades 

europeas, escritura a través de las disciplinas y el rol de las universidades en esta 

enseñanza, las transiciones entre la escuela, la universidad y la escritura profesional, o 

las propuestas institucionales adoptadas en algunos de los países europeos para abordar 

la enseñanza de la escritura académica en diferentes idiomas y contextos, sin 

necesariamente optar por aquellas desarrolladas en Estados Unidos (Castelló y 

Donahue, 2012). 

En Estados Unidos, en la segunda mitad del siglo XX , se desarrolló un campo 

centrado en los temas de “composición” y retórica en respuesta a una realidad curricular 

y estructural compartida por la mayoría de las universidades: la necesidad de cursos de 

escritura de primer año en la mayoría de las instituciones de Educación Superior desde 

el 1800. Este campo contribuyó a años de atención, en particular al tipo de escritura que 

los estudiantes podrían producir al entrar a la universidad, cómo podría ser enseñada, y 

cómo podría ser aprendida. Esto afectó, particularmente, la construcción del término 

“escritura académica”. Posteriormente, las investigaciones de este campo se enfocaron 

en la escritura más allá de la fase del ingreso: la escritura producida en cursos más 

avanzados, la escritura como parte de las diferentes configuraciones disciplinarias, y la 

escritura como forma de aprendizaje del contenido de esas disciplinas. Surgieron los 

enfoques conocidos como “Escritura en las Disciplinas” (Writing in the Disciplines) y 

“Escritura a través del Currículum” (Writing Across the Curriculum), que, a su vez, 

engendraron una nueva serie de discusiones sobre teorías, pedagogías y prácticas 

(Russell y Cortés, 2012) en muchos casos más cercanamente alineadas con aquellas de 

países europeos en los cuales los estudios universitarios están ubicados tempranamente 

dentro de las disciplinas, en vez de en un currículum genérico de primer año como se 

puede observar en los Estados Unidos (Castelló y Donahue, 2012). 
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1.2 La enseñanza y la investigación de la escritura académica en Argentina y en 

Latinoamérica 

De la misma manera que en Estados Unidos y el Reino Unido, el desarrollo de la 

investigación y la enseñanza de la escritura académica en nuestro país tuvo lugar a partir 

de cambios significativos en el sistema universitario. En 1983, con el advenimiento de 

la democracia, se posibilitó el ingreso irrestricto a las universidades nacionales, a la vez 

que se derogó el arancelamiento, lo que se tradujo en un aumento sustancial de la 

matrícula (Buchbinder, 2010).  

Una nueva etapa de crecimiento se impulsó durante la década de 1990. En este 

contexto, entre 1989 y 1995 se crearon nueve universidades (seis en el conurbano 

bonaerense y tres en el interior del país), cuya creación tuvo como objeto ofrecer 

alternativas de educación superior a la población de esas regiones. De esta manera, los 

estudiantes locales tendrían la posibilidad de continuar sus estudios sin necesidad de 

trasladarse a los centros tradicionales de formación, con el consiguiente ahorro de 

tiempo y dinero (Buchbinder, 2010). 

La CEPAL (2007) señala que una tendencia similar se registró en otros países de 

Latinoamérica y el Caribe. No obstante, según los datos provenientes de este organismo, 

el correlato de este fenómeno es una importante tasa de deserción, que se acentúa 

especialmente en el caso de los estudiantes provenientes de sectores sociales en 

desventaja. La mayoría de ellos son primera generación de universitarios en sus 

familias, dado que ninguno de sus padres ha tenido experiencia en el nivel superior 

(Ezcurra, 2011), lo cual redunda en una disminución de su capital cultural (Bourdieu, 

2015). 

La diversificación de la matrícula implicó una serie de políticas institucionales 

para acoger a los ingresantes, aun cuando las universidades creadas establecen 

mecanismos de ingreso restringido, generalmente bajo la forma de cursos de pregrado, 

que incluyen talleres de lectura y escritura (Marquina, 2011).  

Entre las primeras experiencias sobre la enseñanza de la lectura y la escritura que 

tuvieron lugar en nuestro país, sobresale el taller de la Cátedra Arnoux que se incorporó 

a la materia Semiología, del Ciclo Básico Común (CBC) de la Universidad de Buenos 

Aires (UBA) en 1985. Esta actividad se inició con el objetivo de promover la reflexión 

sobre los discursos de las Ciencias Sociales y Humanas y analizar sus textos desde las 

Ciencias del Lenguaje. Más tarde, comenzaron las investigaciones sobre las dificultades 
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de lectura y escritura de los ingresantes y la creación de una propuesta didáctica para el 

nivel superior. A partir de este trabajo se creó un taller extracurricular no obligatorio en 

una sede del CBC que se implementó en 1990, extendiéndose al resto de las sedes, como 

un componente obligatorio de la materia, recién en 1995 (Pereira, 2006).  

Fue en las I Jornadas sobre “La lectura y la escritura como prácticas académicas 

universitarias”, que tuvieron lugar en la Universidad de Luján en el año 2001, en donde 

se planteó por primera vez el concepto de que la lectura y la escritura debían ser objeto 

de enseñanza en la universidad, no como un asunto remedial. En este sentido, se ponía 

énfasis en la responsabilidad de las instituciones educativas de socializar las prácticas 

lectoras y escritoras propias de cada disciplina (Carlino, 2013). 

Por su parte, las universidades del Conurbano de Buenos Aires creadas en los 

años 90 comenzaron a brindar sus cursos de ingreso, muchas veces a cargo de docentes 

jóvenes, sin una formación específica en la enseñanza de la escritura académica, y en 

general especializados en otras áreas de la Lingüística o de los Estudios Literarios, 

resultando en una alta rotación de profesores (Carlino, 2013). 

En aquel entonces, a nivel local, las publicaciones enfocaban la enseñanza de la 

interpretación y producción de textos a través de cursos o talleres específicos pero no 

hacían referencia a lo que los docentes de las disciplinas podían hacer para ayudar a que 

sus alumnos leyeran y escribieran en las diversas materias para las cuales leer y escribir 

eran un medio y no un fin en sí mismo. Los trabajos consistían mayormente en estudios 

“diagnósticos” que señalaban lo que los universitarios no sabían hacer, manuales con 

actividades que procuraban enseñarles a hacerlo, y descripciones de tipos de textos 

(Carlino, 2013). 

En el campo de la Lingüística y la Psicología, las investigaciones se centraban en 

las dificultades que los alumnos encontraban al escribir o leer pero no aparecía 

teorizado qué podían hacer los profesores a través del currículo para ayudarlos. En estas 

investigaciones, la enseñanza no solía ser considerada como un campo de estudios sino 

como un ámbito de aplicación de los conocimientos generados en las Ciencias del 

Lenguaje o la Psicología. En este contexto, la didáctica de la educación superior 

observaba las prácticas docentes desde un punto de vista general, en el cual la lectura y 

la escritura tendían a pasar inadvertidas (Carlino, 2013). 

Por otro lado, comenzaron a publicarse una cantidad importante de manuales de 

escritura dirigidos a los ingresantes. Asimismo, a partir del 2001, la lectura y la escritura 
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en la universidad se convirtieron en ejes temáticos en un gran número de eventos 

científicos (Carlino, 2006 y 2013). 

De la revisión de la literatura surge que la enseñanza de la escritura académica en 

Argentina parece ser una cuestión abordada casi exclusivamente por docentes del área 

de las Ciencias del Lenguaje, y en general, se enmarca en cursos o talleres en el ingreso, 

en los primeros semestres del grado o al final de los posgrados, los que podrían ser 

considerados los márgenes de la formación universitaria, si se consideran las 

experiencias institucionalizadas.  

El enfoque predominante en estos espacios es el de enseñanza basada en géneros. 

No obstante, en el análisis de algunos de los materiales de trabajo empleados en el nivel 

de pregrado aparece un marcado énfasis en el plano gramatical y normativo, lo que da 

cuenta del afán remedial de la iniciativa (Navarro, 2013).  

Respecto al acompañamiento en la escritura que reciben los estudiantes en las 

materias “de contenido” a lo largo del grado, este no aparece como objeto de programas 

institucionales en universidades argentinas, salvo en algunos casos como el PRODEAC 

(Programa de Desarrollo de habilidades de Lectura y Escritura Académica a lo largo de 

la Carrera) de la Universidad Nacional de General Sarmiento (Carlino, 2013). Este 

dispositivo permite que un docente lingüista y un experto disciplinar enseñen de manera 

colaborativa los géneros científico-académico y profesionales propios del campo de 

estudio en el espacio de las materias de las carreras de grado y posgrado (Natale, 2013). 

 

1.3 Tradiciones de investigación sobre la escritura 

Dado que cada sistema educativo nacional tiene diferentes instituciones, con 

expectativas diferentes respecto a la escritura y a la literacidad, diferentes temas se han 

convertido en objetos de investigación sobre la escritura. Estos se basan en distinciones 

(en el sentido que Bourdieu le da al término) relativas a la comunidad, los valores, las 

actitudes, e incluso a las posturas físicas asumidas (Russell y Cortés, 2012). 

En este contexto, resulta importante preguntarse sobre qué tipos de (géneros) 

textos se admitirán en la educación superior, qué tipos de personas se producirán 

(identidad) y qué clase de personas serán admitidas como profesores (por ejemplo, si 

profesionales de otros campos de estudio estarán habilitados para enseñar, como en 

ingeniería o arte). Al respecto, conviene ver al discurso académico y científico y a la 
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práctica como partes funcionales de redes de comunicación más amplias que involucran 

aspectos políticos y sociales (Russell y Cortés, 2012). 

Las siguientes tradiciones de investigación sobre los textos y la escritura 

involucran un amplio grupo de disciplinas: lingüística y lingüística aplicada, retórica, 

retórica de la ciencia, sociología, sociología de la ciencia, psicología, psicología social, 

comunicación técnica y comercial, y otras. Y surgen de diferentes contextos regionales, 

nacionales e institucionales y apuntan a diferentes problemas intelectuales y situaciones 

prácticas (tesis, escritura en una segunda lengua, escritura en el ciclo del ingreso, etc.). 

 

1.3.1 Tradiciones de la Lingüística Aplicada 

Estas tradiciones ponen énfasis en el análisis de las necesidades de los estudiantes 

a través del análisis de textos científicos, y en menor medida, en los textos que los 

estudiantes producen cuando avanzan hacia la escritura de esos textos objetivo, los 

llamados textos académicos. Para estas tradiciones, la expresión escritura académica 

incluye tanto la escritura de los principiantes como la de los expertos. El supuesto es 

que uno necesita proveer descripciones lingüísticas completas de ambos registros para 

ayudar a los estudiantes en el nivel superior a aprender a usar el lenguaje en nuevas 

formas y para nuevos propósitos (Biber, 2006). 

Las tradiciones de la lingüística aplicada incluyen los enfoques Swalesianos; 

enfoques basados en un corpus; enfoques sistémico-funcionales; y análisis crítico del 

discurso. 

 

1.3.2 Tradiciones de la Antropología lingüística y de la Sociolingüística 

Estas tradiciones abordan el problema de los textos científicos y académicos y las 

comunidades desde las perspectivas de la antropología lingüística y la sociolingüística. 

Esta línea de investigación se concentra en entender las prácticas de las comunidades 

que rodean el uso del lenguaje. De hecho, los términos “práctica” y “comunidad” 

sugieren el interés de estas tradiciones de ir más allá del lenguaje per se o incluso de las 

funciones del lenguaje para observar a las personas usando el lenguaje, con los métodos 

de un antropólogo o sociólogo (Russell y Cortés, 2012). 
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Las tradiciones de la Antropología Lingüística y de la Sociolingüística incluyen la 

etnografía del aula y la escritura; y las alfabetizaciones académicas (AcLits)5. 

 

1.3.3 Tradiciones retóricas 

Estas tradiciones (especialmente las norteamericanas) hacen hincapié en lo que la 

escritura “hace” en y entre las comunidades y cómo lo hace. En cierto sentido, tanto la 

escritura académica como la científica son consideradas persuasivas. Los escritores y 

sus textos presentan argumentos para causar un efecto sobre los lectores, no obstante, 

los textos recientemente han sido vistos como un medio que coordina la actividad 

humana en términos más amplios. Los textos académicos científicos son considerados 

como herramientas que las personas usan, en y a través de las comunidades, para llevar 

a cabo una gran cantidad de trabajos diferentes, que incluyen construir conocimiento 

nuevo e instituciones, y mantener, expandir y refutar lo antiguo. Desde esta perspectiva, 

los textos y las comunidades son dinámicas y variables (Russell y Cortés, 2012). 

Forman parte de estas tradiciones los análisis estilísticos; la investigación sobre 

comunicación técnica y empresarial; y el análisis de actividad y género (la tradición 

norteamericana “escritura en las disciplinas”). 

 

1.4 Enfoques de la enseñanza de la escritura académica 

El interés actual por la escritura y, en sentido amplio, por la alfabetización 

académica hay que localizarlo en el ámbito anglosajón, en la gran cantidad de estudios 

realizados en Estados Unidos y el Reino Unido, cuyos inicios se remontan a principios 

del siglo XX . Estos estudios han influenciado fuertemente la evolución de la 

investigación y enseñanza de la escritura a nivel internacional y, por lo tanto, su análisis 

resulta crucial para comprender los desafíos actuales de la investigación en el campo 

(Bazerman, Little, Bethel, Chavkin, Fouquette & Garufis, 2005). 

 

1.4.1 Escribir a través del currículum (WAC) 

El movimiento Writing Across the Curriculum (en adelante WAC) se originó 

progresivamente y su nacimiento obedeció a varias causas. Muchos autores señalan tres 

hechos puntuales que favorecieron su desarrollo: 
                                                           
5 Siglas en inglés para Academic Literacies. 
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- El proceso de masificación de la universidad tanto en los EEUU como en el 

Reino Unido en la primera mitad del siglo XX , momento en el cual el número de 

ingresantes a las universidades aumentó de manera exponencial. Este hecho, que trajo 

aparejadas muchas ventajas asociadas, como la democratización del acceso a la 

educación superior, supuso enfrentar el desafío de la falta de preparación de estos 

jóvenes que, por primera vez, no provenían exclusivamente de las elites intelectuales y 

educativas. En este contexto, las quejas de los profesores se dirigían de manera clara a 

las dificultades de los estudiantes para leer y escribir y, por ende, para entender y 

comunicar contenidos complejos, propios del ámbito universitario. 

- Las quejas sobre las carencias de los estudiantes motivó a que muchas 

universidades, especialmente en Estados Unidos, desarrollaran cursos de escritura como 

requisito previo para el acceso a determinados contenidos. En principio, estos cursos 

que se desarrollaban durante el primer año (First Year Writing Courses), eran de 

carácter remedial y apuntaban a preparar a los estudiantes para enfrentar las demandas 

de escritura de la universidad. Sin embargo, muy pronto, dado que no funcionaban de la 

manera en que se esperaba, fueron complementados con cursos aun más básicos (de 

habilidades lingüísticas) dirigidos a los estudiantes que no aprobaban una prueba previa 

de acceso de las universidades (Bazerman, Little, Bethel, Chavkin, Fouquette & 

Garufis, 2005). 

- El panorama de descontento generalizado, las reformas curriculares llevadas a 

cabo por el Reino Unido (1960 y 1970), y la investigación desarrollada por James 

Britton, fueron la semilla del desarrollo del movimiento WAC en Estados Unidos y, en 

cierto punto, de otras iniciativas innovadoras en el Reino Unido (Russell, 1991; 

Bazerman y Russell, 1994).  

Britton (1970) proponía un cambio en el enfoque de la enseñanza de la escritura 

argumentando que era necesario que los estudiantes escribieran textos funcionales en 

cada una de las asignaturas. Su argumento subrayaba el poder epistémico del lenguaje, y 

más concretamente de la escritura, a la hora de aprender. Sus ideas encontraron en 

Estados Unidos un espacio en donde precisamente las universidades estaban 

preocupadas por rediseñar los cursos de enfoque remedial que habían propuesto 

inicialmente en respuesta a las quejas de los profesores. 

En ese marco, comienzan a desarrollarse los primeros programas de escritura a 

través del currículo (WAC) en varias universidades norteamericanas. Inicialmente, los 

cursos de primer año existentes aumentaron su vinculación con las diferentes disciplinas 
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y, por tanto, se pasó de cursos de escritura generales a cursos de escritura para 

historiadores, filósofos o químicos. No obstante, la mayor parte de estos cursos 

respondían a los Departamentos de Lengua y, por lo tanto, sus profesores pertenecían a 

esas dependencias, si bien en la mayoría de casos se promovió que tuvieran alguna 

formación adicional en la disciplina en cuestión. Estos cambios evidenciaron la 

necesidad de investigar sobre las características de los textos relevantes en cada 

disciplina, y de indagar las prácticas de escritura y los géneros asociados a las mismas y 

así surgió un nuevo movimiento centrado en la escritura en las disciplinas.  

 

1.4.2 Escribir en las Disciplinas (WiD) 

El movimiento denominado en inglés Writing in the Disciplines (a partir de ahora 

WID) nació con el objetivo de investigar las formas textuales, los géneros y los 

discursos que predominan en las diferentes disciplinas. Se proponía descifrar las 

prácticas discursivas de cada disciplina para, luego, poder diseñar propuestas formativas 

disciplinares acordes con dichas prácticas de escritura. Es decir, el objetivo era explorar 

las especificidades de cada disciplina para ajustar los conocimientos formales y las 

convenciones de la lingüística a las particularidades de cada comunidad disciplinar. Esto 

incluía también el análisis de los usos y funciones de la escritura de las diferentes 

comunidades profesionales y de investigación. A partir de este objetivo, surgieron dos 

grandes líneas de investigación aún vigentes. Por un lado, la que se ocupa de estudiar 

los textos y los discursos de los profesionales que forman parte de una determinada 

disciplina, y por el otro, la que se interroga por los textos que se escriben en la 

universidad cuando los estudiantes intentan aprender aquella disciplina (Russell, 1991; 

Camps y Castelló, 2013). En ambos casos, el objetivo final es similar: incluir la 

formación en escritura dentro del currículo específico de cada una de las disciplinas. 

Este viraje de foco del movimiento WID provocó cambios importantes que han 

contribuido a configurar el campo de investigación de la escritura académica en la 

actualidad. 

Este cambio de enfoque afectó a la misma naturaleza del concepto de escritura en 

contextos académicos. La escritura pasó de ser considerada una habilidad lingüística 

más o menos sujeta al dominio de recursos retóricos o una habilidad cognitiva general, a 

ser vista como una actividad social y culturalmente situada que vehiculiza de manera 

diferencial las aportaciones disciplinares, y a la vez se transforma en un importante 
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instrumento para aprender los contenidos y formas de pensamiento de estas disciplinas. 

Esta nueva mirada respecto de la escritura académica también influenció las propuestas 

educativas que, a grandes rasgos, asumieron la necesidad de centrar la atención más allá 

de la etapa del acceso a la universidad, al entender que a medida que el contenido 

disciplinar se vuelve más exigente y complejo, las prácticas de escritura se tornan 

también más específicas. En consecuencia, requieren de enseñanza explícita si se trata 

de que los estudiantes comprendan y utilicen de manera eficiente los contenidos y 

discursos disciplinares. A partir de estos cambios, las iniciativas no se limitaron a cursos 

genéricos en el primer año, sino que aparecieron múltiples y diferentes propuestas de 

apoyo también en cursos de formación avanzados, cuyas demandas de escritura son más 

complejas, como en los casos de las maestrías y doctorados. 

Por otro lado, el movimiento WID generó una nueva serie de discusiones teóricas, 

educativas y de revisión de las prácticas (Russell y Cortés, 2012), que empezaron a 

cuestionar lo que en cada universidad y en cada formación se entiende por dominio de 

la escritura por parte de los estudiantes. En el último tiempo, estas discusiones han 

comenzado a alinearse con aquellas que se estaban produciendo en varios países de 

Europa, en los que los estudiantes universitarios se encuentran desde el principio 

inmersos en el estudio de las disciplinas sin la posibilidad de acceder a una formación 

más genérica en habilidades, como ocurre en el primer año del plan de estudios de 

muchas universidades de los Estados Unidos (Castelló y Donahue, 2012). 

No obstante, este diálogo se está viendo afectado, especialmente, por barreras 

idiomáticas, y también por barreras culturales y epistemológicas que, aunque menos 

evidentes, resultan igualmente importantes (Lillis y Curry, 2006). Por último, en los 

últimos veinte años, en los Estados Unidos, la atención ha girado, claramente, hacia el 

estudio de los géneros, entendidos, en base al aporte pionero de Miller (1984), como 

constelaciones de formas unidas por una dinámica interna, de tal manera que la 

dinámica ‘funde’ características sustantivas, estilísticas y situacionales. Desde este 

punto de vista, los géneros son construcciones sociales que poseen cierta estabilidad, 

pero a la vez son dinámicas y cambiantes, y además devienen motivos sociales de 

participación (Camps y Castelló, 2013). Las investigaciones en este campo se han 

preocupado por analizar en qué esferas de la actividad académica el estudiante requiere 

comprender o producir determinados géneros y cuáles son las características estables o 

dinámicas de los mismos. El marco de la teoría de la actividad y las nociones de 

comunidades de práctica disciplinares han sido los referentes conceptuales y 
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metodológicos de muchas de estas investigaciones en los últimos años (Russell y 

Cortés, 2012). Todos estos cambios, que se han venido producido gradualmente, junto a 

la globalización de la comunicación académica, han posibilitado el surgimiento de 

iniciativas cuyo principal interés es promover el diálogo entre comunidades 

internacionales geográfica y culturalmente diversas. En este sentido, las tres ediciones 

de la Conferencia Writing across the Borders (en 2009, 2011 y 2013) evidencian estas 

iniciativas, dado que son las primeras reuniones en donde participan científicos de los 

cinco continentes. Además, existen publicaciones recientes que han explicitado su 

interés por integrar las voces de investigadores de ambos lados del Atlántico.  

 

1.4.3 Alfabetizaciones Académicas (AcLits) 

La investigación desarrollada en el Reino Unido ha sido clave en este diálogo. 

Como hemos mencionado, su influencia en el desarrollo de los movimientos WAC y 

WID fue crucial. Sin embargo, el movimiento surgido en el Reino Unido se ha 

desarrollado de manera muy diferente y, a partir de 1990, se concretó en lo que algunos 

autores han traducido como Alfabetización Académica o, más acertadamente, 

alfabetizaciones académicas (Academic literacies), a partir de ahora AcLits (Russell, 

Lea, Parker, Street y Donahue, 2009). El término literacy no resulta fácil de traducir y 

tampoco es unívoco y, por lo tanto, hemos optado por una de las traducciones posibles, 

la de alfabetización (Carlino, 2013). Si bien es su significado literal, se aconseja no 

equipararlo a lo que tradicionalmente se ha entendido por alfabetización en nuestro 

contexto, la adquisición temprana del código y de las habilidades básicas para leer y 

escribir. La palabra literacy remite a todos los niveles educativos y tiene que ver con la 

formación continua en lectura y escritura que nos convierte en personas letradas. Es 

decir, en individuos que pueden hacer uso de sus habilidades discursivas de manera 

activa y en función de las exigencias de los contextos en los que participan, competentes 

para contribuir activamente al desarrollo de su comunidad y disfrutar como miembros 

de pleno derecho de sus beneficios.  

Dado el significado que porta el término literacy, algunos autores han optado por 

traducirlo como literacidad (Carlino, 2013). 

En función de la concepción que acabamos de formular, el concepto de 

alfabetización académica propone la enculturación académica en los códigos, discursos 

y convenciones disciplinares, como una forma específica de alfabetización que las 
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instituciones de Educación Superior deberían promover para habilitar a sus estudiantes a 

ser miembros activos de sus respectivas comunidades profesionales. 

Entre los antecedentes inmediatos del desarrollo del movimiento AcLits podemos 

citar el trabajo pionero de Hounsell (1984) que, junto al aporte ya mencionado de 

Britton, se destaca en El Reino Unido. Al respecto, Hounsell identificó el discurso 

académico como un tipo particular de escritura con un conjunto de convenciones o 

códigos propios, y remarcó su carácter tácito. Además, subrayó los problemas que 

enfrentan los estudiantes cuando por primera vez se encuentran con esta novedad a 

través de las materias objeto de estudio.  

Por otra parte, algo similar a lo que pasó en Estados Unidos sucedió en las 

universidades del Reino Unido en los años ‘90. Tradicionalmente elitistas y con pocos 

estudiantes, estas instituciones atravesaron un proceso de masificación paralelo a una 

importante reforma del sistema, que eliminó la distinción entre universidades 

propiamente dichas y escuelas politécnicas, que hasta ese momento significaban dos 

niveles diferenciados respecto a calidad percibida, excelencia y recursos. Estos 

acontecimientos supusieron un creciente malestar y la aparición de quejas parecidas a 

las de Estados Unidos en cuanto a la falta de preparación de los estudiantes, lo que 

propició la proliferación de centros de apoyo al aprendizaje (Learning Centers), cuya 

función era enseñar a los estudiantes las habilidades y estrategias de trabajo autónomo 

que demandaba la universidad. Uno de los principales desafíos que tuvieron que 

enfrentar estos centros fue el de la escritura, es por eso que muchos de ellos se 

especializaron y se transformaron en el germen de los Writing Centers, que actualmente 

ocupan su lugar en muchas universidades del Reino Unido. 

Además de los autores ya mencionados, el trabajo crítico de Ivanič acerca de 

cómo el poder del lenguaje repercute en la identidad de los estudiantes influenció 

ampliamente la orientación final del movimiento AcLits. En este sentido, sus aportes 

pusieron de manifiesto cómo las identidades disciplinares son fundamentalmente 

discursivas y relacionales y están mediadas por las prácticas de alfabetización de las que 

forman parte (Clark e Ivanič, 1991). Más tarde, Street (1997) publicó un texto 

innovador sobre la alfabetización académica (Academic Literacy) que desafiaba, por un 

lado, las propias convenciones académicas (incorporando textos originales de otros en 

lugar de integrarlos en su discurso haciendo uso de la referencia convencional) y por 

otro lado, cuestionaba elementos centrales de la propia noción de alfabetización. En esta 

publicación, Street (1997) retoma una cuestión que él mismo había abordado con 
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anterioridad, cuando diferenció dos modelos de alfabetización, el autónomo y el 

ideológico (Street, 1984). Para este autor, mientras un modelo autónomo de 

alfabetización la considera una habilidad descontextualizada que una vez aprendida es 

fácilmente transferible a otro contexto, el modelo ideológico enfatiza la influencia del 

contexto social y la naturaleza situada de las prácticas de alfabetización, así como las 

relaciones de poder y autoridad que están implícitas en cualquier situación de 

alfabetización y que condicionan sus resultados. 

Así entendida, la alfabetización, una vez adquirida, no es una habilidad aplicable a 

cualquier contexto que demande el dominio de la palabra escrita. Por el contario, dado 

que las prácticas de escritura y lectura son actividades profundamente sociales, solo es 

posible entenderlas y familiarizarse con ellas en las situaciones sociales específicas en 

las que estas actividades tienen sentido. Además, es necesario contemplar las 

complejidades ideológicas que acompañan a dichas prácticas, como por ejemplo, la 

importancia que se les otorga a algunos géneros particulares por encima de otros o la 

preponderancia de algunas de las convenciones de los textos escritos. En este contexto, 

y en función de lo mencionado hasta ahora, se podría inferir que la investigación llevada 

a cabo desde el movimiento AcLits se nutrió desde sus comienzos de los aportes de la 

sociolingüística, la etnografía y la antropología lingüística, contribuciones que no 

conformaron en igual medida la evolución del ámbito de la escritura académica en 

Estados Unidos.  

Muchos han sido los autores del movimiento AcLits que en sus primeras 

publicaciones ilustraban la multiplicidad de discursos que se producen en los contextos 

académicos, poniendo énfasis en la noción de “discursos” en plural, a pesar de que hasta 

entonces casi siempre se hacía referencia a “discurso”, en singular. Estos análisis no 

solo se limitaron a demostrar su existencia, sino también a investigar cómo estos 

discursos compiten y cuáles son los mecanismos que hacen que tanto estudiantes como 

profesores opten por uno o por otro (Ivanič, 1998; Lillis, 1997). No obstante, en los 

últimos años, el interés se ha centrado casi exclusivamente en los textos escritos, por lo 

que el término discurso -o discursos- ha sido gradualmente reemplazado por el de 

alfabetizaciones, en plural (literacies). 

La investigación llevada a cabo por Lea y Street (1998) significó un punto de 

inflexión del movimiento de AcLits por diferentes razones. En primer lugar, porque 

postuló la necesidad de indagar las expectativas y representaciones de docentes y 

estudiantes sin juzgar la idoneidad de sus prácticas de escritura, es decir, evitando 
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clasificarlos en escritores “buenos” y “no tan buenos”. La hipótesis que subyacía a este 

enfoque se vinculaba con la idea de que el sentido que ambos grupos otorgaban a las 

prácticas de escritura estaba directamente relacionado con sus expectativas y 

representaciones, tanto de la actividad académica como de su rol en ella. Esta idea 

formaba parte de las conclusiones del estudio que Lea y Street realizaron en dos 

universidades muy diferentes del Reino Unido, en las que se dispusieron a analizar qué 

escribían los estudiantes y enmarcaron estas prácticas en sus respectivos contextos 

institucionales, las relaciones de poder y las identidades. Los resultados revelaron 

diferencias claves en cuanto al sentido que estudiantes y profesores otorgaban a las 

actividades de escritura. En segundo lugar, porque, a partir de la evidencia empírica 

analizada, se determinaron tres modelos explicativos de las concepciones sobre la 

escritura académica y las prácticas asociadas a estos. El primero, denominado técnicas o 

habilidades de estudio (Study skills), postula que la buena escritura se apoya 

principalmente en el dominio de las reglas de la gramática y la sintaxis que, en 

contextos académicos, pueden incluir los aspectos relativos a las estructuras de los tipos 

textuales. Por lo tanto, de acuerdo a este modelo, es posible que los estudiantes 

desarrollen competencias de escritura con solo asegurarse que el docente enseñe el 

dominio de estas habilidades que sirven para escribir cualquier tipo de textos en 

situaciones diversas. 

El segundo es conocido como modelo de socialización académica (socialization) 

porque postula que el propósito de las prácticas de escritura académica es que los 

estudiantes se familiaricen con los discursos y géneros específicos de las disciplinas 

particulares y, por ende, participen de la cultura escrita de estos campos de estudio. Bajo 

este modelo, se considera que explicitar las características y los requisitos de la escritura 

en las diferentes disciplinas contribuirá a que los estudiantes aprendan a escribir, y a 

pensar, como miembros de estas comunidades académicas. 

El tercer modelo fue específicamente denominado de alfabetización académica 

(Academic literacy) y, si bien no niega la validez de los anteriores, incorpora la 

necesidad de considerar la naturaleza de las prácticas institucionales, las relaciones de 

poder que conllevan, y el impacto en la formación de la identidad que supone su 

adquisición. Esta característica hace que este modelo sea más completo y capaz de 

explicar la complejidad del sentido y el significado de la escritura en contextos 

académicos, dimensiones que los anteriores no contemplan. 
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La propuesta y caracterización de estos tres modelos ha sido ampliamente 

aceptada y utilizada tanto en la investigación como en el diseño de propuestas para la 

enseñanza y el aprendizaje de la escritura y representó en su momento una vía eficaz 

para la superación de los modelos centrados en el déficit y los cursos remediales.  

 

1.5 El concepto de Inclusión 

La palabra “inclusión” ha sido entendida de diversas maneras a lo largo del 

tiempo. Se trata de una palabra cuyo significado varía de acuerdo al contexto teórico y 

según la profundidad de los problemas de los contextos sociales en los que se postula 

como objetivo (Camilloni, 2008). 

De esta manera, el concepto de exclusión amplía su alcance al pasar de la pobreza 

como causa y producto de la exclusión a la atribución de la diversidad como generadora 

de la exclusión. Si bien el origen de las diferencias puede ser natural, la causa de la 

exclusión es siempre social y cultural. Es decir, la exclusión es un hecho socialmente 

generado, ya sea porque el individuo es incapaz de integrarse a una sociedad o porque la 

sociedad es incapaz de integrar ciertas categorías de individuos considerados 

económicamente y socialmente inútiles o peligrosos (Kasriel 2005, citado en Camilloni 

2008). 

En este contexto, el concepto de inclusión social responde al reconocimiento de 

que hay excluidos en la sociedad y que es necesario intervenir activamente para 

proteger a esas poblaciones en riesgo6. Sin embargo, desde una perspectiva alternativa, 

se sostiene que la inclusión social se convirtió en una salvaguarda de la sociedad. Es 

decir, incluir a todos es un modo de proteger y preservar a la sociedad. En este sentido, 

la exclusión no es solo una injusticia, sino un peligro que se debe enfrentar con acciones 

destinadas a integrar a las nuevas masas de ciudadanos y así asegurar una convivencia 

pacífica en sociedad (Camilloni, 2008). 

Luego de esta breve reseña acerca de cómo el concepto de inclusión se ha ido 

transformando a lo largo del tiempo y adquiriendo diferentes matices de acuerdo al 
                                                           

6 Históricamente, el término “exclusión” ha sido asociado a la pobreza pero su significado se fue expandiendo para 
comprender diversos modos de exclusión social. Al respecto, la Unión Europea define a la exclusión como “la 
imposibilidad de gozar de los derechos sociales sin ayuda, en la imagen desvalorizada de sí mismo y de la capacidad 
personal de hacer frente a las obligaciones propias, en el riesgo de verse relegado de forma duradera al estatus de 
persona asistida y en la estigmatización que todo ello conlleva para las personas y, en las ciudades, para los barrios en 
que residen” (Comisión de las Comunidades Europeas, 1992). De esta definición se desprende que los excluidos son 
todos aquellos que son diferenciados de los demás y sobre los que pesa un estigma social.  
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contexto histórico, nos interesa ahora centrarnos en la definición de dicho término en el 

ámbito educativo.  

 

1.5.1 De la inclusión a la inclusión educativa 

Los alcances del concepto de “inclusión” en la educación comienzan a ser 

debatidos a partir de la Conferencia de la UNESCO de Tailandia (1990). Unos años más 

tarde en la Conferencia de Salamanca (1994), esta idea comienza a consolidarse y se 

promueve el objetivo de la Educación Para Todos (Chiroleu, 2009). 

El concepto de inclusión educativa, tradicionalmente restringido a definiciones de 

alumnos con necesidades especiales, ha evolucionado hacia la idea de que niñas, niños y 

jóvenes tienen derecho a una educación inclusiva. Esta implica equivalentes 

oportunidades de aprendizaje en diferentes tipos de escuelas, independientemente de sus 

antecedentes sociales y culturales y sus diferencias en las habilidades y capacidades. El 

énfasis está en la efectiva integración mediante la generación de ambientes inclusivos, 

lo cual supone respetar, entender y proteger la diversidad (Opertti, 2008). 

UNESCO (2005) define” inclusión” como 

un proceso de abordaje y respuesta a la diversidad de las necesidades de todos los 
alumnos a través de la creciente participación en el aprendizaje, las culturas y las 
comunidades, y de la reducción de la exclusión dentro y desde la educación (…) Implica 
cambios y modificaciones en los enfoques, las estructuras, las estrategias, con una visión 
común que incluye a todos los niños de la franja etaria adecuada y la convicción de que 
es responsabilidad del sistema regular educar a todos los niños (UNESCO, 2005). 

Por otro lado, hay quienes además de discriminar entre los diferentes discursos 

que se entretejen alrededor de ese término, señalan que “incluir” significa reunir los 

esfuerzos de distintos sectores de la sociedad para brindar una educación sensible a las 

necesidades específicas de cada sector, compensando las desigualdades, facilitando el 

acceso, la permanencia y el progreso de aquellos que más lo necesiten, desde una lógica 

de la “redistribución”, en un sentido económico y del “reconocimiento”, en un sentido 

cultural. Por lo tanto, afirman que la educación pública, entendida como una promesa en 

gran escala es en realidad una promesa inclusiva. Enseñar todo a todos, ideal pansófico 

comeniano7, supone un “todos” heterogéneo e infinitivamente educable (Narodowski, 

2008). 

                                                           
7
 La aparición del ideal pansófico podemos ubicarlo en Europa a mediados del s. XVII. La pretensión es que merced a 

la conjunción entre la razón y la religión cristiana, extendiendo la educación a todos, en calidad de iguales, realizar 
una organización política y social perfecta y uniforme (homogeneizante) con realización personal plena. El ideal o 
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Desde la sociología de la educación, el concepto de inclusión educativa se 

sintetiza en los términos “redistribución” y “reconocimiento” (Fraser y Honneth, 2006). 

Desde esta perspectiva, para comprender los problemas de inclusión en ámbitos 

escolares resulta necesario enunciarlos desde la perspectiva del desigual reparto de 

bienes materiales y simbólicos, y hacerlo también desde el punto de vista de las 

“identidades devaluadas” que luchan por ser reconocidas en su singularidad. En este 

sentido, si la educación es entendida como un bien público de gran importancia, dado 

que constituye una de las mayores industrias en cualquier economía moderna, y es una 

de las mayores tareas públicas, esto obliga a pensar en quiénes son sus beneficiarios y 

en cómo se distribuyen esos beneficios. Paradójicamente, los sistemas educativos 

tienden a una forma piramidal donde el número de personas que tienen beneficios va 

disminuyendo a medida que nos acercamos al vértice de la pirámide que, además, se 

estrecha más rápido en los países pobres, donde la mayoría debe darse por satisfecho si 

recibe una educación primaria completa (Camilloni, 2008). 

Podemos entonces advertir que hablar de inclusión, sin duda, implica reconocer 

que la sociedad no es homogénea ni igualitaria, sino desigual. Es decir, no todos 

partimos del mismo “punto de partida”. En este sentido, las cuestiones que se plantean 

en la actualidad respecto de esta aspiración inclusiva son, por un lado, las diferencias de 

origen que el sistema, en base al rendimiento, tiende a legitimar como propias de cada 

alumno; y por el otro, la cuestión de la homogeneización que actúa silenciando las 

diferencias culturales. Se trata de dos caras del problema de la inclusión (Narodowski, 

2008). 

1.5.2 Inclusión educativa en el nivel superior 

La cuestión del acceso a la educación nos lleva a introducir el significado que 

adquiere la noción de inclusión en el nivel superior, uno de los temas nodales de nuestro 

trabajo. Chiroleu (2009a), revisa los contenidos cambiantes que fue tomando a través de 

las últimas nueve décadas, la demanda de democratización externa de la universidad 

                                                                                                                                                                          

utopía es que la educación se generalice, se torne universal, se masifique, que todo el conocimiento pueda ser 
compartido e interiorizado por cada ser humano. 
El padre de este ideal pedagógico es Juan Amós Comenius, educador protestante, quien en su obra principal titulada 
“Didáctica Magna” (1657) considera que el medio para lograr el perfeccionamiento individual y social es la 
educación que se extienda tanto a hombres como mujeres, ricos y pobres, de cualquier creencia religiosa. 
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efectuada inicialmente por los reformistas de 19188 y propone analizar la parábola que 

comienza con el reclamo de una ampliación de la cobertura en el tercer nivel y 

evoluciona a paso lento hasta la idea más compleja y abarcadora de inclusión que se 

desarrolla en la actualidad.  

La democratización externa9 señala la representación que las distintas clases 

sociales tienen en la población universitaria y cuya meta es alcanzar una composición 

interna que refleje la de la sociedad en su conjunto. Es decir, consiste en un reclamo de 

ampliación de las bases sociales de la universidad, que si bien desde la retórica se 

extiende al ingreso, permanencia y egreso de las instituciones, a menudo es entendida 

en términos formales, y se limita a la ampliación del acceso.  

Para Chiroleu (2009a): 

Esta perspectiva de análisis procura contener las demandas de la sociedad en su conjunto en 
instituciones de nivel superior clásicas, tanto en su estructura y organización como en los 
requerimientos académicos, desentendiéndose del hecho de que grupos sociales con capital 
económico, escolar y social diverso tienen diferentes posibilidades de éxito en el circuito 
educativo (2009: 2). 

El concepto de inclusión, a diferencia del de democratización externa, parte del 

reconocer que la sociedad no es homogénea y que la diversidad constituye un elemento 

esencial que debe ser revalorizado. Esta idea supone un cambio sustancial en el foco de 

análisis, dado que tradicionalmente se consideró que la diversidad constituía una 

desventaja y una barrera para la construcción de sociedades homogéneas, requisito 

indispensable del Estado-nación en sentido clásico (Chiroleu, 2009a). 

En el ámbito educativo, el concepto de inclusión supone que todos tengan el 

derecho al aprendizaje, sin importar sus características individuales, con el objetivo de 

brindar atención al conjunto de demandantes según sus propias necesidades. En este 

sentido, como señala Chiroleu (2009a): 

Esta noción aplicada a la educación superior implica el desafío de superar la contradicción que 
por sí mismo este ámbito supone, en la medida en que la búsqueda de altos patrones de calidad 
ha sido tradicionalmente considerada refractaria a tendencias igualitaristas, sosteniendo, en el 
mejor de los casos, el principio de igualdad de oportunidades (2009a: 2). 

En esta misma línea de pensamiento, Renaut (2008) señala que el dilema que se 

plantea en las universidades es que si se elimina el elitismo se corre el riesgo de perder 

el ideal de excelencia, pero si se prescinde del componente democrático, la excelencia 

                                                           
8 La Reforma Universitaria de 1918 es reconocida como un punto de inflexión en la historia de la universidad 
argentina. Se trató de un grito de rebeldía contra la mediocridad y el statu quo y un reclamo de cambio y sobre todo 
de actualización de una institución cuya vida transcurrió sujeta al pasado. Fue un hito que marcó profundamente a 
numerosas generaciones de universitarios. 
9
 La autora hace referencia a dos planos distintos del concepto de democratización: interna y externa. La primera 

señala la participación de los estamentos en el gobierno universitario (docentes, graduados, estudiantes, empleados). 
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queda circunscripta a unos pocos. Por lo tanto, resulta fundamental que la universidad 

explore opciones que le permitan superar la tensión entre excelencia y democratización 

externa. 

En la actualidad, la primacía de valores de excelencia y mérito, componentes 

indisociables de la educación superior, se relacionan contemporáneamente con lógicas 

excluyentes. Es decir, se considera que las personas son premiadas por sus acciones y 

sus logros ligados al esfuerzo, la perseverancia y el trabajo constante. Desde este punto 

de vista, se sostiene que, independientemente de su origen y situación inicial, cualquier 

persona dispuesta a someterse a ese esfuerzo alcanzaría las mismas metas. 

 Sin embargo, desde otra perspectiva, este planteo encierra una falsa igualdad de 

oportunidades, porque el mérito no es un concepto universal y se haya mediado por 

factores adscriptivos y que, por esa razón, puede ser leído e interpretado de diferentes 

maneras desde una mirada social (Chiroleu, 2014). Por lo tanto, la opción de las 

personas a tener acceso a la educación superior en las sociedades democráticas, en 

condiciones de igualdad de oportunidades, no alcanza aún formas concretas de 

realización. Al respecto, el criterio de acceso por talento prevalece al de necesidad, y los 

logros obtenidos por aptitud, capacidad y esfuerzo personal se visualizan como un 

privilegio individual e intransferible (Aponte-Hernández, 2008). 

Por otro lado, hay autores que cuestionan la igualdad de oportunidades como 

modelo de justicia social. Ellos sostienen que la igualdad de oportunidades que ofrece a 

todos la posibilidad de ocupar las mejores posiciones en función de su mérito no busca 

reducir las desigualdades sino las discriminaciones. Si todas las personas están 

igualadas en el punto de partida, las posiciones jerarquizadas que se obtengan son justas 

porque están abiertas a todos. Pero es notorio que las posibilidades de éxito de jóvenes 

provenientes de los sectores altos, medios y bajos no suelen resultar equivalentes 

(Dubet, 2011). 

En este sentido, la igualdad (formal) de oportunidades para acceder a las 

instituciones poco dice sobre la posibilidad concreta de obtener resultados positivos en 

el tránsito por la institución. En este contexto, Renaut (2008) considera que 

es necesario reconocer que la igualdad de resultados es un planteamiento utópico e irrealizable, 
pero generar condiciones académicas y organizativas para que cada estudiante tenga posibilidades 
razonables de éxito, constituye sin duda, un avance significativo10. 

                                                           
10 Uno de los ejemplos que el autor propone como “acción positiva” para lograr este objetivo es ofrecer en los 
primeros años de estudios asignaturas de cultura general, sobre dominios de la lengua nacional o del inglés como 
lengua de comunicación internacional, que contribuya a salvar las limitaciones que presentan los alumnos en 
términos de capital cultural. 
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Lo cierto es que el alto nivel de cobertura que alcanza en el país la educación 

superior debe leerse de manera conjunta con las bajas tasas de graduación y las elevadas 

tasas de deserción, especialmente en los primeros años. Por lo tanto, Argentina 

constituye un espejo que refleja en qué medida el mero acceso a las instituciones no 

necesariamente supone una mayor democratización externa de la universidad (Chiroleu, 

2009b). 

Al respecto, la entrada a los estudios superiores de capas de la sociedad en 

desventaja, como consecuencia del ciclo extraordinario de masificación que 

experimentó el nivel superior en los últimos años en convergencia con las altas tasas de 

deserción, es la primera hipótesis que señala Ezcurra (2013). La autora hace referencia a 

este fenómeno global de gran alcance como un proceso “inclusión excluyente”. 

Una segunda hipótesis primordial organizadora del esquema teórico propuesto por 

la autora es que la deserción en educación superior, en el seno del fenómeno de 

masificación señalado anteriormente, entraña una desigualdad aguda y en alza ya que 

afecta en especial a alumnos de franjas socioeconómicas desfavorecidas, que tienden a 

tener menos probabilidad de continuar hasta la graduación. De esto se desprende que la 

notable expansión de la matrícula no ha resuelto desigualdades sociales persistentes. En 

este sentido, la presunta puerta abierta al ciclo para aquellos estratos no es tal, sino que 

se trata de una puerta giratoria11 (Tinto, 2004), dado que las brechas de graduación se 

dan, sobre todo, en perjuicio de estudiantes de bajos recursos monetarios y de primera 

generación en el nivel superior (Engle y Tinto, 2008). 

Si bien el estatus en desventaja es definido por los ingresos, también se ve 

afectado por el nivel educativo de los padres. De esta manera, el estatus de primera 

generación es conceptuado como un factor condicionante adverso, estructural y crítico. 

Además, los alumnos de escasos recursos y de primera generación universitaria tienen 

más probabilidad de padecer, a la vez, otros factores condicionantes de abandono, tales 

como ser trabajadores de tiempo completo, disponer de una dedicación parcial al 

estudio, retrasar la entrada al ciclo postsecundario después de la Escuela Media y 

pertenecer a sectores étnicos desfavorecidos. Existe, por lo tanto, un conjunto de 

factores convergentes propios de ese estatus en desventaja, que cuando más operan, 

mayor es el riesgo de deserción (Ezcurra, 2013). 

                                                           
11 El autor señala que la presunta puerta abierta a la educación superior es una puerta giratoria. Así como entran, 
rápidamente salen. 
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Para Ezcurra el papel decisivo de estatus de primera generación se vuelve un 

factor causal de abandono dado que conlleva brechas profundas en el egreso según el 

estatus socioeconómico. Es decir, las brechas de graduación son el resultado de brechas 

de clase, consecuencia de una desigualdad social insoslayable y profunda. 

En este marco, el ya nombrado ciclo de masificación supone una inclusión, pero, 

como señalamos antes, se trata de una “inclusión excluyente”, según clases y sectores 

sociales. Una inclusión socialmente condicionada, devenida selectividad social 

(Ezcurra, 2013). 

Al respecto, la última Conferencia Mundial de Educación Superior puntualiza que 

no se logrará una educación más inclusiva si porcentajes apreciables de los nuevos 

estudiantes fracasan. Por lo tanto, circunscribe y prioriza la cuestión de abandono, que 

interpreta como corolario de la desigualdad social. 
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CAPÍTULO 2 

ALFABETIZACIÓN ACADÉMICA E INCLUSIÓN 

 

El objetivo de este capítulo es indagar en el vínculo entre alfabetización académica e 

inclusión educativa. 

 

2.1 Inclusión educativa en el nivel superior 

Para incluir a los nuevos perfiles de estudiantes que hoy intentan ingresar al nivel 

superior, es decir, lograr que el aumento y masificación de la matrícula en las 

universidades sea equitativo y permita su inserción, no solo en términos de ingreso sino 

también de acceso, permanencia, calidad y oportunidad de atravesar una trayectoria 

educativa exitosa, resulta necesario considerar nuevas estrategias de enseñanza (Natale 

y Pérez, 2017).  

Si bien es cierto que la mayoría de los documentos de organismos 

intergubernamentales y foros sobre temas de educación no hacen referencia a cuáles 

serían las competencias y capacidades que habría que desarrollar en los docentes para 

favorecer la inclusión educativa de los nuevos estudiantes al nivel superior, la cuestión 

podría pensarse en clave de formación docente. Es decir, en términos de los procesos y 

prácticas de enseñanza que tienen lugar en la universidad y de cómo se podrían 

incorporar estrategias que apunten al monitoreo, evaluación y formación docente que 

favorezcan una educación inclusiva. Sin embargo, se observa como principal obstáculo 

para la ampliación del acceso a las oportunidades educativas, la poca sensibilidad por 

parte de los sistemas educativos hacia las diferentes necesidades de aprendizaje, sin 

reconocer explícitamente la relación que esta esfera tiene con las prácticas de enseñanza 

asumidas por los docentes (Tedesco, Aberbuj y Zacarías, 2014). 

Para Terigi (2009), los maestros y profesores ocupan un rol central en el 

desarrollo de la educación inclusiva. En este sentido, la teoría y la práctica de la 

inclusión educativa subrayan que una de las dimensiones que tiene más impacto en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes está estrechamente vinculada a lo que los 

docentes creen, pueden y están dispuestos a hacer. Si bien ella hace referencia a lo que 

sucede en los niveles primario y secundario, su planteo podría trasladarse a lo que 
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sucede en el nivel superior ya que focaliza la atención en la enseñanza, a la vez que la 

establece como uno de los nuevos desafíos y demandas de la sociedad hacia las 

instituciones educativas y sus docentes (Natale y Pérez, 2017). 

 

2.1.1 Las contradicciones del ciclo de masificación 

El ciclo de masificación que tuvo lugar en América Latina permitió el ingreso al 

nivel superior de poblaciones tradicionalmente excluidas. A pesar de que los distintos 

países presentan una situación heterogénea y distante de los países desarrollados, el 

acceso a la educación superior ha aumentado a un ritmo comparativamente acelerado y 

en varios casos ha comenzado a abandonar su carácter socialmente condicionado. No 

obstante, esto conlleva otra tendencia estructural en alza: las altas tasas de deserción, 

sobre todo entre aquellos estudiantes que son primera generación de universitarios en 

sus familias (Ezcurra, 2010).  

En este marco, la deserción estudiantil en un contexto de masificación supone una 

desigualdad aguda y en alza porque manifiesta brechas agudas en las tasas de 

graduación según estatus socioeconómico y, por lo tanto, entraña una “inclusión 

excluyente”, según clases y sectores sociales (Ezcurra, 2011). Es decir, las altas tasas de 

deserción en un contexto de masificación determinan una selectividad social que 

acentúa los procesos de desigualdad y aumenta la exclusión. Por lo tanto, desde esta 

perspectiva, no es posible hablar de una educación inclusiva si un gran porcentaje de 

esos nuevos estudiantes fracasan (Natale y Pérez, 2017). 

Lograr que los nuevos perfiles de estudiantes sean incluidos en la universidad 

requiere intervenciones y dispositivos pedagógicos que asuman y den respuesta al 

proceso de transición que los estudiantes atraviesan al ingresar al nivel superior. Por lo 

tanto, este proceso de ajuste al mundo universitario debería tener en cuenta las 

diferencias entre el perfil real de los ingresantes y el perfil que las instituciones esperan. 

Esto requiere poner en escena las discrepancias entre el capital cultural que los 

estudiantes traen consigo y la cultura académica dominante. En este sentido, podemos 

decir que se trata de un doble ajuste. Por un lado, un ajuste social, teniendo en cuenta 

que el nuevo proceso de socialización que tiene lugar dentro de la universidad, en 

términos de interacción de los estudiantes entre ellos y con los docentes, resulta clave 

para promover el ingreso al nivel, y por otro lado, tiene lugar un ajuste académico que 

se torna más difícil cuanto mayor es la brecha entre el primer año del grado y las 
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experiencias educativas previas. Esto obliga a las instituciones universitarias, y en 

particular en aquellos aspectos vinculados a la enseñanza, a considerar el capital cultural 

de los estudiantes en el punto de partida (Ezcurra, 2013). 

 

2.2 Formas de exclusión educativa 

Terigi (2009b) analiza de qué manera el fenómeno de la expansión educativa y la 

ampliación de derechos al mismo tiempo produce una profundización de la desigualdad 

social y una persistencia de altos niveles de exclusión educativa. Para ello, elabora una 

tipología de cinco formas de exclusión educativa, entendidas como los modos concretos 

en que afectan las trayectorias escolares de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 

los sectores más vulnerables de la sociedad (Natale y Pérez, 2017). 

La primera forma de exclusión señalada por la autora es no estar en la escuela. 

Esta es la manifestación más clásica de la exclusión y afecta en mayor medida a los 

niños y jóvenes provenientes de hogares de menor nivel socioeconómico. La segunda 

consiste en asistir varios años a la escuela y finalmente abandonar, lo que refleja una 

dificultad para permanecer en el sistema y avanzar en su escolaridad ocasionando 

situaciones de rezago educativo. El tercer tipo de exclusión hace referencia a una 

ampliación de las formas escolares de baja intensidad que permite describir una 

experiencia escolar “desenganchada”, desdibujada, signada por las dificultades y la falta 

de involucramiento en las actividades de aprendizaje de algunos jóvenes. Al respecto, la 

autora señala que esta realidad no debería ser atribuible a una responsabilidad individual 

del estudiante sino a procesos excluyentes que emergen del sistema educativo. El cuarto 

tipo de exclusión señala los aprendizajes elitistas o sectarios que son moldeados en el 

currículum y legitiman la cultura de sectores específicos de la población, a la vez que no 

consideran las perspectivas de la población desfavorecida. Finalmente, el quinto tipo 

atañe a los aprendizajes de baja relevancia o el acceso a versiones degradadas del 

currículum. Esta forma sutil de exclusión compromete las posibilidades de los alumnos 

de adquirir dominio sobre los saberes y los razonamientos específicos de las disciplinas, 

de apropiarse del conocimiento construido y de afirmarse a sí mismos como aprendices 

de una cultura sin que esto sea advertido. La exclusión estaría dada por la disminución 

de la calidad y la cantidad de, por ejemplo, las operaciones cognitivas y discursivas 

realizadas por los alumnos sin que ello resulte un fracaso escolar. Podría decirse que se 

trata del “fracaso de los que no fracasan”, ya que los estudiantes completan sus 
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trayectorias escolares y finalizan los niveles educativos pero habiendo obtenido 

aprendizajes de baja relevancia que limitan sus perspectivas de continuar estudiando en 

el nivel superior. De esta manera, la acentuación de la fragmentación del ciclo 

secundario por circuitos educativos diferenciados cuyos niveles de calidad se 

corresponden con el sector social (Ezcurra, 2007) y estas formas de exclusión presentes 

en la escuela primaria y secundaria al ampliar las desigualdades condicionan el acceso 

de los estudiantes al nivel superior. 

En el caso de la universidad, estos fenómenos tienen impactos negativos 

importantes en cuanto a la preparación académica de los estudiantes y al capital cultural 

que cada uno de ellos trae consigo (Bourdieu, 2005). En este sentido, se podría decir 

que dentro del sistema educativo ocurre una reproducción ampliada de la desigualdad 

cultural socialmente condicionada (Ezcurra, 2007). Como mencionamos antes, el capital 

cultural desempeña un rol crucial respecto a las oportunidades de éxito de los 

estudiantes cuando intentan ingresar a una carrera de grado. Por esta razón, los 

estudiantes que provienen de clases bajas enfrentan mayores dificultades académicas, 

tales como el rezago y la deserción12. De esta manera, como señala Ezcurra (2007), la 

exclusión educativa y la selección social se extiende a la universidad como reproductora 

de la desigualdad (Natale y Pérez, 2017). 

En este marco, la tipología de las distintas formas de exclusión educativa 

elaborada por Terigi (2009b) resulta útil para analizar las múltiples problemáticas 

propias del nivel universitario y, por lo tanto, podríamos asumir que cada uno de estos 

tipos de exclusión no es específico de los niveles primario y secundario sino que 

también están presentes en el nivel superior. Nos interesa, particularmente, aquel que 

hace referencia a los aprendizajes de baja relevancia o al acceso a versiones degradadas 

del currículum y sus consecuencias. No obstante, la autora centra su trabajo en los 

niveles educativos primario y secundario y señala que este tipo de exclusión constituye 

“el fracaso de los que no fracasan”, dado que los estudiantes completan sus trayectorias 

educativas y finalizan el ciclo, aunque habiendo recibido aprendizajes de baja calidad. 

Por el contrario, en el caso de la universidad, la sutil exclusión suele traducirse en 

abandono. 

                                                           
12 En la línea de investigación de estudios del primer año del grado (o estudiantes de nuevo ingreso), el trabajo de 
Vincent Tinto (2005) muestra que en EE.UU. para muchos estudiantes de bajos ingresos la universidad se ha 
convertido en una puerta giratoria: así como entran, salen. Lo que muestra que, a pesar de las particularidades de la 
problemática educativa de América Latina, también este fenómeno está presente en los países desarrollados que han 
experimentado con bastante anterioridad los proceso de masificación del nivel superior de educación.  
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En esta misma línea, como mencionamos antes, Chiroleu (2009a) señala que la 

educación superior ha sido tradicionalmente refractaria a las tendencias igualitaristas, 

sosteniendo, en el mejor de los casos, el principio de igualdad de oportunidades. 

Además, la autora enfatiza en la idea de que en nuestro país las oportunidades se 

reducen al mero acceso al nivel y, por lo tanto, no garantizan la llamada 

democratización externa de la universidad. 

De la pormenorizada descripción que realiza Terigi, nos interesa particularmente 

la quinta forma de exclusión mencionada porque consideramos que da cuenta de una 

realidad insoslayable: las altas tasas de deserción en el ingreso y en los primeros años de 

la universidad. Por lo tanto, nos parece relevante examinar el planteamiento de la 

Alfabetización Académica a partir del cual es posible propiciar la inclusión educativa a 

través de la enseñanza de la lectura y la escritura en la universidad en tanto puente que 

posibilita el acceso al conocimiento. En este sentido, resaltamos la importancia de la 

escritura como herramienta epistémica que habilita a los nuevos perfiles de estudiantes a 

participar en los ámbitos académico y profesional. 

 

2.3 Reproducción social 

A pesar de todas las críticas realizadas contra las teorías de la reproducción, cuyos 

teóricos fundamentales fueron Bourdieu en Francia y Bernstein en Inglaterra, muchos 

de sus aportes siguen siendo útiles para comprender nuestro sistema educativo y la 

educación actual. Para estos autores, sobresale la gran diferencia de logros y 

rendimiento entre los estudiantes de las clases medias y altas, por un lado, y los de las 

clases bajas, por otro; aunque hayan usado los mismos programas educativos y, en 

muchos casos, hayan asistido a clases con profesores formados en las mismas 

instituciones de educación superior. Tanto para Bourdieu y Passeron como para 

Bernstein, la respuesta está en la relación entre educación y reproducción cultural. En 

este sentido, ambos 

entienden que el funcionamiento del propio sistema educativo, y más en concreto, la forma en que 
se ejerce la transmisión cultural explica que determinados grupos tengan prácticamente garantizado 
el éxito o el fracaso en su paso por el sistema de enseñanza. La idea de considerar la educación 
como reproductora de las diferencias sociales opone a estos autores a la idea funcionalista de la 
‘bondad’ de la educación” (Bonal, 1998: 71). 

La teoría de la reproducción de Bourdieu y Passeron (2003) hace referencia al rol 

de la educación como reproductora de la cultura, la estructura social y la económica por 
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medio de estrategias de clase. Según Bourdieu (2000), el capital cultural y social que un 

estudiante recibe en su contexto familiar implica la inculcación de un habitus originario 

que actúa como mecanismo regulador de las prácticas sociales y sobre el que la 

institución educativa actúa selectivamente.  

 

2.3.1 Los alcances de la socialización y el aprendizaje de la lengua  

La concepción entre proceso de socialización y código lingüístico de Bernstein se 

asemeja a la establecida por Bourdieu y Passeron al sostener que “cuando un niño 

aprende su lengua, cuando aprende los códigos específicos que determinan sus actos 

verbales, aprende al mismo tiempo las exigencias de la estructura social en la cual está 

inserto” (Bernstein 1975). En este sentido, según Bernstein, el lenguaje constituye un 

campo de estudio central para comprender el proceso de transmisión cultural, ya que es 

por medio del lenguaje que el orden social se interioriza y que la estructura social se 

incorpora en la experiencia del individuo (Bonal, 1998). 

 

2.3.2 Códigos lingüísticos 

Para Bernstein (1988), los niños desarrollan diversos códigos según su clase 

social. En este sentido, sus investigaciones mostraron que existen dos códigos 

lingüísticos diferentes, asociados a las pautas socializantes que tienen lugar en familias 

de distinto estrato social. Es decir, los códigos, entendidos como las formas de discurso 

a las que están expuestos los niños durante los primeros años de vida, afectan su 

experiencia escolar posterior. Este autor se interesó por las diferencias sistemáticas en 

las formas de utilización del lenguaje, contrastando en particular niños más pobres y 

más ricos, sin ocuparse de diferencias de vocabulario o de capacidades verbales tal 

como suelen concebirse. 

Bernstein (1988) hace una distinción entre el código lingüístico elaborado y el 

código lingüístico restringido. Las diferencias entre ambos se vinculan tanto a los 

aspectos sintácticos, gramaticales o de vocabulario como a las estructuras de significado 

que operan en cada uno de ellos. Por lo tanto, ambos códigos pueden definirse por el 

carácter más o menos previsible de los elementos sintácticos que un individuo utilizará 

en su discurso. Al respecto, Bernstein señala que 
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en el caso de un código elaborado, el locutor opera su selección entre una gama bastante extensa de 
opciones posibles y es muy difícil prever los elementos organizadores. En el caso de un código 
restringido, el número de opciones posibles es a menudo extremadamente limitado, y se tienen 
muchas más posibilidades de prever los elementos que serán seleccionados (Bernstein 1988, en 
Tesdeco, 1991: 27). 

Los niños de clase trabajadora, afirma Bernstein (1988), utilizan un código 

restringido: una forma de usar lenguaje que da cuenta de muchos supuestos no 

explicitados que los hablantes esperan que sean conocidos por los demás. Se trata de 

una forma de discurso estrechamente vinculada al entorno cultural de una comunidad o 

distrito de clase baja, en donde muchas personas de clase trabajadora viven en una 

fuerte cultura familiar o de vecindad, en la que los valores y las normas se dan por 

supuestas y no se expresan en el lenguaje. En este sentido, en la dinámica familiar de las 

clases trabajadoras, los padres tienden a socializar a sus niños de forma directa, usando 

reprimendas o recompensas según el comportamiento. 

El lenguaje del código restringido puede ser útil para comunicar cuestiones que 

hacen a la experiencia práctica pero no así para la discusión de ideas, procesos o 

relaciones abstractas. El discurso del código restringido está presente en el lenguaje de 

los niños que crecen en familias de clase baja, y en los grupos de compañeros con los 

que pasan el tiempo, y está orientado a las normas del grupo. Por lo tanto, para quienes 

no pertenecen a esa comunidad, resulta difícil de explicar por qué ese grupo sigue las 

pautas de conducta que sigue. Es decir, principalmente, el código restringido es un 

lenguaje de significado implícito más que explicado, dado que se caracteriza tanto por 

su simplificación como por su rigidez. Entre sus rasgos distintivos sobresale el 

vocabulario extraído de un conjunto muy reducido de palabras, intenciones del hablante 

no elaboradas verbalmente y un énfasis en el simbolismo descriptivo concreto, tangible 

y visible (Bonal, 1998). 

Por el contrario, según Bernstein (1988), el desarrollo lingüístico de los niños de 

la clase media implica la adquisición de un código elaborado. Se trata de un estilo de 

habla en el que los significados de las palabras pueden individualizarse, y de esta 

manera, adecuarse a las demandas de situaciones particulares. Es decir, las formas en 

que los niños de clase media aprenden a usar el lenguaje están menos atadas a contextos 

particulares y, por lo tanto, el niño puede generalizar y expresar ideas abstractas con 

mayor facilidad. En este sentido, el código elaborado estimula al hablante a poder 

diferenciar su experiencia de la de los demás. Esta forma de comunicarse implica 

elaborar sus significados y hacerlos tan explícitos como específicos. Por eso, a 
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diferencia de las madres de clase trabajadora, las madres de clase media, cuando 

controlan a sus hijos, a menudo, explican las razones y principios que subyacen a sus 

reacciones respecto del comportamiento del niño. 

La importancia de las comprobaciones de Bernstein a través de sus trabajos 

resulta interesante para comprender la relación entre socialización, educación y 

reproducción en tanto que dan cuenta de formas diferentes de aprendizaje en el seno 

familiar según clase social, que luego influenciarán el desempeño de los niños en el 

contexto escolar. Esto es así porque como resultado de la diferenciación de códigos 

mencionada antes, el niño de clase trabajadora aprende a responder solo a órdenes 

tajantes, mientras que el niño de clase media aprende relaciones de causa y efecto. 

Ambas formas de aprendizaje representarán más tarde, cuando el niño ingrese a la 

educación formal, diferentes recepciones de las explicaciones y enseñanzas de los 

docentes. Esto quiere decir que mientras el niño de clase trabajadora probablemente no 

entenderá con exactitud las explicaciones y descripciones de fenómenos en donde se 

establecen relaciones de causa y efecto, el niño de clase media lo comprenderá de 

inmediato. Sin embargo, en los primeros niveles de escolarización, el niño que se 

comunica utilizando un código lingüístico restringido seguramente tarda más en 

aprender, pero no por ser menos inteligente, sino porque el lenguaje del docente y de los 

contenidos a aprender le resultan totalmente desconocidos. Por el contrario, cuando se le 

ofrecen las condiciones de aprendizaje adecuadas, el niño alcanza los mismos niveles de 

desempeño similares a los de sus compañeros de clase media, dado que ahora domina 

ambos códigos (Bonal, 1998). 

Los códigos tratan de la selección y combinación de significados y las diferentes 

clases sociales generan distintas orientaciones hacia estos. Así sucede con los géneros y 

con las distintas divisiones sociales que se dan en el marco de una sociedad 

determinada. Por lo tanto, la teoría de los códigos lingüísticos de Bernstein no supone 

déficits psicológicos o lingüísticos, sino diferencias en principios de selección e 

integración de significados, contextos y realizaciones. Asimismo, estos principios 

remiten a las relaciones sociales y tipos de prácticas y no a capacidades intelectuales. 

Los códigos regulan las prácticas, se refieren a las prácticas, no a las competencias 

(Bernstein, 1986). 

En función de lo mencionado antes, está claro que, más allá de señalar los rasgos 

característicos de ambos códigos, el aporte más importante de Bernstein fue el de 

asociar el surgimiento de cada uno de ellos con determinados tipos de relaciones 
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sociales y de relaciones de los individuos con los objetos en tanto el código actúa, en 

este sentido, con un carácter dialéctico: expresa esas relaciones y, a su vez, las 

determina. Asimismo, su surgimiento está vinculado al proceso de socialización en su 

totalidad, pero especialmente a cuatro órdenes de situaciones de intercambio lingüístico: 

situaciones de inculcación moral, de aprendizaje cognitivo, de imaginación o invención, 

y de comunicación psicológica. 

Según Bernstein  

si en estos cuatro tipos de situaciones las variantes restringidas son la forma lingüística 
predominante (…) la comunicación está organizada fundamentalmente según un código 
restringido que está basado sobre roles colectivos y que produce significaciones dependientes de 
la situación, es decir, tipos de significación particularistas (…) Al contrario, si en estos cuatro 
tipos de situaciones, la forma de discurso predominante es una variante elaborada, la 
comunicación está organizada fundamentalmente según un código elaborado, basado en roles 
individualizados y que conducen a enunciar significaciones universalistas independientes del 
contexto” (Bernstein 1975, en Tedesco, 1991: 27). 

Los postulados de Bernstein abonan al entendimiento de las razones por las que 

quienes provienen de contextos socioeconómicos bajos suelen mostrar un rendimiento 

escolar bajo. El aporte más importante de este autor está dado por ilustrar la conexión 

entre la estructura social, el uso del lenguaje y la educabilidad. En este sentido, las 

condiciones sociales en las que surgen ambos códigos posibilitaron comprobar en base a 

estudios empíricos que, mientras los niños de clase baja utilizan solamente el código 

restringido (independientemente del contexto en el cual se produce el intercambio), los 

niños de clase media y alta son capaces de utilizar ambos códigos en el contexto 

apropiado. Por lo tanto, como señala Tedesco (1991), “la aplicación de esta teoría al 

análisis del rendimiento es muy sugestiva”. 

Sin duda, la escuela es un lugar donde se utiliza un código lingüístico elaborado y, 

por lo tanto, para los niños de clase baja, ingresar a la escuela supone un cambio 

simbólico y social en la medida en que son sometidos no solo a un discurso elaborado, 

sino a relaciones sociales y objetales que favorecen la utilización de ese código. En este 

marco, el bajo desempeño escolar no estaría dado por una cuestión de aptitud 

intelectual, sino en función de diferencias de orden cultural y de identidad social que se 

manifiestan en la institución escolar (Tedesco, 1991). 

En síntesis, y en función de los aportes de Bernstein, conviene señalar que los 

niños que utilizan un código elaborado tienen más posibilidades de enfrentar las 

exigencias de la educación formal que aquellos que poseen ciertas limitaciones 

lingüísticas propias de un código restringido. No obstante, esto no significa que los 
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niños de clase baja posean un tipo de habla “inferior” o que sus códigos lingüísticos 

sean “deficientes”, sino que los modos en que hacen uso del lenguaje es incompatible 

con la cultura académica propia de la institución escolar. Esto quiere decir que quienes 

manejen los códigos elaborados se adaptarán más fácilmente al contexto escolar. De 

esta manera, las contribuciones de Bernstein corroboran los planteos de Bourdieu y 

Passeron (2003) respecto a lo que ellos denominaron “capital cultural” (Bonal, 1998).  

 

2.3.3 Capital cultural 

Como mencionamos antes, el concepto de capital cultural comenzó a ser utilizado 

a través de los trabajos de Bourdieu y Passeron (2003) sobre la reproducción cultural y 

el papel de la acción pedagógica escolar. Más tarde, Bourdieu avanzó en la definición 

de este concepto por medio del análisis de los tres estados de su existencia: un estado 

incorporado al individuo (hábitos y disposiciones durables del organismo); un estado 

objetivado (en bienes culturales: libros, cuadros, máquinas, etc.) y un estado 

institucionalizado (principalmente en las credenciales educativas). 

Para estos autores, la incorporación del capital cultural se produce a través de 

acciones pedagógicas e incluye hábitos caracterizados por la durabilidad (es decir, la 

capacidad de engendrar prácticas estables en el tiempo); la transparencia (definida como 

la capacidad de aplicación a la mayor cantidad de campos de acción posibles), y la 

exhaustividad (o sea, la propiedad de reproducir en sus prácticas la mayor cantidad de 

principios correspondientes a la cultura de un grupo social). 

Bourdieu y Passeron (1977) también identificaron la formación de un hábito 

primario que describe la inculcación resultante del trabajo pedagógico familiar y que 

está estrechamente vinculada a dos cuestiones centrales; por un lado, a la idiosincrasia 

paterna y al posicionamiento de la familia en la estructura social, y por el otro, a los 

hábitos secundarios forjados por toda acción pedagógica posterior. Por esta razón, la 

acción educativa básica sienta las bases para la acumulación de capital cultural y, por lo 

tanto, la efectividad de toda acción pedagógica posterior dependerá del ajuste que tenga 

con respecto a esa acción educativa primaria. Asimismo, el capital cultural incorporado 

es el que posibilita apropiarse del capital cultural objetivado teniendo en cuenta que los 

objetos culturales admiten una apropiación material, que supone capital económico, y 

una apropiación simbólica, que supone capital cultural (por ejemplo, la apropiación 

cultural de un cuadro, un libro o de una máquina).  
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El estado del capital cultural que da cuenta de su conexión más formal con el 

sistema educativo es el capital cultural institucionalizado. Esto es así porque a través de 

las credenciales educativas (títulos), el capital cultural se independiza relativamente de 

sus portadores biológicos concretos y del capital cultural efectivamente incorporado. 

Mediante los títulos se acredita la posesión de cierto capital cultural que puede ser 

convertido en mercancía cuyo valor está determinado por el mercado. 

 A través de la enunciación de los estados de existencia del capital cultural es 

posible advertir su significativa importancia para la teoría educativa. De las múltiples 

posibilidades de análisis, la más frecuentemente empleada ha sido la que permite 

estudiar el rendimiento diferente del aprendizaje escolar en niños de origen social 

distinto. Desde este punto de vista, el éxito del trabajo pedagógico escolar, es decir su 

rendimiento, depende de la distancia entre el capital cultural que la escuela pretende 

inculcar y el capital cultural adquirido en el proceso de socialización primaria familiar. 

La acción pedagógica escolar está organizada suponiendo que los niños acceden a ella 

con una dotación de capital cultural interiorizado que les permite recibir e incorporar los 

elementos específicos de capital cultural que la escuela pretende inculcar. Del conjunto 

de aspectos susceptibles de ser analizados en este punto, el lenguaje es uno de los ejes 

centrales. No resulta casual que la mayor magnitud de fracaso en la acción pedagógica 

escolar se registre precisamente en los primeros años de la escuela básica, dedicados a 

la lectoescritura. En este punto, el concepto de capital cultural y el análisis de su papel 

en la explicación del rendimiento escolar pueden conectarse en forma directa con la 

teoría y las comprobaciones sociolingüísticas de Bernstein. 

Sin embargo, las discrepancias entre socialización primaria y secundaria implican 

también una dimensión relativa a los sectores sociales portadores de una y de otra. En el 

caso del sistema educativo, particularmente en estructuras sociales altamente 

segmentadas como las de América Latina, la socialización secundaria expresada por la 

educación formal, por ejemplo, tiende a reproducir la realidad social del mundo de las 

capas medias y altas de los sectores urbanos. En estos casos puede utilizarse el concepto 

de Bourdieu y Passeron (2003) acerca del mercado cultural en el cual se define el valor 

de las pautas difundidas por las diferentes acciones pedagógicas. El acceso masivo al 

sistema escolar implica, desde este punto de vista, un intento de unificación o de 

homogeneización del mercado cultural. Sin embargo, cuando las diferencias son muy 

altas, el éxito de la socialización secundaria resulta escaso y dificultoso. Aquí radicaría 
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la explicación del fracaso de la acción pedagógica escolar, que exige un capital cultural 

mínimo para poder tener acceso a la interiorización de los mensajes y los estímulos. 

En sintonía con las teorías de Bourdieu y de Bernstein, la inquietud de los 

estudiantes, resuelta a menudo con la deserción, se relaciona con su ingreso a un mundo 

nuevo caracterizado por pautas y convenciones que exceden a su experiencia previa, el 

mundo académico. Ante circunstancias tan ajenas, los estudiantes se sienten extranjeros 

en los territorios discursivos reconocidos por los docentes, y en muchos casos transitan 

su paso por la universidad entre la perplejidad y la frustración en un terreno que les 

resulta ininteligible y poco hospitalario (Bazerman, 1997). Sin embargo, esta 

generalización no es válida para todos los estudiantes, que pueden ser discriminados en 

dos grupos: uno que responde satisfactoriamente a las demandas de la educación 

superior y otro que no llega a satisfacer los requisitos mínimos en la lengua materna 

para la prosecución de sus estudios.  

La existencia de esta diferencia puede ser explicada por el hecho de que los 

estudiantes que demuestran cierta competencia en la producción de textos son los que, 

por su condición social o su experiencia educativa previa, han sido expuestos a distintos 

géneros y han sido guiados en la reflexión sobre el modo en que se construyen los textos 

a partir de un propósito determinado, sea pragmático o interpersonal. En cambio, otros 

grupos menos privilegiados manifiestan impericia en el manejo de los distintos géneros, 

ya que no han sido introducidos a las convenciones retóricas de los textos (Ginevra, 

2011). Por lo tanto, tal como se mencionó anteriormente, esta situación ubica a los 

grupos menos privilegiados en los márgenes de la educación superior y los expone al 

riesgo de la exclusión del sistema. Es aquí en donde la noción de capital cultural de 

Bourdieu (2015) se pone de relieve al sostener que esta diferenciación entre grupos se 

debe al “capital cultural académico”, que se traduce en el conocimiento de hábitos de 

prácticas socialmente valoradas en la Educación Superior. 

Como señalan estudios realizados en universidades nacionales citados por 

Tedesco (2014), los estudiantes muestran deficiencias en la comprensión de textos 

académicos y en la producción de escritos. Además, de acuerdo con los mismos 

estudios, quienes obtuvieron buenas calificaciones en el ingreso también lo hicieron 

durante el primer año de su carrera. Por lo tanto, el autor señala que una primera 

cuestión académica que deben enfrentar las universidades al diseñar sus estrategias de 

admisión es determinar qué objetivos pretenden alcanzar y cómo se traduce esa 
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definición en las decisiones sobre contenidos curriculares, designación de docentes y 

organización institucional de este ciclo.  

 

2.4. La Alfabetización académica como alternativa a procesos de exclusión 

Diez años atrás, se concebía a la alfabetización académica de la siguiente manera: 

El concepto de alfabetización académica […] señala el conjunto de nociones y estrategias necesarias para 
participar en la cultura discursiva de las disciplinas así como en las actividades de producción y análisis de 
textos requeridos para aprender en la universidad. Apunta, de esta manera, a las prácticas de lenguaje y 
pensamiento propias del ámbito académico. Designa también el proceso por el cual se llega a pertenecer a 
una comunidad científica y/o profesional […], precisamente en virtud de haberse apropiado de sus formas 
de razonamiento instituidas a través de ciertas convenciones del discurso […] Ahora bien, la fuerza del 
concepto de alfabetización académica radica en que pone de manifiesto que los modos de leer y escribir -de 
buscar, adquirir, elaborar y comunicar conocimiento- no son iguales en todos los ámbitos. Advierte contra 
la tendencia a considerar que la alfabetización es una habilidad básica, que se logra de una vez y para 
siempre. Cuestiona la idea de que aprender a producir e interpretar el lenguaje escrito es un asunto 
concluido al ingresar en la Educación Superior. Objeta que la adquisición de la lectura y escritura se 
completen en algún momento. Por el contrario: la diversidad de temas, clases de textos, propósitos, 
destinatarios, reflexión implicada y contextos en los que se lee y escribe plantean siempre, a quien se inicia 
en ellos, nuevos desafíos y exigen continuar aprendiendo a leer y a escribir. De hecho, es necesario 
comenzar a hablar en plural: de las alfabetizaciones […] (Carlino, 2003:410). 

El concepto de alfabetización académica señalaba los modos específicos de hacer 

uso de los textos según las expectativas de una comunidad académica, tal como una 

cátedra universitaria con una orientación disciplinar dada. A su vez, daba cuenta de un 

proceso de aprendizaje necesario por parte de los estudiantes para convertirse en agentes 

activos de esos usos, al apropiarse de formas de razonamiento instituidas a través de 

ciertas convenciones del discurso (Carlino, 2013). 

En la actualidad, el concepto ha sido redefinido a partir de la explicitación de la 

labor de profesores e instituciones educativas, y para evitar que se entienda que 

alfabetizarse académicamente es un asunto que involucra solo a los alumnos. Además, 

esta redefinición del concepto advierte sobre la imposibilidad de lograr alfabetizar en un 

único curso o a través de ejercicios que fragmentan y disuelven las prácticas de lectura y 

escritura. 

Expresiones tales como “literacidad”, “literacia”, y “alfabetismo” académicos 

suelen denominar a las culturas escritas o conjuntos de “prácticas de lenguaje y 

pensamiento propias del ámbito académico”. Señalan todos los conocimientos, 

habilidades, valores y prácticas relacionadas con el uso de los escritos (Cassany, 2008). 

Por lo tanto, la noción de “literacidad” no sería intercambiable con “alfabetización”. 

En este marco, resulta interesante señalar que la idea de alfabetización académica 

contemporánea destaca las acciones que deben implementarse a nivel institucional y 
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didáctico, desde todos los espacios disciplinares para favorecer el aprendizaje de las 

literacidades académicas en tanto participación de los alumnos en sus culturas escritas a 

través de una enseñanza sistemática. 

Por lo tanto, la definición de alfabetización académica revisada designa al  

proceso de enseñanza que puede (o no) ponerse en marcha para favorecer el acceso de los estudiantes a las 

diferentes culturas escritas de las disciplinas. Es el intento denodado por incluirlos en sus prácticas letradas, 

las acciones que han de realizar los profesores, con apoyo institucional, para que los universitarios aprendan 

a exponer, argumentar, resumir, buscar información, jerarquizarla, ponerla en relación, valorar 

razonamientos, debatir, etcétera, según los modos típicos de hacerlo en cada materia. Conlleva dos 

objetivos que, si bien relacionados, conviene distinguir: enseñar a participar en los géneros propios de un 

campo del saber y enseñar las prácticas de estudio adecuadas para aprender en él. En el primer caso, se trata 

de formar para escribir y leer como lo hacen los especialistas; en el segundo, de enseñar a leer y a escribir 

para apropiarse del conocimiento producido por ellos (Carlino, 2013:370). 

Según esta teoría, alfabetizar académicamente equivale a ayudar a los estudiantes 

a participar en prácticas discursivas contextualizadas, y no a hacer ejercitar habilidades 

que las separan y disuelvan. Por lo tanto, y dado que depende de cada disciplina e 

implica una formación prolongada, alfabetizar académicamente no puede lograrse desde 

un espacio disciplinar ni en un solo ciclo educativo. Esta tarea incumbe a todos los 

docentes de la universidad. 

 

2.4.1 Enfoques sobre la enseñanza de la lectura y la escritura13 

El enfoque denominado “Enseñanza de prácticas en contexto” concibe a la 

escritura y a la lectura como prácticas sociales motivadas situacionalmente (con 

propósitos definidos, relación entre participantes, conocimientos supuestos o esperados, 

etc.). A su vez, entiende que las prácticas solo se aprenden ejerciéndolas, con ayudas 

pedagógicas “in situ”. Desde esta perspectiva, el aprendizaje de la lectura y la escritura 

no acaba nunca, y señala que se debe enseñar a leer y a escribir en todas las materias, a 

lo largo y ancho de la universidad. La institución puede contemplar también un taller 

específico que ayude a participar en una práctica de lectura y/o escritura en contexto, sin 

pretender enseñar a leer y escribir para el resto de la carrera universitaria (Carlino, 

2013). 

Desde este enfoque, los profesores de todas las asignaturas precisan formarse 

interdisciplinariamente, y respecto de los objetivos, sostiene que se enseña a leer y 

                                                           
13

 Resumen basado en los aportes de Carlino (2013). 
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escribir para que los alumnos puedan desempeñarse en una actividad discursiva 

inmediata, “aquí y ahora”, y los contenidos reflejan los quehaceres de lector y escritor 

propios de una disciplina y modos de leer y escribir necesarios para estudiarla. Se trata 

de una reflexión focalizada al servicio de ayudar a ejercerlos. A su vez, en relación a la 

organización de la clase y a las intervenciones del docente, el profesor de un taller con 

enfoque situado destina el curso a trabajar proyectos de escritura y lectura, cuyos fines 

son negociados y asumidos por los alumnos. El profesor disciplinar propone 

miniescrituras y trabaja en clase los contenidos de su asignatura en relación con lo que 

los alumnos han leído y escrito sobre ellos. Ambos guían y realimentan la lectura y 

escritura de los alumnos y, colectivamente, se discute sobre lo leído y lo escrito. 

En cuanto a usos de la lectura y escritura en el aula, los alumnos leen y escriben 

para desarrollar un proyecto de escritura (en el caso de un taller) o para estudiar sobre 

un tema disciplinar, elaborar conocimiento, aprender la materia, intervenir en clase, 

etcétera (en el caso de las demás asignaturas). Es la participación en estas prácticas lo 

que da sentido a aprenderlas. 

El enfoque denominado “Aprestamiento de habilidades o competencias 

parcelables” considera a la escritura y lectura como un conjunto de habilidades 

discretas, independientes o separables de su contexto de uso, y por ello generalizables. 

Por lo tanto, sostiene que se aprende a leer y a escribir ejercitando una a una de las 

habilidades componentes, que luego podrán aplicarse a diversas situaciones. 

A nivel institucional, este enfoque señala que se debe enseñar a leer y a escribir en 

un curso específico, habitualmente al inicio de las carreras y a cargo de un profesor 

especialista. Desde esta perspectiva, el objetivo de la enseñanza de la lectura y la 

escritura es entrenar a los alumnos en habilidades para el futuro. Por lo tanto, en los 

contenidos figuran aspectos parciales del lenguaje escrito (tipos de texto, discurso 

referido, ortografía, etcétera), y técnicas o estrategias de lectura y aprendizaje. 

El profesor explica diversos atributos del lenguaje y presenta estrategias. Se 

analizan textos para reconocerlos y “practicarlas”. Se pautan y corrigen ejercicios de 

lectura y escritura. Es decir, los usos de la lectura y la escritura se reducen a que los 

alumnos leen y escriben para entrenarse. 

La importancia de optar por uno u otro enfoque radica en el supuesto de que las 

habilidades de lectoescritura son necesarias para desempeñarse en la universidad, ya que 

el uso del lenguaje se encuentra asociado a otras competencias de orden superior (por 
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ejemplo, el buen uso de reglas gramaticales también predice una buena respuesta a las 

consignas).  

Tal cual señalan estudios realizados en universidades nacionales citados por 

Tedesco (2014), los estudiantes muestran deficiencias en la comprensión de textos 

académicos y en la producción de escritos. Además, de acuerdo con los mismos 

estudios, quienes obtuvieron buenas calificaciones en el ingreso también lo hicieron 

durante el primer año de su carrera. Por lo tanto, el autor señala que una primera 

cuestión académica que deben enfrentar las universidades al diseñar sus estrategias de 

admisión es determinar qué objetivos pretenden alcanzar y cómo se traduce esa 

definición en las decisiones sobre contenidos curriculares, designación de docentes y 

organización institucional de este ciclo. Precisamente, algunas de las dimensiones recién 

enumeradas constituyen, en parte, el objeto de la presente investigación. 

Pensar la formación universitaria como un sistema que incluye la política 

educativa de cada institución, la enseñanza que realizan los docentes, los aprendizajes 

que logran (o no) los alumnos y el conjunto de saberes que se decide impartir es central 

desde una perspectiva sistémica. Si se observa lo que ocurre dentro del sistema, los 

problemas de no entender lo que se lee, de desorientación, de falta de comprensión de 

los contenidos, de dificultad para cumplimentar por escrito los trabajos requeridos, 

problemas observables en los alumnos, no son solo problemas de ellos, sino emergentes 

del sistema. Los dificultades que enfrentan los alumnos que ingresan al Nivel Superior 

no son problemas autogenerados sino indicadores de dificultades en el sistema en el 

cual las formas de enseñanza de los docentes y los recursos institucionales puestos a su 

servicio entran en juego, tanto como los saberes y culturas que traen consigo los 

alumnos. Por ende, una política educativa inclusiva debe intervenir en el 

funcionamiento de otros sistemas relacionados, como la educación secundaria (Carlino, 

2011). 

Por lo tanto, la responsabilidad por cómo se leen los textos científicos y 

académicos en la educación implica una responsabilidad compartida entre estudiantes, 

profesores e instituciones. Al respecto, se requiere una doble integración: integrar en las 

materias de cualquier área de enseñanza de modos esperados de lectura de los textos 

científicos y académicos y así, a su vez, integrar a los alumnos a las culturas escritas de 

cada disciplina (Carlino, 2010). 

En resumen, la redefinición del concepto de alfabetización académica planteada 

arriba explicita la labor de profesores e instituciones educativas, evita dar a entender que 
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alfabetizarse académicamente es un asunto que concierne solo a los alumnos, y advierte 

sobre la imposibilidad de lograr alfabetizar en un único curso o a través de ejercicios 

que parcelan y disuelven las prácticas auténticas de lectura y escritura. Además, resalta 

que lo que está en juego es enseñar prácticas típicas de ciertas comunidades, motivadas 

situacionalmente, lo cual difiere de entrenar habilidades, destrezas o competencias 

discretas, independientes y separables de sus contextos de uso.  

En el próximo capítulo, caracterizamos los objetivos y estructura de los cursos de 

ingreso de las nuevas universidades del Conurbano de Buenos Aires objeto de nuestro 

trabajo.   
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CAPÍTULO 3 

LAS NUEVAS UNIVERSIDADES DEL CONURBANO BONAERENSE 

El objetivo de este capítulo es describir las nuevas universidades del conurbano 

bonaerense, su contexto de creación, misión, oferta académica y sus cursos de ingreso. 

 

Entre las acciones del gobierno kirchnerista14 orientadas a fortalecer las relaciones 

con el medio y favorecer la inclusión de sectores sociales tradicionalmente alejados de 

la universidad, ocupó un lugar especial la creación de nuevas universidades nacionales, 

lo cual generó un cambio significativo del mapa universitario argentino (Marquina y 

Chiroleu, 2015). 

La ampliación de la red institucional universitaria se produjo especialmente a 

través de la creación de 15 universidades públicas, hecho en el cual se distinguen dos 

periodos: el primero tuvo lugar entre los años 2003 y 2012, y el segundo en el año 2014. 

En este marco, y a los fines de nuestro trabajo, nos interesa particularmente el primer 

conjunto de universidades creadas, entre las que se encuentran la Universidad Nacional 

Juan Bautista Alberdi (UNBA), la Universidad Nacional Juan José Paso (UNJO), y la 

Universidad Nacional Manuel Belgrano (UNBE), todas ellas fundadas en el Conurbano 

de Buenos Aires en el año 2009. 

El objetivo de este capítulo es describir tres universidades objeto de nuestra 

investigación, las características distintivas de sus cursos de ingreso a partir de la lectura 

de sus estatutos, sus leyes de creación y la información publicada en sus sitios de 

internet. 

Se espera que esta descripción sirva de marco para comprender, luego, la relación 

entre inclusión educativa y contextos de masificación, desigualdad y exclusión.  

 

3.1 La Universidad Nacional Juan Bautista Alberdi (UNBA) 

La UNBA es una persona jurídica de carácter público, con autonomía institucional, 

académica y autárquica económico-financiera, en los términos del artículo 75 inc.19 de 

                                                           
14 El kirchnerismo es un movimiento político de orientación peronista, fundado en el año 2003, que reúne los 
principales postulados ideológicos plasmados en los gobiernos de los presidentes Néstor Kirchner (entre 2003 y 
2007) y Cristina Fernández de Kirchner (entre 2007 y 2015) los que, en conjunto, ocuparon el Poder Ejecutivo de 
Argentina durante 12 años. 
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la Constitución Nacional, y su sede principal se encuentra ubicada en la ciudad del 

mismo nombre en Provincia de Buenos Aires. 

La UNBA se rige por la Constitución Nacional, la Ley de Educación Superior 

(Ley N° 24.521), la Ley de su creación (Ley N°26.577), la legislación nacional que 

resulte aplicable, su Estatuto y las reglamentaciones que en consecuencia se dicten. 

3.1.1 Misión y objetivos 

Según lo expresa su estatuto, la UNBA tiene por misión la enseñanza en 

Educación Superior, la producción y difusión de conocimientos que contribuyan al 

desarrollo de la región, poniéndose al servicio de la consolidación de un modelo 

nacional que se orienta a la equidad social y el desarrollo. Además, debe priorizar la 

articulación y cooperación entre los distintos productores del saber, transformar la 

información en conocimiento y, en su tarea hermenéutica y axiológica, atender las 

demandas sociales, principalmente la exclusión social y todo tipo de discriminación. 

Asimismo, la UNBA reconoce a la educación superior como un bien público y un 

derecho social que resulta fundamental para el desarrollo económico, social y cultural 

de la región, y para el fortalecimiento del estado de derecho y de los valores 

democráticos en el conjunto de la sociedad. La UNBA se propone promover el cuidado 

del medio ambiente, la equidad, la inclusión y movilidad social ascendente a través de la 

ampliación de oportunidades que brinda la educación superior. Esta universidad, como 

institución plural, tiene entre sus objetivos articular esfuerzos con gobiernos, 

organizaciones sociales y culturales, además de organizaciones productivas, con la 

finalidad de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la región y el país. Entre 

sus funciones sustantivas se destacan la docencia, la investigación, la extensión, la 

transferencia y la producción, procurando la formación de profesionales, el desarrollo 

científico, el desarrollo tecnológico, la innovación productiva y la promoción de la 

cultura (Estatuto UNBA: art 2). 

3.1.2 Oferta académica  

3.1.2.1 Carreras de grado y pregrado 

La Universidad Nacional Juan Bautista Alberdi ofrece las siguientes carreras de 

grado y pregrado: Licenciatura en Administración, Licenciatura en Enfermería, 

Licenciatura en Trabajo Social, Profesorado Universitario en Educación Física, 
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Licenciatura en Instrumentación Quirúrgica, Licenciatura en Producción de 

Bioimágenes, Profesorado de Historia, Analista Programador Universitario, Técnico 

Universitario en Producción Agropecuaria, Técnico Universitario en Producción 

Vegetal Intensiva, Tecnicatura en Medios Audiovisuales, Tecnicatura en Producción y 

Desarrollo de Videojuegos, Tecnicatura en Diseño Editorial y Multimedial, y 

Tecnicatura en Cine Documental (UNBA, 2014).  

3.1.2.2 Curso de ingreso (CITU) 

De acuerdo a la información provista en el sitio de internet de la UNBA15, para 

ingresar a dicha universidad es necesario que los estudiantes aprueben el curso de 

ingreso denominado “Ciclo de Inicio a la Trayectoria Universitaria” (CITU). Este curso 

depende de la Dirección de Inclusión Socioeducativa, y permite que los estudiantes 

ingresen a una carrera de grado o pregrado. El mismo es general para todas las carreras 

y consta de tres talleres: Lectura y Escritura Académica; Universidad, Estado y Políticas 

Sociales; y Resolución de problemas. 

El tiempo de duración de cada taller es de 2 (dos) meses, y los períodos de cursada 

son consecutivos, por lo que el tiempo de finalización depende de la cantidad de talleres 

que se realicen en cada uno.  

La modalidad de cursada puede ser de manera presencial y/o virtual, y en ambas 

opciones se manejan los mismos plazos. En el primer caso, los turnos de cursada 

disponibles son mañana, tarde o noche. En el segundo caso, se organiza 

asincrónicamente mediante el campus virtual. 

Si al finalizar el Ciclo quedase pendiente la aprobación de uno de los tres talleres, 

los estudiantes pueden inscribirse en solo una de las materias de la carrera dictadas en el 

cuatrimestre hasta tanto completen el curso de ingreso. 

 

3.2 La Universidad Nacional Juan José Paso (UNJO) 

La Universidad Nacional Juan José Paso es una persona jurídica de derecho 

público creada por Ley Nacional N° 26.575, con autonomía académica e institucional y 

autarquía económico-financiera, conforme lo establece el artículo 75, inciso 19 de la 

Constitución Nacional. Su sede principal se encuentra ubicada en la ciudad de Moreno, 

Provincia de Buenos Aires (UNJO, 2014). 

                                                           
15 www.unba.edu.ar. 
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La UNJO se rige por su ley de creación (Ley 26.575), la Ley de Educación 

Superior (Ley N° 24.521) y demás normativas nacionales de aplicación, su estatuto y las 

reglamentaciones que en aplicación de estas se dicten.  

3.2.1 Misión y objetivos 

Según lo expresa su estatuto, la Universidad Nacional Juan José Paso tiene como 

objetivo general la promoción del desarrollo integral de su región de pertenencia, por 

medio de la generación y transmisión de conocimientos e innovaciones científico-

tecnológicas que contribuyan a la elevación cultural y social de la Nación, el desarrollo 

humano y profesional de la sociedad y a la solución de los problemas, necesidades y 

demandas de la comunidad en general. Con ese objeto, desarrolla actividades 

concurrentes de enseñanza, investigación, vinculación y extensión que propenden al 

desarrollo de la sociedad en el espíritu democrático, ético y solidario que establece la 

Constitución Nacional, procurando en todo momento el respeto y defensa de los 

derechos humanos y la no discriminación, la igualdad de oportunidades y la 

confraternidad entre los seres humanos.  

La Universidad Nacional Juan José Paso reconoce que la educación, en todos sus 

niveles, constituye un derecho humano universal. Por lo tanto, entre sus objetivos 

específicos se destacan: desarrollar y transmitir conocimientos y habilidades de carácter 

científico-técnico, humanístico, profesional y artístico, así como también prestar 

servicios a la comunidad a través de actividades convergentes de enseñanza, 

investigación, vinculación o extensión, procurando en todo momento el desarrollo 

socio-económico regional y nacional y la preservación y/o mejoramiento del medio 

ambiente. 

 Esta universidad se propone impartir Educación Superior Universitaria, 

presencial o a distancia, mediante trayectos curriculares de pregrado, grado y posgrado, 

privilegiando la implementación de una oferta diversificada de carreras con capacitación 

práctica que atiendan las expectativas y demandas de la sociedad, la cultura y la 

economía. A su vez, apunta a implementar y ejecutar actividades de generación y 

sistematización de conocimientos, mediante modalidades de investigación básica, 

aplicada y de desarrollo experimental y aplicación tecnológica, otorgando prioridad a 

las necesidades y problemáticas locales y nacionales para producir conocimientos 

específicos acerca de las mismas y contribuir así al desarrollo científico, tecnológico y 

cultural de la Nación. 
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Como institución educativa, postula como objetivo desarrollar la enseñanza en el 

marco de concepciones pedagógicas y didácticas que promuevan la incorporación de 

nuevos contextos, tecnologías, metodologías y estrategias de enseñanza-aprendizaje, 

formar graduados capaces de ejercer un rol profesional activo en el desarrollo 

económico sustentable y el progreso social y cultural de la sociedad, desde una 

perspectiva que integre la competencia profesional con el humanismo y solidaridad 

social, y con conciencia de las necesidades y particularidades locales y nacionales. 

La Universidad Nacional Juan José Paso apunta a constituir una comunidad de 

trabajo plural integrada por docentes, estudiantes, graduados, personal no docente, y por 

las fuerzas vivas de la sociedad en su conjunto, abierta a las exigencias de su tiempo y 

de su medio, que garantice la democratización del conocimiento y la enseñanza como 

herramienta de transformación y equidad de la sociedad, y realizar acciones a favor de 

la equidad en el ingreso y la retención y promoción de aquellos estudiantes con 

vocación y empeño académico que por motivos económicos se encuentren en situación 

vulnerable y en riesgo de abandonar sus estudios (Estatuto UNJO: art. 4). 

3.2.2 Oferta académica  

3.2.2.1 Carreras de grado y pregrado 

La Universidad Nacional Juan José Paso ofrece las siguientes carreras de grado y 

pregrado: Ingeniería Electrónica (con Orientación en Redes/con Orientación en 

Multimedios/con Orientación en Aplicaciones Agropecuarias), Licenciatura en Gestión 

Ambiental, Licenciatura en Relaciones del Trabajo, Licenciatura en Administración, 

Licenciatura en Economía, Contador Público Nacional, Licenciatura en Trabajo Social, 

Licenciatura en Comunicación Social (con orientación científica/con orientación 

producción multimedial), Licenciatura en Educación Secundaria (Ciclo de 

Licenciatura), Licenciatura en Educación Inicial (Ciclo de Licenciatura), y Arquitectura. 

3.2.2.2 Curso de ingreso (COPRUN) 

Para ingresar a la UNJO es necesario aprobar el curso de ingreso denominado 

“Curso de Orientación y Preparación Universitaria” (COPRUN). Según la información 

que brinda el sitio de internet de la universidad16, esta instancia es obligatoria para todos 

                                                           
16 www.unjo.edu.ar. 
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los aspirantes a las carreras de la UNJO, excepto a los Ciclos de Licenciatura en 

Educación Inicial y de Licenciatura en Educación Secundaria.  

El propósito del COPRUN es el de lograr una aproximación de los estudiantes a la 

vida universitaria, tanto en aquellas cuestiones que refieren al conocimiento de la 

institución (sus características, formas de gobierno y de funcionamiento, servicios, 

instalaciones, información, oferta académica, trámites, reglamentos, etc.), como al 

desarrollo de competencias que le posibiliten acercarse a otra forma de producción y 

distribución del conocimiento.  

El COPRUN busca generar y fortalecer las competencias que constituyen la base 

de un proceso de aprendizaje en el inicio a la educación superior. A su vez, intenta 

constituir un espacio en donde los estudiantes se vinculen con lecturas y metodologías 

de trabajo que les faciliten adquirir actitudes y herramientas que les permitan acceder y 

permanecer en la Universidad con éxito (UNJO, 2014). 

El curso de ingreso de la UNJO está compuesto por tres talleres y un seminario: 

Taller de Lectoescritura, Taller de Resolución de Problemas, Taller de Ciencia, y el 

Seminario “Aproximación a la vida universitaria”. 

Los Talleres de Lectoescritura y de Resolución de Problemas cuentan con una 

carga horaria de seis horas semanales y se cursan en dos encuentros semanales de cuatro 

y dos horas cada uno, mientras que el Taller de Ciencia tiene una carga horaria de tres 

horas semanales y se cursa en un encuentro semanal de tres horas. El Seminario 

“Aproximación a la vida universitaria” tiene una duración de una hora semanal y se 

desarrolla en la misma franja horaria que el Taller de Ciencias. 

 

3.3 La Universidad Nacional Manuel Belgrano (UNBE) 

Según la información brindada en su sitio de internet17, la UNBE es una persona 

jurídica de carácter público, con autonomía constitucional, institucional, académica y 

autarquía económico-financiera, creada por Ley Nacional Nº 26.576, y cuya sede 

principal se encuentra ubicada en la ciudad de Florencio Varela en la Provincia de 

Buenos Aires. 

La UNBE se rige por las leyes nacionales, su ley de creación, su estatuto y las 

reglamentaciones que en consecuencia se dicten. 

                                                           
17 www.unbe.edu.ar. 
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3.3.1 Misión y objetivos 

De acuerdo a lo expresado en su estatuto, la UNBE tiene como misión primaria 

contribuir, a través de la producción y distribución de conocimiento y de innovaciones 

científico-tecnológicas, al desarrollo económico, social y cultural de la región, a fin de 

mejorar su calidad de vida y fortalecer los valores democráticos en el conjunto de la 

sociedad, articulando el conocimiento universal con los saberes producidos por su 

comunidad. Además, la universidad se propone priorizar la articulación y cooperación 

entre los distintos productores del saber, transformar la información en conocimiento y 

en su tarea hermenéutica y axiológica, y atender las demandas sociales. Por lo tanto, 

entre los fines de la universidad se destacan: organizar e impartir educación superior 

universitaria, presencial o a distancia, mediante trayectos curriculares de pregrado, 

grado y posgrado, de acuerdo a lo que el estatuto establece.  

La UNBE tiene como objetivo contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de 

la comunidad, transfiriendo tecnologías; elevar el nivel sociocultural, científico, político 

y económico formando personas reflexivas y críticas que respeten el orden institucional 

y democrático y que desarrollen valores éticos y solidarios. Se propone hacer de la 

equidad una herramienta de transformación y búsqueda de mecanismos de distribución 

de las posibilidades concretas de formación, organizar y desarrollar las actividades de 

generación y sistematización de conocimientos, mediante las modalidades de 

investigación básica, aplicada y de desarrollo experimental y aplicación tecnológica. 

Esta universidad apunta a otorgar prioridad a las necesidades y problemáticas 

locales, organizar, coordinar y desarrollar programas y actividades de cooperación 

comunitaria y de servicio público, así como promover actividades que tiendan a la 

creación, preservación y difusión de la cultura. Además, busca promover acciones 

tendientes al desarrollo socio-económico regional y nacional y a la preservación del 

medio ambiente. 

Como universidad, se propone educar en el espíritu que impregna la Constitución 

Nacional, en la soberanía popular como única fuente legítima de poder político, en el 

conocimiento y defensa de la soberanía e independencia de la Nación, en el respeto y 

defensa de los Derechos Humanos, la igualdad de oportunidades y la no discriminación, 

contribuyendo a la confraternidad y a la paz entre los pueblos. Busca favorecer la 

retención y promoción de aquellos estudiantes con vocación y empeño académico que 

por motivos económicos se encuentren en situación vulnerable y en riesgo de abandonar 
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estudios, promover la igualdad de oportunidades en materia de género, y promover la 

democracia interna y la justicia distributiva (Estatuto UNBE: art. 4). 

3.3.2 Oferta académica  

3.3.2.1 Carreras de grado y pregrado 

De acuerdo a la información que aparece en su sitio de internet, la Universidad 

Nacional Manuel Belgrano ofrece las siguientes carreras de grado y pregrado: Medicina, 

Tecnicatura Universitaria en Farmacia Hospitalaria, Tecnicatura Universitaria en 

Información Clínica y Gestión de Pacientes, Licenciatura en Enfermería, Bioquímica, 

Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría, Tecnicatura en Emergencias Sanitarias y 

Desastres, y Licenciatura en Organización y Asistencia de quirófanos, Licenciatura en 

Trabajo Social, Licenciatura en Administración, Licenciatura en Relaciones del Trabajo, 

y Licenciatura en Gestión Ambiental, Ingeniería en Petróleo, Licenciatura en Ciencias 

Agrarias, Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Informática, Tecnicatura Universitaria 

en Producción Vegetal Intensiva, Ingeniería Industrial, Tecnicatura Universitaria en 

Emprendimientos Agropecuarios, Bioingeniería. 

3.3.2.2 Curso de ingreso (CPU) 

Para ingresar a la UNBE, los estudiantes deben asistir al denominado “Curso de 

Preparación Universitario” (CPU). Este curso depende del Instituto de Estudios Iniciales 

de la universidad, y forma parte de las estrategias que la institución implementa para 

facilitar a sus aspirantes el tránsito a la vida universitaria, constituyéndose como una 

instancia de transición y aprendizaje entre el Nivel Secundario y el Nivel Superior. 

El CPU tiene una duración de 7 (siete) semanas y consta de 3 (tres) materias: 

Matemática, Lengua y Taller de Vida Universitaria. Matemática y Lengua tienen una 

carga semanal de 4 (cuatro) horas reloj cada una, y el Taller de Vida Universitaria tiene 

una carga semanal de 2 (dos) horas reloj. 

El CPU es obligatorio pero no eliminatorio; esto significa que todo aspirante que 

haya cumplido con el 75% de asistencia en todas y cada una de las materias del CPU 

pasa a ser, por ese hecho, un estudiante regular de la UNBE. No obstante, la aprobación 

de las materias del CPU es una condición necesaria para poder ir avanzando en la 

carrera elegida. Si un estudiante no aprueba alguna o todas las materias del curso de 

ingreso, debe realizar un taller complementario de la/s materia/s en cuestión. Si no se 
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aprobara este taller complementario existe la opción de volver a cursarlo o rendir un 

examen final.  

Cabe señalar que si un estudiante no aprueba alguna o todas las materias del CPU, 

igualmente ingresa a la UNBE; pero si no asiste a las clases no puede ingresar a la 

institución. 

Existe correlatividad entre ciertas materias del CPU y aquellas del primer año de 

las carreras. Por ejemplo, en caso de no aprobar Lengua, el estudiante no puede 

inscribirse al Taller de Lectura y Escritura del Ciclo Inicial; si no aprueba Matemática, 

no se puede inscribir a Matemática del Ciclo Inicial. En cualquier caso, debe cursarse 

obligatoriamente el taller complementario de la materia desaprobada. 

En el caso de la UNBE, el CPU se articula con el Ciclo Inicial (CI), el cual está 

conformado por cuatro materias comunes a todas las carreras (Problemas de Historia 

Argentina, Matemática, Taller de Lectura y Escritura, Prácticas Culturales). Este ciclo 

está destinado a brindar a los estudiantes diversos conocimientos y a desarrollar en ellos 

prácticas y habilidades indispensables de cara a la vida universitaria; a su vez, busca 

desarrollar un tipo de pensamiento crítico, el cual la sociedad va a requerir de ellos en 

tanto ciudadanos y futuros profesionales. 

El Ciclo Inicial (CI) se compone de cuatro materias: Taller de Lectura y Escritura, 

Problemas de Historia Argentina, Prácticas Culturales y Matemática. Se trata de 

materias cuatrimestrales, comunes y obligatorias para todos los estudiantes de todas las 

carreras de la UNBE. Las mismas son de cursada obligatoria, es decir que no se pueden 

rendir bajo la modalidad libre.  

Las tres universidades en las que enfocamos nuestro trabajo, la UNBA, la UNJO, y 

la UNBE, se enmarcan en una política nacional de inclusión en la Educación Superior. 

Así lo señalan explícitamente sus estatutos18. Por esta razón, estas nuevas instituciones 

se presentan como innovadoras en la forma de recibir a los estudiantes universitarios de 

primera generación, quienes por pertenecer a sectores socialmente desfavorecidos, 

requieren de atención específica y diferenciada en sus trayectorias educativas. Las tres 

instituciones fueron creadas en el año 2009 en el Conurbano de Buenos Aires, y 

presentan variantes en su oferta académica. En general, prima el dictado de carreras 

masivas y de bajo costo como las licenciaturas en Administración, Relaciones del 

Trabajo, y Comunicación Social. Además, la licenciatura en Enfermería aparece 

también como oferta distintiva en dos de estas instituciones (UNBA y UNBE), 
                                                           
18 Art. 2 Estatuto UNBA; Art. 4, Estatuto UNJO, y Art. 4 UNBE. 
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probablemente vinculada a una constatada falta de profesionales en esta área, así como 

otras carreras de licenciatura o tecnicaturas vinculadas a la salud. Las carreras de 

Ciencias Económicas también están presentes, así como algunas Ingenierías 

(Informática, Petróleo, Industrial, Electromecánica). Por el contrario, solo se ha 

registrado un caso de carrera de Medicina (UNBE) y una carrera de Abogacía (UNBA). 

Para ingresar a la UNBA, a la UNJO o la UNBE, los estudiantes deben aprobar un 

curso de ingreso (CITU, COPRUN y CPU, respectivamente) con formatos similares. Con 

respecto a la enseñanza de la lectura y escritura en el ingreso, hemos observado que las 

tres universidades han generado un espacio para leer y producir textos, con objetivos y 

expectativas de logro similares, aunque con variantes en el material de estudio diseñado 

para los cursos.  

 

Cuadro 1. Resumen de la características de la UNBA, la UNJO y la UNBE. 

 UNBA UNJO UNBE 

Marco legal Constitución Nacional; Ley de 

Educación Superior (Ley 

24.521); Ley de su creación 

(Ley N° 26.577); 

Legislación Nacional aplicable; 

Estatuto y Reglamentaciones de 

la UNBA. 

Constitución Nacional; Ley 

de Educación Superior (Ley 

24.521); Ley de su creación 

(Ley N° 26.575); 

Legislación Nacional 

aplicable; Estatuto y 

Reglamentaciones de la 

UNJO. 

Constitución Nacional; Ley de 

Educación Superior (Ley 

24.521); Ley de su creación 

(Ley N° 26.576); 

Legislación Nacional aplicable; 

Estatuto y Reglamentaciones de 

la UNBE. 

Misión La enseñanza en Educación 

Superior, la producción y 

difusión de conocimientos que 

contribuyan al desarrollo de la 

región, poniéndose al servicio 

de la consolidación de un 

modelo nacional que se orienta 

a la equidad social y el 

desarrollo.  

La atención de las demandas 

sociales, principalmente la 

exclusión social y todo tipo de 

discriminación.  

La UNBA, reconoce a la 

educación superior como un 

bien público y un derecho social 

que resulta fundamental para el 

La promoción del desarrollo 

integral de su región de 

pertenencia, por medio de la 

generación y transmisión de 

conocimientos e 

innovaciones científico-

tecnológicas que 

contribuyan a la elevación 

cultural y social de la 

Nación, el desarrollo 

humano y profesional de la 

sociedad y a la solución de 

los problemas, necesidades 

y demandas de la 

comunidad en general.  

La UNJO reconoce que la 

educación, en todos sus 

Contribuir, a través de la 

producción y distribución de 

conocimiento y de innovaciones 

científico-tecnológicas, al 

desarrollo económico, social y 

cultural de la región, a fin de 

mejorar su calidad de vida y 

fortalecer los valores 

democráticos en el conjunto de 

la sociedad, articulando el 

conocimiento universal con los 

saberes producidos por su 

comunidad. Además, la 

universidad prioriza la 

articulación y cooperación entre 

los distintos productores del 

saber, transformar la 
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desarrollo económico, social y 

cultural de la región, y para el 

fortalecimiento del estado de 

derecho y de los valores 

democráticos en el conjunto de 

la sociedad. 

niveles, constituye un 

derecho humano universal. 

información en conocimiento y 

en su tarea hermenéutica y 

axiológica, y atender las 

demandas sociales. 

Fines/ 

Objetivos 

 

Consolidar un modelo nacional 

que se orienta a la equidad 

social y desarrollo. 

Atender las demandas sociales, 

especialmente las de exclusión 

social y todo tipo de 

discriminación. 

Promover la equidad, la 

inclusión y la movilidad social 

ascendente a través de la 

ampliación de oportunidades. 

Asegurar la igualdad de 

oportunidades y posibilidades, 

desarrollando una apertura 

plural sin discriminación alguna 

hacia todos los sectores de la 

sociedad. 

Desarrollar actividades 

concurrentes de enseñanza, 

investigación, vinculación y 

extensión que propendan al 

desarrollo de la sociedad en 

su espíritu democrático, 

ético, y solidario. 

Desarrollar la enseñanza en 

el marco de concepciones 

pedagógicas y didácticas 

que promuevan la 

incorporación de nuevos 

contextos, tecnologías, 

metodologías y estrategias 

de enseñanza-aprendizaje. 

Garantizar la 

democratización del 

conocimiento y la 

enseñanza como 

herramienta de 

transformación y equidad 

de la sociedad. 

Realizar acciones a favor de 

la equidad en el ingreso y la 

retención y promoción de 

aquellos estudiantes con 

vocación y empeño 

académico que por motivos 

económicos se encuentren 

en situación vulnerable y en 

riesgo de abandonar sus 

estudios. 

Organizar e impartir educación 

superior universitaria, 

presencial o a distancia, 

mediante trayectos curriculares 

de pregrado, grado y posgrado, 

de acuerdo a lo que el estatuto 

establece.  

Hacer de la equidad una 

herramienta de transformación 

y búsqueda de mecanismos de 

distribución de las posibilidades 

concretas de formación. 

Promover actividades que 

tiendan a la creación, 

preservación y difusión de la 

cultura. 

Favorecer la retención y 

promoción de aquellos 

estudiantes con vocación y 

empeño académico que por 

motivos económicos se 

encuentren en situación 

vulnerable y en riesgo de 

abandonar estudios.  

 

Carreras que 

ofrece (grado 

y pregrado) 

Lic. en Administración; Lic. en 

Enfermería; Lic. en Trabajo 

Social; Profesorado 

Universitario en Educación 

Física; Lic. en Instrumentación 

Quirúrgica; Lic. en Producción 

Ing. Electrónica, Lic. en 

Gestión Ambiental, Lic. en 

Relaciones del Trabajo, Lic. 

en Administración, Lic. en 

Economía, Contador 

Público Nacional, Lic. en 

Medicina, Tec. Univ. en 

Farmacia Hosp., Tec. Univ. en 

Información Clínica y Gestión 

de Pacientes, Lic. en 

Enfermería, Bioquímica, Lic. en 

Kinesiología y Fisiatría, Tec. en 
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de Bioimágenes; Profesorado de 

Historia; Analista Programador 

Univ.; Téc. Univ. en Prod. 

Agropecuaria; Téc. Univ. en 

Producción Vegetal Intensiva; 

Tec. en Medios Audiovisuales; 

Tec. en Producción y Desarrollo 

de Videojuegos; Tec. en Diseño 

Editorial y Multimedial; y Tec. 

en Cine Documental. 

Trabajo Social, Lic. en 

Comunicación Social, Lic. 

en Ed. Secundaria (Ciclo de 

Licenciatura), Lic. en 

Educación Inicial (Ciclo de 

Licenciatura), y 

Arquitectura. 

 

Emergencias Sanitarias y 

Desastres, y Lic. en 

Organización y Asistencia de 

quirófanos, Lic. en Trabajo 

Social, Lic. en Administración, 

Lic. en Relaciones del Trabajo, 

y Lic. en Gestión Ambiental, 

Ing. en Petróleo, Lic. en 

Ciencias Agrarias, Ing. 

Electromecánica, Ing. 

Informática, Tec. Univ. en 

Producción Vegetal Intensiva, 

Ingeniería Industrial, Tec. Univ. 

en Emprendimientos 

Agropecuarios, Bioingeniería. 

 

Características 

del Curso de 

ingreso 

Nombre: Ciclo de Inicio a la 

Trayectoria Universitaria 

(CITU). 

Está compuesto por tres 

talleres: Lectura y Escritura 

Universitaria; Universidad, 

Estado y Políticas Sociales; y 

Resolución de problemas. 

Se requiere la aprobación del 

curso para ingresar a la 

universidad.  

Nombre: Curso de 

Orientación y Preparación 

Universitaria (COPRUN). 

Está compuesto por tres 

talleres y un seminario: 

Taller de Lectoescritura, 

Taller de Resolución de 

Problemas, Taller de 

Ciencia, y Seminario 

“Aproximación a la vida 

universitaria”. 

Se requiere la aprobación 

del curso para ingresar a la 

universidad. 

 

 

Nombre: Curso de Preparación 

Universitario (CPU). 

Está compuesto por consta tres 

materias: Matemática, Lengua y 

Taller de Vida Universitaria.  

El CPU es obligatorio pero no 

eliminatorio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 4 

LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA EN LOS CURSOS DE 

INGRESO DE LA UNBA, LA UNJO Y LA UNBE 

El objetivo de este capítulo es analizar las concepciones y enfoques sobre la enseñanza 

de la lectura y la escritura que subyacen a los materiales de estudio propuestos en las 

materias o talleres de lectura y escritura de los cursos de ingreso y su relación con la 

inclusión educativa en la universidad. 

4.1 Leer y escribir en la universidad 

Es común escuchar quejas por parte de los docentes en relación a las habilidades y 

hábitos de escritura y lectura de sus alumnos. Este comentario es usual a lo largo de 

todo el sistema educativo, desde la educación básica hasta la superior. En general, la 

responsabilidad es adjudicada a los niveles educativos anteriores: el primer ciclo debiera 

haber hecho algo que no hizo, los padres debieran haber hecho algo, la secundaria o un 

curso de ingreso universitario debieran haber formado a los alumnos para que llegaran 

al nivel superior sabiendo escribir, leer y estudiar. 

No obstante, parecería que existe una falacia detrás de esta queja y un simultáneo 

rechazo al abordaje de la enseñanza de la lectura y escritura en la universidad. Dicho 

razonamiento parte del supuesto de que la escritura y la lectura académicas son 

habilidades generalizables, aprendidas (o no aprendidas) fuera de una matriz 

disciplinaria y no relacionada de modo específico con cada disciplina. Esta idea resulta 

cuestionable; de hecho, numerosos investigadores han constatado, por el contrario, que 

la lectura y escritura que se exigen en el nivel universitario se aprenden en la medida en 

que los estudiantes tienen la oportunidad de enfrentar las prácticas de producción 

discursiva y de consulta de textos propios de cada materia, y según reciban (o no) 

orientación y apoyo por parte de los docentes, quienes dominan y participan de dichas 

prácticas (Carlino, 2002). 

El objetivo de este capítulo es analizar los materiales de trabajo (manuales) que se 

utilizan en las asignaturas o talleres de lectura y escritura de los cursos de ingreso de las 

tres universidades nacionales objeto de nuestro trabajo para, luego, establecer si en estas 
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instituciones tienen lugar procesos de alfabetización académica, y por lo tanto, de 

inclusión educativa en el nivel. 

Para conocer en qué medida las nuevas universidades del Conurbano de Buenos 

Aires promueven procesos de alfabetización académica, y por lo tanto de inclusión en el 

nivel, a través de la enseñanza de la lectura y la escritura en sus cursos de ingreso, 

organizamos nuestro análisis en función de las siguientes categorías basadas en las ideas 

de Paula Carlino (2013). 

 

1. Abordaje de géneros académicos. 

2. Concepción de la escritura. 

3. Enfoque adoptado sobre la enseñanza de la lectura y la escritura (enseñanza de 

prácticas en contexto versus aprestamiento de habilidades o competencias 

parcelables). 

4. Alcance de los objetivos de los procesos de alfabetización académica. 

a. Enseñar a participar en los géneros propios de un campo de saber (formar 

para escribir y leer como lo hacen los especialistas). 

b. Enseñar las prácticas de estudio adecuadas para aprender en un campo de 

saber (enseñar a leer y a escribir para apropiarse del conocimiento producido 

por ellos. 

A los efectos de nuestro análisis, estas categorías serán útiles para identificar la 

existencia de elementos propios de procesos de alfabetización académica al interior de 

los cursos de ingreso a través de la enseñanza de la lectura y la escritura en las nuevas 

universidades del Conurbano de Buenos Aires. 

 

4.2 El caso de la UNBA: El Taller de Lectura y Escritura Universitaria 

En las próximas páginas describiremos y analizaremos el material de trabajo 

utilizado en el “Taller de lectura y escritura universitaria” de la UNBA poniendo énfasis 

en las consignas de producción escrita. El análisis se basa en el estudio del manual 

publicado por la universidad en el año 2014. 

El “Taller de lectura y Escritura Universitaria” de la UNBA constituye uno de los 

espacios de trabajo del llamado Curso de Introducción a la Trayectoria Universitaria 
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(CITU), junto a los talleres “Universidad, Estado y Políticas Sociales” y “Resolución de 

problemas”.  

 

4.2.1 Presentación del material 

En la presentación del manual del taller se subraya la idea de que “el abordaje de 

un texto, oral o escrito, implica siempre una actitud por parte del lector/escritor, y dicha 

actitud consiste en una mirada crítica y reflexiva sobre el material, tanto desde la lectura 

o desde la escritura”. Además, en sus primeras páginas, se enfatiza la idea de que 

entender la realidad implica posicionarse frente a los hechos, a través de la opinión, la 

crítica y reflexión, y que esto se realiza a través de lengua.  

Se señala también la importancia de indagar sobre el sentido de los textos desde 

una mirada que tiene en cuenta tanto la superficie del texto como su profundidad, es 

decir, lo que el texto dice y aquello que no dice. Se considera de vital importancia 

recuperar las formas de lectura y escritura que integran la experiencia, en tanto lectores 

y escritores de otras textualidades e ir formándolas para que resulten adecuadas a la 

lectura y escritura del ámbito universitario. 

La propuesta del taller de lectura y escritura de la UNBA, señala entre sus 

principales objetivos específicos: a) analizar, comprender y reflexionar sobre los 

diferentes niveles de producción textual; b) reconocer la situación contextual y los 

condicionamientos en las producciones escritas, c) producir textos coherentes, d) 

diferenciar entre discursos orales y escritos, y e) identificar los elementos paratextuales. 

Estos objetivos, a su vez, se inscriben en los siguientes ejes transversales: a) Histórico: 

relación de la lengua con las políticas educativas y la Universidad; b) Político: 

identificación de las formas de inclusión y exclusión dentro de las políticas educativas; 

c) Social: la comprensión de la interrelación entre la educación y las formas sociales, y 

las maneras en que estas se proyectan y plasman en los discursos; d) Cultural: la 

relación y el papel de la Lengua en la construcción de elementos culturales; e) Espacial: 

identificación de los espacios de producción, circulación y debate de los saberes. 

En cuanto a las expectativas de logro, se espera que los estudiantes: a) puedan 

incorporar y reconocer las diferentes estrategias para la comprensión, análisis y 

producción de textos complejos y géneros discursivos; b) desarrollen una actitud crítica 

y reflexiva sobre los procesos de comunicación oral y escrita, como así también sobre 
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los condicionamientos que los contextos imprimen a las instancias de comunicación; c) 

adquieran las herramientas pertinentes para la producción apropiada, adecuada y eficaz 

de textos argumentativos y expositivos; y d) desarrollen habilidades metacognitivas. 

Con respecto a los propósitos del docente, se señalan: a) fomentar hábitos de 

estudio y reflexión no solo sobre el material curricular, sino también sobre la realidad 

circundante; b) promover instancias de debate, constituidas en el respeto y tolerancia 

hacia el estudiantado, docentes y ciudadanos en general; c) fomentar el asociacionismo 

comunal con el fin de identificar y satisfacer las diversas necesidades propias de la 

población, con la intención de formar ciudadanos conscientes y responsables.  

El manual de la UNBA cuenta con siete unidades, a saber, “Leer y escribir: de la 

vida cotidiana a la universidad”; “Las secuencias textuales y los géneros discursivos”, 

“La secuencia expositivo-explicativa”, “la secuencia argumentativa”, “Los géneros 

académicos: El informe de lectura y la respuesta de parcial”, “Habilidades de lectura y 

escritura”, y “Estrategias metacognitivas y discursivas”. 

 

4.2.2 Los textos 

Los textos que forman parte del material de estudio del taller abordan temáticas 

diversas, tales como: qué es y para qué usamos el lenguaje, el funcionamiento del 

cerebro, la tecnología, el fútbol, la pobreza, el aborto, y el acoso escolar. Al recorrer el 

material de trabajo de principio a fin, se ha podido observar que los temas que tratan los 

textos versan sobre tópicos relacionados con la ciudadanía en general.  

Los textos que propone el material del taller de lectura y escritura universitaria de 

la UNBA son bastante extensos, de entre dos y seis páginas, y los géneros que se leen en 

su gran mayoría son artículos periodísticos sobre temas de actualidad. Además, 

aparecen también exponentes de otros géneros discursivos, tales como un cuento, una 

carta, un poema, una receta, una entrada de enciclopedia, una infografía, un capítulo de 

manual o un fragmento de libro. No obstante, estos últimos forman parte del material de 

trabajo como ejemplos, ya que no contienen ninguna consigna de trabajo sobre los 

mismos, más que su lectura. 

Con respecto a las fuentes, la gran mayoría de dichos textos han sido extraídos de 

fuentes tales como las versiones digitales de diarios. 
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No se observa el abordaje de textos académicos ni de otra naturaleza que guarden 

relación con las carreras que se brindan en la UNBA (Administración, Enfermería, 

Trabajo Social, y Educación Física, entre otras). 

 

4.2.3 Las actividades 

La mayoría de las actividades propuestas en el taller consisten en leer un texto, 

responder preguntas sobre el mismo e indicar tipo de género y elementos que lo 

componen. Además, aparecen actividades que demandan analizar un texto, resumir o 

explicar una idea o elaborar una definición. 

 

4.2.4 Las consignas de producción escrita 

En cuanto a las consignas de producción escrita, específicamente, el taller propone 

actividades tales como redactar un párrafo, escribir definiciones, elaborar un resumen, 

redactar consignas, narrar un recuerdo y redactar un texto de opinión.  

 

4.2.5 Análisis 

En función de lo observación de los textos propuestos en el material de estudio, la 

lectura constituiría un fin en sí mismo, sin relación con las consignas de producción 

escrita (Fig. 1-6). Además, como se puede observar, las consignas de escritura son muy 

escasas y solo dan cuenta de un interés por la lectura y reproducción de determinados 

tipos textuales (ver Fig. 7-12).19 

 

  

                                                           
19 Por razones de espacio, solo se reprodujo el copete de las noticas y, en el caso de los textos, solo el primer párrafo. 
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Figura 1. Consigna propuesta. 

 

Figura 2. Consigna propuesta.  

 

Figura 3. Consigna propuesta. 
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Figura 4. Consigna propuesta.

 

Figura 5. Consigna propuesta. 

 

Figura 6. Consigna propuesta. 
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Figura 7. Consigna propuesta. 

 

Figura 8. Consigna propuesta. 

 

 

Figura 9. Consigna propuesta. 
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Figura 10. Consigna propuesta. 

 

Figura 11. Consigna propuesta. 

 

Figura 12. Consigna propuesta. 
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Análisis del material de estudio de la UNBA  

Cuadro 2. Características del Taller de la UNBA en función de las categorías de 

análisis. 

 Abordaje de 
géneros 

académicos 

Concepción de 
escritura 

Enfoque de 
enseñanza 

Alcance de los objetivos 
de los procesos de 

Alfabetización Académica 
UNBA No se abordan 

géneros 
académicos. 

Escribir consiste en 
reproducir 

determinados tipos 
textuales. 

Aprestamiento 
de habilidades o 
competencias 
parcelables. 

No se cumplen los 
objetivos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta lo declarado en su presentación, el manual de la UNBA 

parecería dar cuenta de una concepción de escritura basada en los géneros. Es decir, la 

escritura consistiría en un conjunto de tipos de textos cuya forma está dada por el 

contexto y cuyo propósito está orientado hacia la comunicación en dicho contexto. Sin 

embargo, al observar las consignas de producción escrita propuestas, el trabajo 

requerido solo involucra la elaboración de secuencias textuales. Por lo tanto, enseñar a 

escribir en la universidad consistiría en la reproducción de tipos textuales según la 

consigna prescripta, independientemente del contexto. 

En función de lo observado, podríamos argumentar que no se estaría dando un 

proceso de alfabetización académica al interior del Taller de escritura universitaria de la 

UNBA. Y esto es así porque en primer lugar no se abordan géneros académicos propios 

del nivel, a pesar de declararlo en sus objetivos. En segundo lugar, el enfoque de 

enseñanza propuesto revela que lo que se está materializando es el aprestamiento de 

habilidades o competencias parcelables. Esto quiere decir que se considera a la escritura 

y la lectura como un conjunto de habilidades discretas, independientes o separables de 

su contexto de uso, y por ello generalizables. Consiste en aprender a leer y a escribir 

ejercitando una a una las habilidades componentes, que luego podrán aplicarse a 

diversas situaciones. En tercer lugar, a nivel institucional, este enfoque señala que se 

debe enseñar a leer y a escribir en un curso específico, habitualmente al inicio de las 
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carreras y a cargo de un profesor especialista, y es este componente lo que justifica la 

propuesta del Taller de escritura universitaria en el curso de ingreso de la UNBA. 

Por último, desde esta perspectiva, el objetivo de la enseñanza de la lectura y la 

escritura es entrenar a los alumnos en habilidades para el futuro. Por lo tanto, en los 

contenidos figuran aspectos parciales del lenguaje escrito (tipos de texto, discurso 

referido, ortografía, etcétera), y técnicas o estrategias de lectura y aprendizaje. Así, el 

profesor explica diversos atributos del lenguaje y presenta estrategias. Se analizan textos 

para reconocerlos y “practicarlas”. Se pautan y corrigen ejercicios de lectura y escritura. 

Es decir, los usos de la lectura y la escritura se reducen a que los alumnos leen y 

escriben para entrenarse. 

Siguiendo con nuestro análisis en función de las categoría propuestas, podríamos 

decir que dado que no se abordan géneros académicos y tampoco se enseñan prácticas 

en contexto, no se estarían cumpliendo los objetivos de un proceso de alfabetización 

académica, entendido este como el proceso que favorece el acceso de los estudiantes a 

las diferentes culturas escritas de las disciplinas y que conlleva dos objetivos. El 

primero: enseñar a participar en los géneros propios de un campo del saber, lo que 

permite al estudiante comenzar a formar parte de las prácticas expertas de su campo de 

saber. El segundo: enseñar las prácticas de estudio adecuadas para aprender en él, lo que 

permite un mejoramiento para los estudiantes en cuanto a sus posibilidades de acceso al 

conocimiento disciplinar. A partir del cumplimiento de estos objetivos se procura 

desarrollar estrategias de enseñanza centradas en los géneros discursivos en donde los 

estudiantes comprenden, producen y evalúan los saberes académicos y los 

conocimientos de sus disciplinas (Carlino, 2013). 

Ahora bien, si no se está dando un proceso de alfabetización académica dentro del 

Taller de escritura universitaria de la UNBA, entonces, tampoco estaría teniendo lugar 

un proceso de inclusión educativa en el nivel. Esto es así porque es a través del lenguaje 

que damos significado al mundo. Es decir, todo aprendizaje es un proceso fundado en la 

lengua. Por lo tanto, es necesario que los estudiantes desarrollen una competencia 

discursiva que les permita apropiarse y construir conocimiento. En este sentido, la 

escritura académica implica sobre todo analizar lo que otros han expresado acerca de un 

tema determinado. Transformarse en el lector y escritor que la universidad demanda 

implica, fundamentalmente, poder establecer relaciones semánticas en el interior de su 

propio texto y entre diversos textos, constituirse en un observador agudo y analítico, 

saber tomar distancia de su postura personal y considerar el tema dentro de un marco o 
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sistema conceptual más amplio, fundamentar sus aserciones en función de lo que otros 

han escrito sobre un tema, reconocer y adquirir los recursos necesarios para un uso 

estratégico del lenguaje. Esto es: construir significado (Klein, 2007). Al respecto, 

podríamos señalar que al no favorecer el acceso de los estudiantes a las diferentes 

culturas escritas de las disciplinas, se los estaría privando de contar con las herramientas 

necesarias para lograr una trayectoria educativa exitosa en el universidad, teniendo que 

leer y escribir géneros académicos, requisito por excelencia del nivel superior, y más 

aún, donde las evaluaciones son primordialmente escritas.  

En este marco, podríamos pensar que contrariamente a los fines inclusivos 

declarados en el material de estudio del taller de escritura académica de la UNBA, lo que 

se estaría produciendo sería un proceso de exclusión, en los términos que Terigi (2009b) 

lo plantea en su tipología de formas de exclusión educativa, entendidos como modos 

concretos que afectan las trayectorias escolares de los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes de los sectores más vulnerables de la sociedad.  

Uno de los tipos de inclusión que menciona la autora y que podríamos utilizar 

para ilustrar el proceso que estaría teniendo lugar en la UNBA es el que remite a los 

aprendizajes de baja relevancia o el acceso a versiones degradadas del currículum. Se 

trata de una forma sutil de exclusión ya que, sin que esto sea advertido, compromete las 

posibilidades de los alumnos de adquirir dominio sobre los saberes y los razonamientos 

específicos de las disciplinas, de apropiarse del conocimiento construido y de afirmarse 

a sí mismos como aprendices de una cultura. Consiste en disminuir la calidad y la 

cantidad de, por ejemplo, las operaciones cognitivas y discursivas realizadas por los 

alumnos (Terigi, 2009).  

La autora estudia este fenómeno en los niveles primario y secundario y señala que 

este fenómeno ocurre sin que ello devenga en fracaso escolar. Es decir, que se trata del 

“fracaso de los que no fracasan”, porque estos alumnos completan sus trayectorias 

escolares y finalizan los niveles educativos pero con acceso a aprendizajes de baja 

relevancia que limitan sus posibilidades de seguir estudiando en el nivel superior. No 

obstante, podríamos tranquilamente transpolar esta lógica a lo que sucede en el nivel 

superior en donde el resultado de este proceso podría ser ilustrado con la metáfora de la 

“puerta giratoria” elaborada por Tinto (2004). Es decir, la presunta puerta abierta al 

ciclo para aquellos alumnos de franjas socioeconómicas desfavorecidas no es tal, dado 

que las brechas de graduación se dan, sobre todo, en perjuicio de estudiantes de bajos 

recursos monetarios y de primera generación en el nivel superior (Engle y Tinto, 2008). 
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Así, como sostiene Ezcurra (2007), la exclusión educativa y la selección social se 

extiende a la universidad como reproductora de la desigualdad. 

En este marco, retomando las ideas de Bourdieu (2000), el capital cultural y social 

que un alumno recibe de su familia implica la inculcación de un habitus originario que 

actúa de mecanismo regulador de las prácticas sociales y sobre el que la escuela actúa 

selectivamente y pone de relieve las desiguales probabilidades de escolarización y éxito 

en el rendimiento académico según la clase social de pertenencia. La igualdad social 

que proclama el sistema transforma, en realidad, privilegios sociales asociados al 

origen, lo que determina el éxito escolar. Más aún, “la influencia del origen social 

perdura a lo largo de toda la escolaridad y se hace especialmente sensible en los grandes 

virajes del recorrido escolar” (Bourdieu y Passeron, 1973:38). De esta manera, tal como 

sucede en el caso de la UNBA, en donde la gran mayoría de los estudiantes que ingresan 

a ella son primera generación de universitarios en sus familias, este proceso de 

reproducción social se enmascara al hacer de la actividad propiamente universitaria (el 

estudio) la definición de la condición estudiantil, “definición que permite salvaguardar 

la idea de que la condición estudiantil es unitaria, homogénea u homogeneizante” 

(Bourdieu y Passeron, 1973:37). Las actitudes culturales, en cierto modo, se heredan, 

así los que viven desde su nacimiento en un ambiente cultural intelectualizado poseen 

una cultura afín a la escuela y la universidad, mientras que la cultura de las clases 

subordinadas es ajena, e incluso opuesta, a estas instituciones. Podríamos pensar 

entonces que, desde esta lógica, la universidad no se hace responsable de la tarea que le 

compete, adjudicando el déficit a los alumnos. 

Como mencionamos antes, en la educación sobresale, para Bernstein y Bourdieu, 

la abismal diferencia de logros y rendimiento entre los estudiantes de las clases medias 

y altas, por un lado, y los de las clases bajas, por otro; estas diferencias ocurren a pesar 

de haber usado los mismos programas educativos y, en general, haber contado con 

profesores formados en los mismos centros de enseñanza superior. Para estos autores, la 

respuesta está en la relación entre educación y reproducción cultural. Ambos sostienen 

que la forma en que el propio sistema educativo funciona, y más concretamente, la 

manera en que se ejerce la transmisión cultural da cuenta de que determinados grupos 

tengan éxito o fracasen en su paso por el sistema de enseñanza. Al considerar la 

educación como reproductora de las diferencias sociales, estos autores se oponen a la 

idea funcionalista de la ‘bondad’ de la educación” (Bonal, 1998: 71). 
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4.3 El caso de la Universidad Manuel Belgrano (UNBE): Lengua 

 

4.3.1 Presentación del material 

La materia Lengua forma parte del Curso de Preparación Universitaria (CPU) de 

la UNBE, y de acuerdo a la presentación en su sitio en internet20, este “se centrará en la 

comprensión y en la escritura de distintos tipos de textos” (UNBE, 2014).  

No obstante, según la introducción al manual de esta materia, “ el curso se centrará 

en Gramática y Normativa” (manual de Lengua de la UNBE, 2014). Además, se hace 

referencia a la elección del material del trabajo de las materias del CPU de la siguiente 

manera: “esta selección de contenidos intenta responder a limitaciones de formación 

que repercuten en todas las disciplinas, por esto se considera indispensable favorecer 

que las enfrenten desde el principio de su carrera”. 

El manual de “Lengua” de la UNBE ha sufrido algunas modificaciones en los 

últimos años21. Al respecto, la introducción a la segunda edición del manual dice: 

“percibimos en el primer curso que la escasa presencia de ejercicios de escritura no era 

beneficiosa para los estudiantes y decidimos incorporar una serie de consignas 

vinculadas con la adquisición de esa habilidad”. 

En la introducción al manual se sostiene la idea de que los ingresantes a la UNBE 

necesitan revisar y afianzar los temas vistos en la escuela secundaria y que los 

contenidos que se tratan les sirvan de plataforma y de base propedéutica para que logren 

cursar luego, sin dificultades, el Taller de Lectura y Escritura que se dicta en el Ciclo 

Inicial de la universidad. En este sentido, ambos cursos se proponen como objetivo final 

“brindar a los estudiantes elementos para que puedan transformarse en usuarios 

competentes de los géneros discursivos que circulan en el ámbito del que comienzan a 

formar parte: el universitario”. 

 

4.3.2 Los textos  

La mayor parte de los textos son de corta extensión y en algunas ocasiones se 

combinan con una cantidad excesiva de ejercicios sobre gramática y normativa. No 
                                                           
20

 www.unbe.edu.ar.  
21 A los capítulos de gramática y normativa se le han agregado dos capítulos nuevos: uno relacionado con tipologías 
textuales y géneros discursivos; y otro, vinculado con procesos de escritura. 
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obstante, esta metodología de trabajo se encuentra justificada en la introducción al 

manual cuando se señala que “el manual presenta las nociones teóricas a partir de una 

abundante ejercitación que pone el foco en el hacer” (Manual de Lengua de la UNBE, 

2014). Además, se sostiene que las convenciones de escritura son fundamentales para el 

reconocimiento de géneros, como para la comprensión y producción de textos.  

Los textos seleccionados para el curso de Lengua de la UNBE abordan temáticas 

que van desde la vida de Galileo Galilei, las series televisivas de ciencia ficción, el 

cuerpo humano, la vida de Beethoven, el teatro, maestras argentinas, y una estrella de 

mar, hasta la invención de un cuchillo que puede cortar el agua. Esto refleja que los 

tópicos abordados en la materia Lengua no responden a contenidos vinculados 

directamente con las carreras que ofrece la UNBE, como Medicina, Licenciatura en 

Enfermería, Bioquímica, Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría, Licenciatura en 

Administración, Licenciatura en Relaciones del Trabajo, Licenciatura en Gestión 

Ambiental, Ingeniería en Petróleo, Licenciatura en Ciencias Agrarias, Ingeniería 

Electromecánica, Ingeniería Informática, Ingeniería Industrial o Bioingeniería (Fig. 13-

20). 

En referencia a los géneros que se leen en la materia Lengua del curso de ingreso 

de la UNBE, predominan el artículo periodístico y los fragmentos de libros. Además, el 

prefacio, la definición, la biografía y la carta. No se observa el abordaje de géneros 

académicos.  

Con respecto a las fuentes de donde fueron extraídos los textos, estas son muy 

variadas y van desde diarios y revistas digitales hasta páginas de internet de museos, 

libros, enciclopedias, y manuales.  

 

4.3.3 Las actividades 

Entre las actividades propuestas aparecen: responder preguntas sobre un texto, 

ordenar oraciones, indicar pronombres, reponer el sujeto, subrayar sinónimos, y señalar 

oraciones escritas correctamente. El manual de la UNBE también da cuenta de una 

cantidad excesiva de ejercicios de ortografía como, por ejemplo, corregir oraciones. 

Además, se incluyen actividades que implican escribir los diminutivos de las palabras, 

completar el sufijo, completar con números ordinales, escribir oraciones con palabras 

dadas, utilizar homófonos, colocar mayúsculas, escribir sustantivos y adjetivos, 

subrayar la sílaba tónica, extraer diptongos y hiatos, clasificar palabras según su 
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acentuación, construir adverbios, señalar signos de puntuación, señalar persona, número 

y modo, analizar los usos del pretérito imperfecto, y otras.  

 

4.3.4 Las consignas de producción escrita 

En cuanto a las actividades de producción escrita, hemos decidido mencionar las 

actividades de escritura de los capítulos 1 (“El texto: propiedades, géneros discursivos y 

tipos textuales”) y 9 (“Procesos de escritura), dado que los capítulos restantes versan 

sobre: “Ortografía”, “Acentuación”, “Puntuación”, “Sustantivos y adjetivos”, “Verbos”, 

“Pronombres/referencia pronominal”, y “Sintaxis”, respectivamente. 

En el primer capítulo existen actividades como: realizar una descripción de un 

personaje (Galileo) y colocarle un título y escribir un texto en grupo (Fig. 22-28). 

En el capítulo nueve del manual titulado “Procesos de escritura” aparecen 

actividades tales como: pensar en una situación de escritura cotidiana en la cual se 

ponga en juego un uso informal del lenguaje y producir una lista de compras o un 

mensaje de texto; escribir un texto narrativo utilizando el título “Viaje en torno a mi 

pupitre”22 o “La vaca”; explicar por escrito el tema que se trató en el capítulo; escribir 

un mail al docente de la cátedra para solicitarle una aclaración; escribir en grupo el 

argumento de la obra “Romeo y Julieta” y escribir la carta de Julieta a Romeo; elegir 

tres palabras y producir un texto que las contenga; escribir un texto argumentativo (nota 

de opinión) acerca del desarrollo de la UNBE; elegir una palabra, definirla como un 

hallazgo; escribir una noticia; y escribir un texto explicativo de diez líneas.  

 

 

 

  

                                                           
22 Decidimos incluir los títulos propuestos para los textos por su distancia con los contenidos propios de 
las carreras que ofrece la UNBE. 
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Figura 13. Texto propuesto. 

 

Figura 14. Texto propuesto. 
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Figura 15. Texto propuesto. 

  

Figura 16. Texto propuesto. 
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Figura 17. Texto propuesto. 
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Figura 18. Texto propuesto. 
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Figura 19. Texto propuesto. 

 

Figura 20. Texto propuesto. 
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Figura 21. Texto propuesto. 

 

Figura 22. Consigna propuesta. 

 

Figura 23. Consigna propuesta. 
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Figura 24. Consigna propuesta. 

 

Figura 25. Consigna propuesta. 

 

Figura 26. Consigna propuesta. 
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Figura 27. Consigna propuesta. 

 

Figura 28. Consigna propuesta. 
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4.3.5 Análisis 

Cuadro 3. Características de la materia Lengua de la UNBE en función de las categorías 

de análisis. 

 Abordaje de 
géneros 

académicos 

Concepción de 
escritura 

Enfoque de enseñanza Alcance de los objetivos 
de los procesos de 

Alfabetización Académica 
UNBE No se abordan 

géneros 
académicos 

Escribir consiste 
en reproducir 
determinados 

tipos textuales. 

Aprestamiento de 
habilidades o 
competencias 
parcelables. 

No se cumplen los 
objetivos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En función de lo observado en el manual de la UNBE, podríamos decir que, si bien 

en su presentación se propone ofrecer a los estudiantes herramientas que los ayuden a 

transformarse en usuarios competentes de los géneros discursivos propios del ámbito 

universitario, la evidencia revela que no se abordan textos académicos al interior de la 

asignatura. Además, a pesar de que en la introducción se sostiene que las convenciones 

de escritura son fundamentales para el reconocimiento de los géneros y la comprensión 

y producción de textos, de nuestra observación de los textos y consignas de escritura 

propuestas surge el descubrimiento de que no estamos en presencia de una concepción 

de escritura basada en los géneros. Y esto es así porque de acuerdo al enfoque basado en 

los géneros, la escritura consistiría en un conjunto de tipos de textos cuya forma está 

dada por el contexto y cuyo propósito está orientado hacia la comunicación en dicho 

marco. No obstante, las consignas de producción escrita que demanda el manual de la 

UNBE implican la reproducción de tipos textuales desvinculados del contexto de 

producción, en este caso, el ámbito universitario. 

En este marco y a partir de lo observado, podríamos afirmar que no se estarían 

alcanzando los objetivos propios de un proceso de alfabetización académica en los 

términos definidos por Carlino (2013) más arriba. Esto se debe a que, por un lado, no se 

leen géneros académicos, a pesar del énfasis en la idea de transformar a los estudiantes 

en usuarios competentes de los géneros que circulan en la universidad, como se señala 

en la presentación del manual. Y, por otro lado, las consignas de producción escrita 

aparecen descontextualizadas, por fuera del ámbito académico y parecerían apuntar a 

cumplir un objetivo más bien lúdico, en tanto se requiere la producción de textos 
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correspondientes a géneros no académicos (por ejemplo, escribir un texto narrativo 

utilizando el título “Viaje en torno a mi pupitre” o “La vaca”). Esta cuestión resulta 

bastante problemática si tenemos en cuenta que transitar exitosamente la universidad 

implica poder leer y producir géneros académicos y que los estudiantes son, en la 

mayoría de los casos, evaluados a través de la escritura. 

Con respecto al enfoque de enseñanza propuesto, este remite al llamado 

aprestamiento de habilidades o competencias parcelables. Es decir, para la UNBE, leer y 

escribir en la universidad implica el manejo de un conjunto de habilidades discretas, 

independientes o separables de su contexto de uso, y por ello generalizables. Se aprende 

a leer y a escribir ejercitando dichas habilidades para luego aplicarlas a diversas 

situaciones, independientemente del contexto. A nivel institucional, este enfoque señala 

que se debe enseñar a leer y a escribir en un curso específico, habitualmente al inicio de 

las carreras y a cargo de un profesor especialista. 

Una de las características del curso de Lengua de la UNBE que resulta interesante 

señalar es el carácter remedial explícito de su propuesta. En este sentido, en su 

presentación se aclara que la selección de contenidos realizada intenta dar respuesta a 

las limitaciones de formación que presentan los ingresantes. Podríamos inferir entonces 

que esto justifica la cantidad excesiva de ejercicios de gramática y normativa que 

acompaña a los textos. Al respecto, en la introducción al manual se sostiene que los 

ingresantes necesitan revisar y afianzar temas vistos en la escuela media y que los 

contenidos que se abordan les servirán de base propedéutica para lograr cursar sin 

dificultades el Taller de lectura y escritura que se dicta en el Ciclo Inicial de la 

universidad. 

En este marco, se observa que el objetivo de la enseñanza de la lectura y la 

escritura es entrenar a los alumnos en habilidades para el futuro. Por eso en los 

contenidos se abordan aspectos parciales del lenguaje escrito (tipos de texto, discurso 

referido, ortografía, etcétera), y técnicas o estrategias de lectura y aprendizaje. En este 

enfoque, el rol del profesor es explicar diversos aspectos del lenguaje y presentar 

estrategias para analizar textos y reconocerlos. Se pautan y corrigen ejercicios de lectura 

y escritura. De esta manera, los alumnos leen y escriben para entrenarse. 

Ahora bien, si en el curso de Lengua de la UNBE no se abordan géneros 

académicos, y por lo tanto no se les enseña a los estudiantes a participar en los géneros 

propios de un campo de saber, y tampoco se enseñan prácticas de estudio adecuadas 

para aprender en él, entonces no se estarían alcanzando los objetivos de un proceso de 
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alfabetización académica. Es decir, no se estaría favoreciendo el acceso de los 

estudiantes a las diferentes culturas escritas de las disciplinas porque no se desarrollan 

estrategias de enseñanza centradas en los géneros discursivos en donde los alumnos 

comprenden, producen y evalúan saberes académicos (Carlino, 2013). 

En este contexto, las posibilidades de inclusión educativa en el nivel se tornan 

dificultosas teniendo en cuenta que leer y escribir en la universidad es un requisito 

indispensable para llevar a cabo una trayectoria educativa exitosa. De hecho, el examen 

escrito es el elemento de evaluación por excelencia en el ámbito universitario, además 

de los trabajos prácticos y de la escritura de géneros académicos tales como la 

monografía, el ensayo, y la tesis. No obstante, el manual de la UNBE, se caracteriza por 

un fuerte componente gramatical y normativo. Por lo tanto, el objetivo central del curso, 

expresado en la presentación del material, de brindar a los estudiantes elementos para 

que puedan transformarse en usuarios competentes de los géneros discursivos que 

circulan en la universidad estaría bastante alejado de las prácticas concretas que tienen 

lugar al interior del curso. 

Al respecto, sostenemos que al interpretar y producir textos, los estudiantes no 

sólo ponen en juego una competencia lingüística (la capacidad de producir e interpretar 

un número infinito de oraciones) sino también una competencia comunicativa que 

involucra el conjunto de actividades y conocimientos que posibilita que los miembros 

de una comunidad lingüística puedan comunicarse. Tal competencia es la que permite 

que los sujetos emitan enunciados apropiados a las diferentes situaciones 

comunicativas; es decir, saber qué decir, a quien, de qué manera y por qué medio en 

cada situación social (Klein, 2007). 

Desde esta perspectiva, y teniendo en cuenta lo observado en el material de 

trabajo producido por la UNBE, la evidencia revela un desfasaje entre lo que se espera 

de los estudiantes (que se transformen en usuarios competentes de los géneros 

discursivos que circulan en el ámbito universitario) y los textos y actividades que ofrece 

el curso de Lengua en el ingreso. En este marco, consideramos que para que se concrete 

la comunicación entre un emisor y su/sus receptor/es- no basta con que el mismo esté 

compuesto por oraciones gramaticalmente correctas, sino también que sus enunciados 

sean apropiados a la situación comunicativa en la que el texto es emitido y las 

características del género discursivo que se corresponde con dicha situación, es decir, 

que cumpla con ciertos requisitos previstos por la esfera de la actividad social en la que 

se inscribe (Klein, 2007). 
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Ahora bien, si el curso de Lengua de la UNBE, no estaría respondiendo a los 

objetivos de un proceso de alfabetización académica, es decir, no se estaría 

favoreciendo el acceso de los estudiantes a las diferentes culturas escritas de las 

disciplinas porque no se desarrollan estrategias de enseñanza centradas en los géneros 

académicos, entonces tampoco estaría teniendo lugar un proceso de inclusión educativa 

en la universidad. Por el contrario, podríamos afirmar que lo que se estaría generando es 

una sutil exclusión, en términos de Terigi (2009). En este contexto, cobra sentido la 

conceptualización de la inclusión educativa en su vínculo con los contextos de 

masificación, desigualdad y exclusión (Natale y Pérez, 2017). 

La tipología de formas de exclusión educativa planteada por Terigi (2009) señala 

los modos concretos que afectan las trayectorias escolares de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes de los sectores más vulnerables de la sociedad. De acuerdo a este 

planteo, podríamos decir que en el caso de la UNBE, la forma en que se excluye 

sutilmente a los estudiantes remite a los aprendizajes de baja relevancia o al acceso a 

versiones degradadas del currículum.  

Dicho proceso de exclusión suele pasar inadvertido a pesar de comprometer las 

posibilidades de los alumnos de adquirir dominio sobre los saberes y razonamientos 

específicos de las disciplinas, de apropiarse del conocimiento construido y de afirmarse 

a sí mismos como aprendices de una cultura. Al disminuir la calidad y la cantidad de, 

por ejemplo, las operaciones cognitivas y discursivas realizadas por los alumnos. 

Si pensamos en el énfasis que el curso de Lengua pone en el plano gramatical y 

normativo, podríamos advertir cómo se restringen las posibilidades de los estudiantes de 

dominar otros saberes y herramientas que demanda la universidad para poder transitar 

una trayectoria educativa exitosa. Además, la característica remedial explícita de la 

propuesta de la UNBE nos conduce a pensar que el interés de que los estudiantes tengan 

la posibilidades de revisar y afianzar temas vistos en la escuela media, y el abordaje de 

contenidos que les servirán de base propedéutica para lograr cursar sin dificultades el 

taller de escritura del siguiente ciclo, soslaya el hecho de que no se les están brindando 

los recursos que realmente necesitan para su desempeño en la universidad.  

En este marco, la universidad parecería no registrar la importancia de las 

intervenciones de los programas de ingreso en lo que a la enseñanza de la lectura y la 

escritura se refiere. En este sentido, el ingreso significa para los estudiantes una 

transición, un momento en el que se produce un ajuste a un mundo nuevo -el 
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universitario-, que debería al menos poner de relieve las diferencias entre el perfil real 

de los alumnos de nuevo ingreso y el perfil esperado (Natale y Pérez, 2017).  

Si volvemos a la propuesta de la UNBE, podemos observar que no solo se soslaya 

la brecha entre el capital cultural de los estudiantes y la cultura académica dominante 

sino que, además, se la agudiza, si tenemos en cuenta la característica remedial del 

curso y su intención de que sirva de base propedéutica para cursos posteriores. Es decir, 

por un lado, se asume que los estudiantes no cuentan con los recursos para enfrentarse a 

las demandas de lectura y escritura propias de la universidad, pero, a su vez, se les 

ofrece un conjunto de contenidos que reproducen el currículum de la escuela media, e 

incluso el de la escuela primaria. Así, se proponen ejercicios de ortografía, acentuación 

y puntuación. Se trabajan las nociones de sustantivos, adjetivos y verbos, y sintaxis.  

Lo dicho anteriormente nos lleva a reflexionar acerca del papel causal concluyente 

de la enseñanza, en la línea en que lo plantea Ezcurra (2013). La hipótesis central es que 

las instituciones constituyen un condicionante primario, potente y decisivo, y no solo 

otro factor causal para el desempeño académico y la permanencia. Y ese estatus 

primario corresponde sobre todo a la enseñanza, en un sentido amplio, y especialmente 

al trabajo que tiene lugar en las aulas, es decir, a las experiencias académicas cotidianas. 

De hecho, se ha comprobado que los grandes avances en la competencia académica de 

los estudiantes se debe a esas experiencias y no a las características que los estudiantes 

traen con ellos al ingresar a la universidad (Ezcurra, 2013).  

Esta hipótesis reafirma la idea de que las prácticas en el aula, entendidas como lo 

que los estudiantes hacen en el curso, impactan más en el aprendizaje y la retención que 

su perfil. Por esta razón es que sostenemos que los contenidos propuestos en la 

asignatura Lengua del curso de ingreso de la UNBE, no solo estarían reproduciendo 

elementos del currículum de la escuela media y básica sino que no se proponen 

intervenciones y dispositivos de orden curricular que habiliten el ajuste académico que 

la universidad demanda y favorezcan el acceso y permanencia de los estudiantes. 

Esto resulta importante porque en un contexto regional de expansión educativa y 

ampliación de derechos, la inclusión educativa entendida como respuesta a distintas 

situaciones de exclusión puede significar un obstáculo para la participación en 

relaciones sociales significativas, que a su vez puede implicar la privación del desarrollo 

de otras capacidades. Así, individuos incluidos en determinadas esferas (por ejemplo, 

trabajo formal o salud pública) pueden estar excluidos de otras y determinar situaciones 

intermedias entre integración y exclusión como, por ejemplo, posibilidad de ingreso 
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aunque no de acceso o permanencia al nivel de educación superior (Natale y Pérez, 

2017). 

 

4.4 El caso de la Universidad Nacional Juan José Paso (UNJO):  

Taller de Lectoescritura 

El siguiente análisis se efectuó a partir de la información extraída del manual del 

“Taller de Lectoescritura” propuesto por la universidad en el año 2014 (UNJO, 2014).  

4.4.1 Presentación del material 

El Taller de Lectoescritura de la UNJO forma parte del curso de ingreso 

denominado Curso de Orientación y Preparación Universitaria (COPRUN). De acuerdo a 

la introducción al material de trabajo, este se constituye como “un curso acerca del 

funcionamiento de la lengua pensado como bienvenida al mundo universitario” 

(Introducción, 2014). 

En el manual propuesto por la UNJO se señala que el lenguaje es uno de los 

principales elementos en esta nueva etapa educativa, en tanto posibilidad de creación de 

vínculos y de capacidades expresivas, ya que todos los espacios del mundo académico 

tienen a la lengua como protagonista ineludible y que, por lo tanto, su buen manejo 

resulta clave para que la vida universitaria se transforme en un terreno de intercambio, 

colaboración y debate que permita la creación y existencia de una comunidad académica 

que incluya y enriquezca a todos los que la habitan. 

El material indica que el objetivo del taller es hacer de la lengua una herramienta 

que posibilite procesos más amables de asimilación y producción del conocimiento, 

entendidos como instancias colectivas de diálogo. En este sentido, señala que se 

pretende transformar a los encuentros del taller en espacios de reflexión sobre la lengua 

y los tipos de discurso, y principalmente que el aula funcione como un taller de 

producción de textos en el cual se recuperen las competencias que los alumnos traen 

consigo y a las que los docentes puedan sumar. 

El manual del taller de la UNJO está estructurado en ocho unidades: “la lectura”, 

“el texto y sus propiedades”, “el paratexto”, “la comunicación”, “los géneros 

discursivos”, “el texto narrativo”, “el texto expositivo-explicativo”, y “el texto 

argumentativo”. Cada una de ellas comienza con una reseña teórica de 
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aproximadamente cuatro páginas que versan sobre cuestiones tales como la historia y 

las concepciones de la lectura, el texto como unidad de sentido, recursos gramaticales 

de cohesión, la coherencia, la adecuación, clases de paratextos, historia sobre los 

primeros modelos de comunicación, la producción discursiva en la universidad, la 

cronología y la lógica en la narración, las marcas discursivas del texto narrativo y el uso 

de los verbos. También se incluyen herramientas para analizar el texto explicativo, y se 

hace referencia a las operaciones argumentativas, la inventio, la dispositio y la elocutio. 

Además, el manual contiene un glosario, y un apéndice gramatical y de normativa al 

final del mismo. 

La primera parte del curso está dedicada a algunos de los modelos comunicativos, 

a los elementos y las funciones del lenguaje y a la reflexión sobre la comunicación, cuya 

finalidad es un acercamiento a los géneros discursivos. 

También forman parte del manual los “Apuntes normativos”. Estos son definidos 

en la introducción del curso como “pequeñas dosis gramaticales dispuestas a lo largo de 

estas primeras unidades, en donde las reglas y las normas de la lengua son explicadas 

amenamente. Van acompañadas de ejercitación puntual para que la aprehensión y 

puesta en práctica de las mismas dialogue con algunos contenidos y acontezca en el 

devenir de la ejercitación” (Introducción del manual de lectoescritura de la UNJO, 

2014). 

La segunda parte del curso se concentra en tres tipos de texto: el narrativo, el 

expositivo-explicativo y el argumentativo. De esta manera, se propone iniciar a los 

alumnos en tres de los formatos textuales considerados como los más habituales dentro 

de la dinámica comunicativa de la universidad. Además, se enfatiza la importancia de 

desarrollar competencias comunicativas que les sean útiles en su futuro desempeño 

profesional. 

En la introducción al manual, se señala como una de las características novedosas 

del curso la incorporación de actividades basadas en textos pertenecientes a distintas 

asignaturas de los primeros años de las carreras dictadas en la universidad. Asimismo, 

se exhibe como nuevo el agregado de un apéndice gramatical que dialoga con los 

apuntes normativos incluidos en las unidades del cuadernillo. Se dice que este fue 

pensado como una extensión de lo adquirido en el curso hacia los primeros años de la 

carrera. De esta manera, se espera que les sea útil no solo en el curso de ingreso, sino 

también como herramienta de consulta ante cualquier desafío de escritura que enfrenten 

los alumnos en los primeros semestres de sus carreras. 
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Otra de las novedades señaladas hace referencia al hecho de haber podido generar 

un espacio de investigación sobre las problemáticas del COPRUN. En este marco, se ha 

aprobado un proyecto de investigación denominado “De la lectura a la escritura: la 

producción de textos biográficos en los inicios de los estudios universitarios”, del cual 

participa parte del equipo docente conformado para el dictado del taller. Además, se 

señala que esa investigación, que nació con el objetivo de mejorar el material vinculado 

al curso, también ha permitido conocer mejor a los alumnos y generar contenidos 

teóricos y prácticos diseñados especialmente para ellos. 

4.4.2 Los textos 

Los textos que forman parte del material de estudio del taller abordan temáticas 

variadas, tales como la lectura, la revolución digital, el problema del conocimiento, la 

administración pública, la vida de personajes de la literatura y la ciencia, historias de 

vida reales, finanzas, comunicación, medicina, economía, las celebraciones patrias, la 

lucha contra la pobreza, neurociencia, cambio climático, historia, ciencia política, 

ecología, y tecnología, entro otras. Se observa que la extensión de los textos es variada. 

Estos van desde fragmentos de textos de uno o dos párrafos y artículos y noticias de 

revistas de una página, hasta textos de divulgación de dos páginas (Fig. 29-35). 

Respecto a las fuentes de los textos, la mayoría proviene de diferentes diarios. 

Además, se incluyen algunos textos académicos, fragmentos de cuentos y capítulos de 

libros. 

4.4.3 Las actividades 

Respecto a las actividades propuestas en el taller, aparecen consignas tales como, 

leer textos y señalar a qué género discursivo pertenecen; marcar en un texto expresiones 

o frases que demuestren que el vocabulario utilizado es acorde a la temática y al género 

discursivo; marcar fragmentos que pertenecen a géneros académicos; leer un texto y 

marcar los elementos distintivos del género; señalar en qué parte del texto se establece 

una comparación entre el evento narrado y otro acontecimiento; leer un manifiesto, 

transcribir un texto dado utilizando el punto, la coma, el punto y la coma, y los signos 

de interrogación que se crea conveniente. Además, se incluyen actividades vinculadas a 

los apuntes normativos (acentuación y puntuación, por ejemplo) y al uso de recursos 

gramaticales y léxicos de cohesión.  
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4.4.4 Las consignas de producción escrita 

Entre las actividades de producción escrita figuran: redactar una carta a un amigo, 

escribir una descripción del barrio en el que viven; escribir la contratapa de una novela, 

escribir un artículo para un diario, redactar una receta o un aviso publicitario, inventar 

un párrafo e insertarlo en una crónica, escribir un manifiesto, escribir un folleto 

turístico, escribir una biografía de Steve Jobs, redactar un texto expositivo, redactar un 

texto explicativo, escribir una opinión, y escribir un texto argumentativo, entre otras 

(Fig. 36-44). 

 

Figura 29. Texto propuesto. 

 

Figura 30. Texto propuesto. 
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Figura 31. Texto propuesto. 

 

Figura 32. Texto propuesto. 
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Figura 33. Texto propuesto. 

 

Figura 34. Texto propuesto. 

 

Figura 35. Texto propuesto. 
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Figura 36. Consigna propuesta. 
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Figura 37. Consigna propuesta. 

 

Figura 38. Consigna propuesta. 
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Figura 39. Consigna propuesta. 

 

Figura 40. Consigna propuesta. 

 

Figura 41. Consigna propuesta. 
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Figura 42. Consigna propuesta. 

 

Figura 43. Consigna propuesta. 
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Figura 44. Consigna propuesta. 

 

4.4.5 Análisis 

Cuadro 4. Características de la materia Lengua de la UNJO en función de las categorías 

de análisis. 

 Abordaje de 
géneros 

académicos 

Concepción de 
escritura 

Enfoque de 
enseñanza 

Alcance de los objetivos 
de los procesos de 

Alfabetización Académica 
UNJO No se abordan 

géneros 
académicos. 

Escribir consiste en 
reproducir 

determinados tipos 
textuales. 

Aprestamiento de 
habilidades o 
competencias 
parcelables. 

No se cumplen los 
objetivos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Lo observado en el manual de la UNJO revela que, si bien en la introducción se 

declara que el curso se constituye como bienvenida al mundo universitario, se evidencia 

que el abordaje de textos académicos es muy escaso y que al interior del taller prima la 

lectura de otros géneros, especialmente periodísticos. Solamente aparecen siete textos 

que se acercan a los textos propios del ámbito universitario (Fig. 29-35). Además, si 

bien en la introducción se sostiene que el buen manejo del lenguaje es lo que permite la 

creación y existencia de una comunidad académica que incluya y enriquezca a todos los 

que la habitan, de nuestra observación de los textos y consignas de escritura propuestas, 

surge que las instancias en las que los estudiantes tienen la oportunidad de producir 

géneros académicos son casi nulas y, por lo tanto, esto restringe las oportunidades de 

crear y/o formar parte de una comunidad académica como lo señala el manual. De 
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hecho, las consignas de producción escrita que propone el material de trabajo implican 

la reproducción de tipos textuales desvinculados del contexto universitario. 

A partir de lo observado en cuanto a los géneros que se leen y se producen en el 

taller de la UNJO, estaríamos en condiciones de decir que no se estarían alcanzando los 

objetivos propios de un proceso de alfabetización académica en los términos expuestos 

por Carlino (2013). Y esto es así porque, en primer lugar, no se leen géneros 

académicos a pesar del énfasis puesto en la idea de que los estudiantes creen y formen 

parte de una comunidad académica. En segundo lugar, las consignas de producción 

escrita aparecen descontextualizadas, por fuera del ámbito académico y parecerían 

apuntar a que los estudiantes exploren su creatividad (por ejemplo, redactar una carta a 

un amigo, una receta, un aviso publicitario y un folleto turístico). Esta realidad deviene 

compleja si pensamos que lograr un buen desempeño en la universidad requiere estar 

familiarizado con la lectura y producción de géneros académicos y que la escritura es la 

modalidad de evaluación por excelencia en el ámbito universitario. 

No obstante, una de las características del curso señaladas como novedosas en la 

introducción al manual, y que parecería denotar un esfuerzo por acercar a los 

estudiantes a los géneros propios del ámbito académico, es la incorporación de 

actividades basadas en textos pertenecientes a distintas asignaturas de los primeros años 

de las carreras dictadas en la universidad. Sin embargo, como mencionamos antes, la 

cantidad de este tipo de textos es mínima en comparación con la predominancia de otros 

géneros no académicos. Por lo tanto, no podríamos decir que el taller de lectoescritura 

de la UNJO aborda géneros académicos. Tampoco el enfoque de enseñanza responde al 

llamado enfoque de géneros porque, de acuerdo a este último, la escritura consistiría en 

un conjunto de tipos de textos cuya forma está dada por el contexto y cuyo propósito 

está orientado hacia la comunicación en dicho marco. No obstante, esto no sucede en la 

UNJO, en donde la mayor parte de los géneros que se leen y que se producen figuran por 

fuera del ámbito universitario. 

Desde el punto de vista del enfoque de enseñanza propuesto por la UNJO, este 

consiste en el aprestamiento de habilidades o competencias parcelables. Es decir, se 

reduce a que los estudiantes manejen un conjunto de habilidades discretas, 

independientes o separables de su contexto de uso, y por ello generalizables. Aprender a 

leer y a escribir implica ejercitar dichas habilidades para luego aplicarlas a diversas 

situaciones, independientemente del contexto. Por eso, a nivel institucional, este 

enfoque señala que se debe enseñar a leer y a escribir en un curso específico, 
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habitualmente al inicio de las carreras y a cargo de un profesor especialista, como en el 

caso del taller de lectoescritura de la UNJO.  

La evidencia también revela que el taller de lectoescritura se constituye como 

remedial. Y esto es así porque al observar la estructura del taller, encontramos que en la 

introducción a cada una de las unidades del curso aparece una extensa reseña teórica 

con contenidos que van desde la historia y las concepciones de la lectura y de los 

modelos de comunicación, hasta la inventio, la dispositio y la elocutio. Esto denotaría 

cierto desfasaje entre el objetivo del taller, que es hacer de la lengua una herramienta 

que posibilite procesos más amables de asimilación y producción de conocimiento, frase 

que, en principio, pareciera rescatar la función epistémica de la escritura.  

Por otro lado, el agregado de un apéndice gramatical que, según el manual, 

dialoga con los apuntes normativos incluidos en las unidades del cuadernillo, aparece 

citado como una extensión de lo adquirido en el curso (taller) hacia los primeros años de 

la carrera y se sostiene que se espera que este ayude a los estudiantes no solo en el curso 

de ingreso, sino también como herramienta de consulta ante cualquier desafío de 

escritura que enfrenten en los primeros semestres de sus carreras. En este marco, 

pareciera que el taller asume aquí cierto objetivo propedéutico. 

Además de la excesiva teoría que inaugura las unidades del manual, otra de las 

características del curso que podría dar cuenta de su carácter remedial es la presencia de 

los llamados “apuntes normativos”, en donde se señala que se explican las reglas y las 

normas de la lengua. De acuerdo a lo expresado en la introducción, estos apuntes van 

acompañados de ejercitación puntual para que la aprehensión y puesta en práctica de las 

mismas dialogue con algunos contenidos, lo que remite al enfoque de enseñanza basado 

en el aprestamiento de habilidades o competencias parcelables.  

Por otro lado, en la introducción del manual, se reconoce la necesidad de que los 

estudiantes transiten tanto un ajuste social como académico al ingresar a la universidad. 

El texto señala que el lenguaje es uno de los principales elementos en esta nueva etapa 

educativa, en tanto brinda la posibilidad de creación de vínculos y de capacidades 

expresivas, ya que todos los espacios del mundo académico tienen a la lengua como 

protagonista ineludible. Se reconoce así un proceso de ajuste social al asumir que los 

estudiantes a menudo se encuentran con cierto aislamiento inicial, pero por sobre todo, 

académico, el más complicado para una población en desventaja, un ajuste que algunos 

autores llaman el aprendizaje de un oficio, el oficio de estudiante (Ezcurra, 2013). 
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Además, el manual hace referencia al recupero de competencias que los alumnos 

traen consigo y a las que los docentes puedan sumar. Este señalamiento nos lleva a 

articular nuestro análisis con la noción de capital cultural, en tanto dichas competencias 

que forman parte de este último. En este marco, la intención de que “los docentes 

puedan sumar” a ese capital pareciera dar cuenta del reconocimiento de la enseñanza 

como condicionante primario, especialmente cuando el capital cultural está 

desigualmente distribuido y remite a una desigualdad cultural que instituye y reproduce 

clases sociales (Ezcurra, 2013). 

La cuestión de si la enseñanza toma en cuenta el capital cultural de los estudiantes 

en el punto de partida, o si por el contrario, se abre otra brecha de perfil -entre el alumno 

real y el alumno esperado-, resulta nuclear en el actual ciclo de masificación. Y esto es 

así porque la categoría de alumno esperado hace referencia, por un lado, a un sistema 

institucional de expectativas mayormente tácito, y especialmente a conocimientos y 

habilidades que se dan por supuestas y que son la base de las demandas académicas 

dominantes Es decir, el capital cultural aparece como primordial en tanto organizador 

de la enseñanza (Ezcurra, 2013). Por eso, recuperar el bagaje que traen los estudiantes al 

aula resulta primordial para el logro del ajuste académico necesario para una trayectoria 

educativa exitosa. No obstante, a partir de nuestras observaciones registramos una 

tensión entre el plano de las intenciones, expresadas en la presentación del manual y el 

trabajo concreto que propone el taller a través de sus textos y actividades. 

Como mencionamos más arriba, el taller propuesto por la UNJO responde al 

enfoque de enseñanza denominado “aprestamiento de habilidades o competencias 

parcelables”. Por lo tanto, el objetivo de la enseñanza de la lectura y la escritura es 

entrenar a los alumnos en habilidades para el futuro. De acuerdo a este enfoque, en los 

contenidos se abordan aspectos parciales del lenguaje escrito (tipos de texto, discurso 

referido, ortografía, etcétera), y técnicas o estrategias de lectura y aprendizaje. 

Asimismo, el rol del profesor es explicar diversos aspectos del lenguaje y presentar 

estrategias para analizar textos y reconocerlos, los alumnos leen y escriben para 

entrenarse, y se pautan y corrigen ejercicios de lectura y escritura. 

En este marco, y a partir de lo observado en función de las categorías de análisis 

propuestas, podríamos señalar que, a pesar de la aparición de algunos textos que 

abordan temáticas más cercanas al mundo universitario, en el curso de Lengua de la 

UNJO no se abordan géneros académicos, es decir, no se les enseña a los estudiantes a 

participar en los géneros propios de un campo de saber, y tampoco se enseñan prácticas 
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de estudio adecuadas para aprender en él. Por lo tanto, no se estarían alcanzando los 

objetivos de un proceso de alfabetización académica, en tanto no se estaría favoreciendo 

el acceso de los estudiantes a las diferentes culturas escritas de las disciplinas porque no 

se desarrollan estrategias de enseñanza centradas en los géneros discursivos en donde 

los alumnos comprenden, producen y evalúan saberes académicos (Carlino, 2013). Por 

lo tanto, tampoco podríamos hablar de la existencia de un proceso de inclusión 

educativa en el nivel. 

Y esto es así porque leer y escribir en la universidad es un requisito central para 

llevar a cabo una trayectoria educativa exitosa, en tanto la vida universitaria está 

signada por la lectura y comprensión de textos. Además, el examen escrito es el 

elemento de evaluación por excelencia en el ámbito universitario. 

La idea de incluir a los estudiantes en la universidad aparece en el manual a través 

del énfasis puesto en el requisito del buen manejo del lenguaje como recurso clave para 

transformar la vida universitaria en un terreno de intercambio, colaboración y debate 

que permita la creación y existencia de una comunidad académica que incluya y 

enriquezca a todos. Este reconocimiento podría dar cuenta del interés por incorporar a 

los estudiantes en las culturas escritas de la academia. Sin embargo, la preponderancia 

de géneros no académicos, la excesiva teoría sobre aspectos del lenguaje (contenidos 

propios de niveles educativos previos), la importancia dada a los apuntes normativos y 

al apéndice gramatical y las propuestas de escritura que versan sobre temas por fuera del 

ámbito universitario, indicarían un desfasaje entre el plano de las intenciones y lo que 

demuestra la evidencia empírica. 

Por otro lado, el manual de la UNJO subraya la importancia de que los estudiantes 

desarrollen competencias comunicativas que les sean útiles en su futuro desempeño 

profesional y para ello propone iniciar a los alumnos en tres formatos textuales: el 

narrativo, el expositivo-explicativo y el argumentativo. Al respecto, podríamos decir 

que esta opción por entrenarlos en los formatos estaría poniendo en juego un solo plano 

de la enseñanza de la lectura y la escritura. Es decir, apuntar, solamente, a que los 

alumnos se expresen mejor por escrito o comprendan mejor lo que leen, parecería dejar 

a un costado el plano de las competencias cognitivas. Al respecto, podríamos señalar 

que saber leer y escribir les permitirá entender y elaborar el conocimiento propio de las 

asignaturas porque la lectura y la escritura son herramientas epistémicas (Carlino, 

2010). 
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Como mencionamos más arriba en función de lo observado a partir de nuestras 

categorías de análisis, podríamos decir que el Taller de Lectoescritura de la UNJO no 

estaría respondiendo a los objetivos de un proceso de alfabetización académica y que, 

por lo tanto, tampoco estaría dando lugar a un proceso de inclusión educativa en la 

universidad. En este contexto, y siguiendo las ideas de Terigi (2009), contrariamente a 

las intenciones plasmadas en la presentación, tales como darle a los estudiantes la 

bienvenida a una cultura nueva, posibilitar el intercambio, colaboración y debate que 

permita la creación de una comunidad académica que incluya a todos, se verían 

neutralizados el tipo de textos, actividades y consigas de escritura propuestas en el 

manual. En este sentido, lo que la evidencia revela es que lo que estaría teniendo lugar 

al interior del taller de la UNJO es un sutil proceso de exclusión. 

Al respecto, Terigi (2009) ha elaborado una tipología de los procesos de exclusión 

que suelen tener lugar en contextos escolares, que si bien hacen referencia al nivel 

primario y medio, resultan útiles para ilustrar la naturaleza de la exclusión que cobran 

vida en el nivel superior en contextos de masificación, desigualdad y exclusión (Natale 

y Pérez, 2017). 

Las formas de exclusión educativa señaladas por Terigi (2009) hacen referencia a 

los modos concretos en que las trayectorias escolares de los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes de los sectores más vulnerables de la sociedad se ven afectadas. En este sentido, 

si trasladamos las categorías elaboradas por la autora, podríamos decir que en el caso de 

la UNJO, la manera en que los estudiantes resultan sutilmente excluidos del ámbito 

universitario remite a los aprendizajes de baja relevancia o el acceso a versiones 

degradadas del currículum que ofrece su taller de lectoescritura. 

Este proceso de exclusión suele pasar inadvertido a pesar de comprometer las 

posibilidades de los estudiantes de adquirir dominio sobre los saberes y razonamientos 

específicos de las disciplinas, apropiarse del conocimiento construido y afirmarse a sí 

mismos como aprendices de una cultura. Este proceso se materializa al interior de este 

taller, en la disminución de la calidad y cantidad de, por ejemplo, las operaciones 

cognitivas y discursivas realizadas por los alumnos (Terigi, 2009). 

En este sentido, la UNJO parecería no registrar el papel causal concluyente de la 

enseñanza (Ezcurra, 2013) y soslayando el hecho de que las instituciones constituyen un 

condicionante primario, potente y decisivo, y no solo otro factor causal para el 

desempeño académico y la permanencia. Ese estatus primario corresponde sobre todo a 

la enseñanza, en un sentido amplio, y especialmente a la acción pedagógica, es decir, a 
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las experiencias académicas cotidianas. Sobre este punto, Ezcurra (2013) señala que se 

ha comprobado que los grandes avances en la competencia académica de los estudiantes 

resultan de esas experiencias y no de las características que los estudiantes traen a la 

universidad. Es decir, las prácticas en el aula -lo que los estudiantes hacen en el curso-, 

impactan más en el aprendizaje y la retención que su perfil.  

  



111 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Las tres universidades en las que enfocamos nuestro trabajo, la UNBA, la UNJO, y la 

UNBE, fundadas en el año 2009 en el Conurbano de Buenos Aires, se enmarcan en una 

política nacional de inclusión en la Educación Superior. Así lo señalan explícitamente 

sus estatutos (art. 2 UNBA, art. 4 UNJO y art. 4 UNBE). Por esta razón, estas nuevas 

instituciones se presentan como innovadoras en la forma de recibir a los estudiantes 

universitarios de primera generación, quienes por pertenecer a sectores socialmente 

desfavorecidos, requieren de atención específica y diferenciada en sus trayectorias 

educativas. Se trata de estudiantes, en su mayoría, provenientes de hogares de clase 

obrera cuyo lenguaje responde a un código restringido caracterizado por el uso de 

oraciones cortas y gramaticalmente simples, y por expresar significados dependientes 

del contexto, a diferencia del código elaborado, típico de la clase media (Bonal, 1998) y 

propio de la institución escolar. Además, en términos de formación, estos estudiantes 

cuentan con menor capital cultural en el punto de partida, que si no es reconocido por 

parte de la enseñanza, abre una brecha de perfil entre el alumno real y el esperado 

(Ezcurra, 2013). 

Las nuevas universidades nacionales que han sido objeto de nuestro análisis 

presentan variantes en su oferta académica. En general, prima el dictado de carreras 

masivas y de bajo costo, como las licenciaturas en Administración, Relaciones del 

Trabajo y Comunicación Social. Asimismo, la Licenciatura en Enfermería aparece 

también como oferta distintiva en dos de estas instituciones, probablemente vinculada a 

una constatada falta de profesionales en esta área, así como otras carreras de 

licenciaturas o tecnicaturas vinculadas a la salud. Las carreras de Ciencias Económicas 

también están presentes, así como también algunas Ingenierías (Informática, Petróleo, 

Industrial, Electromecánica), además de carreras tradicionales como Medicina y 

Abogacía. 

En concordancia con sus fines inclusivos, estas instituciones, que procuran 

generar nuevas posibilidades a sectores sociales para los cuales la universidad no 

constituía una opción asequible, se combinan con la expansión de diversos formatos de 

apoyo económico a los estudiantes carenciados, en el marco de políticas públicas para el 

nivel universitario impulsadas por el gobierno que concluyó en el año 2015. 
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Para ingresar a estas universidades (UNBA, UNJO y UNBE), los estudiantes deben 

aprobar un curso de ingreso (CITU, COPRUN y CPU, respectivamente) con diferentes 

formatos según la institución. Tanto la UNBA como la UNJO han organizado sus cursos 

de ingreso en talleres. La primera ofrece tres talleres: Lectura y Escritura universitaria; 

Universidad, Estado y Políticas Sociales; y Resolución de problemas. La segunda 

incluye los talleres de Lectoescritura: Resolución de Problemas, Ciencia, y un 

Seminario denominado “Aproximación a la vida universitaria”. A diferencia de las dos 

anteriores, la UNBE ha optado por organizar su curso de ingreso en dos materias y solo 

un taller: Matemática, Lengua y Taller de Vida Universitaria. 

Con respecto a la enseñanza de la lectura y escritura en los cursos de ingreso, 

hemos observado que las tres universidades han generado un espacio para leer y 

producir textos, con objetivos y expectativas de logro similares, aunque con variantes en 

el material de estudio diseñado para los cursos. No obstante, la evidencia reveló que 

existe una tensión entre los objetivos que presentan los manuales y las prácticas de 

lectura y escritura que estos proponen. Una de las tensiones más importantes estaría 

dada por el no abordaje de géneros académicos y las escasas consignas de producción 

escrita propias del ámbito universitario y el énfasis en la reproducción de tipos 

textuales. 

Nuestro análisis señala que los talleres o asignaturas dedicadas a la enseñanza de 

la lectura y la escritura en los cursos de ingreso de estas tres universidades son de 

naturaleza remedial. Y esto es así porque se declara explícitamente la necesidad de 

responder a limitaciones de formación y revisar y afianzar los temas vistos en la escuela 

media. Esta intencionalidad se ve reflejada en dos de estas universidades (UNBE, UNJO) 

en la preocupación por aspectos formales del lenguaje, traducida en una cantidad 

excesiva de ejercicios sobre gramática y normativa. De esta manera, se asume el rol 

compensatorio de los cursos. 

Los datos obtenidos revelan que las tres universidades han optado por el enfoque 

de enseñanza basado en el aprestamiento de habilidades y competencias parcelables. Es 

decir, leer y escribir en la universidad implica el manejo de un conjunto de habilidades 

discretas, independientes o separables de su contexto de uso, y por ello, generalizables. 

De acuerdo a este enfoque, se debe enseñar a leer y escribir en un curso específico, en 

general, al inicio de las carreras y a cargo de un profesor especialista. Así los asumen 

estas universidades. 
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En las tres instituciones objeto de nuestro trabajo hemos observado que los temas 

y los tipos de textos, sus fuentes y las actividades de producción escrita no responden a 

lo que más tarde, una vez que los estudiantes hayan sido admitidos, les requerirá la 

universidad. Concretamente, las consignas de escritura aparecen descontextualizadas, y 

la resolución de las actividades que no son de escritura demanda un bajo nivel de 

abstracción y, en su mayoría, ponen el foco en gramática y normativa.  

En general estos cursos insisten en la escritura de textos sobre temas que 

permanecen por fuera del ámbito académico y en algunos casos parecieran apuntar a un 

objetivo más bien lúdico o de exploración de la creatividad. De hecho, el trabajo con los 

llamados géneros académicos (ficha de lectura, resumen, informe, monografía, por 

ejemplo) es casi inexistente. La realidad demuestra que la mayor parte de los textos que 

se trabajan en los talleres de lectura y escritura son géneros periodísticos que abordan 

temáticas relacionadas con la ciudadanía en general, extraídos de las versiones digitales 

de diarios. Por lo tanto, los estudiantes no estarían siendo desafiados a comenzar a 

desarrollar las actividades propias de las culturas y comunidades académicas porque 

estos cursos no brindan herramientas para que ellos puedan desempeñarse en la 

universidad; es decir, no los vinculan a la cultura académica y, por ende, tampoco los 

incluyen en la comunidad académica. 

Por otro lado, nuestra investigación señala que estas instituciones reconocen que 

el objetivo de la enseñanza es que los estudiantes desarrollen la competencia 

comunicativa, sin embargo, promueven prácticas pedagógicas que están todavía 

atravesadas por las representaciones tradicionales sobre la enseñanza y el aprendizaje, y 

por eso el énfasis en la gramática y la normativa. Parecería que lo que debieran ser 

insumos para el desarrollo de la ansiada competencia comunicativa se han convertido en 

objetos de enseñanza por sí mismos. Algo similar sucede con respecto al enfoque de 

enseñanza adoptado, dado que si bien podría pensarse que las tres universidades 

intentan acercarse a una enseñanza basada en los géneros, la evidencia señala que lo que 

en realidad tiene lugar en las aulas es un trabajo con tipologías y secuencias textuales, 

ya que hablar de géneros implicaría tener en cuenta la dimensión pragmática del texto, 

es decir, lo que se hace con los textos, más allá de la lectura y reproducción de su 

formato, que es lo que en general demandan las actividades propuestas. 

Estas universidades reconocen la importancia de desarrollar competencias 

comunicativas que sean útiles para el futuro desempeño profesional de los estudiantes, 

pero los talleres o asignaturas que proponen tienen por objetivo enseñar a comunicarse 
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en general. Es decir, carecen de un objeto de enseñanza vinculado con un campo 

temático particular y, por lo tanto, los aspectos sustantivos acerca de lo que se redacta 

tienden a pasar a segundo plano porque el contenido a enseñar se centra en la 

“expresión escrita”. De esta manera, queda relegado el uso epistémico de la escritura, es 

decir, su potencialidad para descubrir, aclarar y elaborar ideas en torno al tema sobre el 

que se escribe. 

Lo dicho anteriormente nos permite sostener que el enfoque de enseñanza para la 

enseñanza de la lectura adoptado por estas nuevas universidades no responde a un 

proceso de alfabetización académica y, por lo tanto, no parecería favorecerse la 

inclusión educativa en el nivel. Esto es así porque no se abordan textos académicos, y 

por lo tanto, no se les enseña a los estudiantes a participar en los géneros propios de un 

campo de saber, y tampoco se enseñan prácticas de estudio adecuadas para aprender en 

él. Es decir, no se favorece el acceso de los estudiantes a las diferentes culturas escritas 

de las disciplinas porque no se desarrollan estrategias de enseñanza centradas en los 

géneros discursivos en donde los alumnos comprenden, producen y evalúan saberes 

académicos (Carlino, 2013). 

En este contexto, las posibilidades de inclusión educativa en el nivel se tornan 

dificultosas teniendo en cuenta que leer y escribir en la universidad es un requisito 

indispensable para llevar a cabo una trayectoria educativa exitosa. De hecho, el examen 

escrito es el instrumento de evaluación por excelencia en el ámbito universitario, 

además de los trabajos prácticos y de la escritura de géneros académicos tales como la 

monografía, el ensayo, y la tesis. 

De lo dicho hasta aquí se desprende que, contrariamente a los fines inclusivos con 

los que nacieron estas instituciones, lo que se estaría generando es una sutil exclusión 

que remite a los aprendizajes de baja relevancia o al acceso a versiones degradadas del 

currículum (Terigi, 2009). Este proceso de exclusión suele pasar inadvertido y se 

caracteriza por comprometer las posibilidades de los alumnos de adquirir dominio sobre 

los saberes y razonamientos específicos de las disciplinas, de apropiarse del 

conocimiento construido y de afirmarse a sí mismos como aprendices de una cultura. 

Esto resulta en la disminución de la calidad y la cantidad de, por ejemplo, las 

operaciones cognitivas y discursivas realizadas por los alumnos. De esta manera, se 

desconoce que la lectura y la escritura son herramientas epistémicas y que para su 

enseñanza es necesario considerar tanto el plano de las competencias comunicativas 

como el de las competencias cognitivas (Carlino, 2010). 
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Con respecto al rol de los docentes en los talleres, resulta importante señalar que 

si los talleres se proponen enseñar a producir y comprender textos, deberían evitar que 

las “prácticas para ser ejercidas” se conviertan en “palabras para ser dichas” (Carlino, 

2013). Anteponer la explicación del profesor y los ejercicios sobre aspectos parcelados 

del uso del lenguaje, a la participación en actividades situadas de leer y escribir, no solo 

pone en riesgo el aprendizaje de estas prácticas sino que resta sentido a reflexionar 

sobre ellas. 

En este trabajo, sostenemos que para incluir a los estudiantes en las comunidades 

académicas propias de la universidad, de manera tal de responder a las pretensiones de 

inclusión plasmadas en sus estatutos, estas nuevas universidades requieren de profesores 

inclusivos, aquellos que dan la bienvenida y ayudan a hacer frente a los obstáculos que 

se presentan cuando los estudiantes intentan inmigrar a una cultura nueva (Carlino, 

2011). Por lo tanto, resulta importante reflexionar acerca del papel causal concluyente 

de la enseñanza, en la línea en que lo plantea Ezcurra (2013), cuando señala que las 

instituciones constituyen un condicionante primario, potente y decisivo, y no solo otro 

factor causal para el desempeño académico y la permanencia. Y ese estatus primario 

corresponde sobre todo a la enseñanza, en un sentido amplio, y especialmente al trabajo 

que tiene lugar en las aulas, es decir, a las experiencias académicas cotidianas. De 

hecho, se ha comprobado que los grandes avances en la competencia académica de los 

estudiantes se deben a esas experiencias y no a las características que los estudiantes 

traen consigo al ingresar a la universidad. Esta hipótesis reafirma la idea de que las 

prácticas en el aula, entendidas como lo que los estudiantes hacen en el curso, impactan 

más en el aprendizaje y la retención que su perfil. 

En este sentido, la redefinición del concepto de “alfabetización académica” 

(Carlino, 2013) enfatiza el trabajo de los docentes e instituciones educativas, e intenta 

dejar en claro que alfabetizar académicamente es un asunto que involucra a todos, 

docentes, alumnos e instituciones. Además, advierte sobre la imposibilidad de lograr 

alfabetizar en un único curso o a través de ejercicios que parcelan y disuelven las 

prácticas auténticas de lectura y escritura porque lo que está en juego es enseñar 

prácticas típicas de ciertas comunidades, motivadas situacionalmente, lo cual difiere de 

entrenar habilidades, destrezas o competencias discretas, independientes y separables de 

sus contextos de uso. En este sentido, la redefinición del concepto destaca las acciones 

que deben implementarse a nivel institucional y didáctico, desde todas las cátedras, para 
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favorecer la participación de los alumnos en sus culturas escritas a través de una 

enseñanza que las sostenga (Carlino, 2013). 

En este contexto, retomando las ideas de Tedesco (2014), sostenemos que una 

primera cuestión académica que deben enfrentar las universidades al diseñar sus 

estrategias de admisión es determinar qué objetivos pretenden alcanzar y cómo se 

traduce esa definición en las decisiones sobre contenidos curriculares, designación de 

docentes y organización institucional de este ciclo. 

Para finalizar, teniendo en cuenta que desarrollar instituciones más inclusivas es 

una meta de un país democrático, creemos que resulta indispensable que las 

universidades se ocupen del aprendizaje (y por ello, de la escritura), además de 

“impartir conocimiento” y así poder dar la bienvenida a quienes no tienen los recursos 

propios para aprender lo que la universidad les demanda, y por lo tanto, formar mejores 

graduados. Creemos que esto requiere de cambios profundos, que sin duda se inician 

con un debate sobre los desajustes entre intenciones y resultados, y también requiere 

hipótesis para considerar alternativas acerca de cómo sería posible reducir la brecha 

(Carlino, 2009). 

En nuestro país, la preocupación por la retención de los estudiantes en la 

universidad ha comenzado a mostrar la estrecha relación entre las dificultades 

lectoescritoras y el desgranamiento y rezago estudiantil. Asumir esta asociación y 

aprovechar los resultados de las investigaciones llevadas a cabo a nivel internacional 

sobre aprendizaje y escritura en la universidad, llevaría a plantearse una agenda política, 

institucional y curricular de mayor alcance, que integre la enseñanza de la escritura en el 

conjunto de las cátedras universitarias. No hacerlo implica consentir la exclusión de un 

gran número de ingresantes, especialmente de quienes provienen de culturas familiares 

diferentes a la universitaria (Carlino, 2009).  
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ANEXO 

Tabla 1. Géneros que se leen, géneros que se espera que produzcan los estudiantes, y 

consignas propuestas en el Taller de Lectura y Escritura Universitaria del curso de 

ingreso de la UNBA en el año 2014. 

 

Géneros que se leen Artículo periodístico (16) 
Cuento (1) 
Propaganda (2) 
Poema (1) 
Receta (1) 
Entrada de enciclopedia (1) 
Infografía (1) 
Capítulo de manual (1) 
Carta de presentación (3) 
Fragmento de libro (1) 
 

Géneros que se espera que produzcan los 
estudiantes 
 
 
 

Texto argumentativo (2) 
Párrafo de una noticia (2) 
Definición (3) 
Texto explicativo (2) 
Resumen 
Consignas 
Narración 
Noticia 
Opinión 
 

Consignas propuestas Responder preguntas sobre un texto, 
explicar ideas/citas, relacionar el título de 
la imagen y el contenido global del texto, 
indicar qué tipos de lenguaje conoce, 
realizar un listado de términos, y que 
conoce sobre el lenguaje académico que se 
utiliza en la universidad. 
Leer un texto e indicar en cada caso cuál es 
el tipo concreto de texto: noticia, receta, 
etc. 
Leer el texto que usted considera que es 
una noticia y fundamentar por escrito todas 
las razones que lo llevan a considerarlo 
una noticia, indique cuál es el hecho acerca 
del cual se está informando, ubique en 
tiempo y espacio el hecho narrado, quién 
es el autor de la noticia, a quienes se dirige 
con su relato, si incluye algún pasaje en el 
que se pueda percibir su postura frente a 
los hechos narrados. 
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Redactar un párrafo más que pueda 
incorporarse a la noticia, ampliando alguno 
de los aspectos: causas, descripción de 
lugares, testimonio de testigos, etc. 
Indicar la secuencia textual dominante de 
los textos de la unidad anterior. 
Indicar las diferencias entre el cuento y la 
novela en base al cuadro. 
Completar cuadro sobre discursos y 
géneros. 
Redefinir las palabras en negrita utilizando 
un estilo formal, justificar por qué el 
artículo completo pertenece al ámbito 
periodístico (incluir tanto los riesgos 
internos como externos), elaborar un 
párrafo final que resuma y cohesione la 
siguiente idea: “los jugadores son como los 
poetas”. 
Indicar a qué género discursivo pertenecen 
los textos. 
Responder preguntas sobre las operaciones 
discursivas, función de los párrafos, 
recursos que aparecen en el texto. 
Identificar recursos o estrategias 
explicativas. 
Escribir definiciones para los conceptos: 
Mundial, cancha. 
Elegir un párrafo del texto y aplicar el 
recurso de la reformulación para aclarar 
algún concepto con palabras más sencillas. 
Elaborar una definición del término 
“infografía”. 
Elaborar un texto en el que predomine la 
secuencia explicativa en torno al 
interrogante: Cómo reconocemos un billete 
falso en los nuevos billetes de cien pesos. 
Subrayar las ideas principales de un texto 
como el apunte de nota marginal en cada 
uno de los párrafos. 
Elaborar un resumen del texto. 
Proponer un título diferente al texto fuente. 
Elaborar dos definiciones de algunos 
términos abordados en el texto. 
Enumerar las razones que expone el 
creador de la publicidad para que el lector 
reflexione acerca de la posibilidad de 
adquirir el producto. 
Identificar los argumentos que dan los 
aspirantes a los puestos de trabajo en las 
cartas de presentación y hacer una lista. 
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Transcribir los fundamentos que da 
Clemente Ferrer para convencer a los 
enunciatarios acerca de las secuelas del 
aborto. 
Releer la nota de opinión “Secuelas del 
aborto” e identifique las partes del texto 
argumentativo (hipótesis, demostración, 
conclusión) 
Responder preguntas sobre el tema del 
artículo, estructura del texto, postura del 
autor, argumentos que utiliza para sostener 
su hipótesis, señalar expresiones con las 
que el autor organiza el orden de su texto y 
las palabras que expresan la subjetividad 
del autor. 
Elaborar un título, la hipótesis y la 
conclusión del texto, identificar las 
estrategias argumentativas, el destinatario 
del texto y la imagen que se construye de 
este. 
Transformar un cuadro en texto que 
explique qué es el informe de lectura. 
Redactar consignas a desarrollar (como si 
se tratara de una pregunta de parcial). 
Pensar a partir del título y de la nota a pie 
de página y redactar cuál es el tema que se 
desarrollará, no repita términos técnicos, 
asocie con el área o ciencia con la que se 
relaciona, si es un texto actual, puede 
buscar datos de los autores en internet. 
Justificar por qué el texto es explicativo. 
Leer la lista de palabras (babosa, 
cerradura, mandarina, aguja, siesta, caja, 
tía, patio, cucaracha, tren) y escriba al lado 
de cada palabra una frase breve, el 
recuerdo de infancia que dicha palabra 
evoca. No es necesario respetar el orden de 
las palabras, escriba a medida que vaya 
evocando los recuerdos. Elija un recuerdo 
de la lista que armó y nárrelo tratando de 
recuperar fundamentalmente su mirada de 
niño, sus imágenes sensitivas evitando 
reflexiones o conceptualizaciones 
abstractas. 
Elaborar el desarrollo de una noticia 
teniendo en cuenta el titular, la volante y el 
copete dados. 
Responder la siguiente pregunta de 
examen: ¿Qué relación puede establecer 
entre la Unión Cívica Nacional, la Unión 
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Cívica Radical y la oligarquía? 
Analizar el texto y responder preguntas 
sobre planificación de la lectura, 
estrategias de abordaje y fundamentarlas, 
señalar qué conocimientos son relevantes 
antes de iniciar la lectura, los aportes que 
realizan la pintura, el título y el nombre del 
autor en su lectura, y qué palabras claves 
se pueden identificar para facilitar su 
lectura. 
Formular preguntas acerca del 
conocimiento que proveyó la lectura del 
texto y constatar las respuestas con lo que 
éste dice, señalar los conocimientos 
nuevos que se han adquirido, a qué saberes 
previos se han incorporado éstos, si han 
dado resultado las estrategias utilizadas 
para el abordaje del texto y qué otras 
estrategias se podrían utilizar. 
Redactar un texto de opinión acerca del 
tema: La educación en nuestro país. Para 
poder escribir el texto tener en cuenta las 
estrategias metacognitivas vistas. 
Explicar una idea. 
 

 

Tabla 2. Géneros que se leen, géneros que se espera que produzcan los estudiantes, y 
consignas propuestas en la materia Lengua del curso de ingreso de la UNBE en el año 
2014. 
 

Géneros que se leen Prefacio 
Definición (3) 
Artículo periodístico (5) 
Fragmento de libro (7) 
Discurso 
Fragmento de enciclopedia 
Texto/fragmento de texto extraído página 
de internet (4) 
Biografía 
Cuento/fragmento de cuento (5) 
Fragmento de manual 
Fragmento de ensayo  
Fragmento de conferencia 
Carta 
 

Géneros que se espera que produzcan los 
estudiantes 

Descripción 
Diálogo 
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Entrada de diccionario 
Texto narrativo 
Pedido de perdón 
Carta 
Relato 
Titular de diario 
Noticia 
Slogan 
Receta 
Opinión 
Anécdota 
Mail 
Argumento de obra de teatro 
Grafiti 
Texto argumentativo 
Texto explicativo 
 

Consignas propuestas Responder preguntas sobre textos. 
Analizar los elementos de un texto. 
Indicar ámbito de producción, destinatario 
y género discursivo. 
Clasificar notas al pie según la 
información que suministran. 
Formular la idea principal de un texto. 
Reconocer tipos textuales. 
Describir un personaje. 
Escribir parte de un diálogo. 
Ordenar oraciones de un fragmento. 
Indicar el tema del texto. 
Escribir un texto conformado por frases 
escritas al azar. 
Indicar a qué palabras o conceptos se 
refieren los pronombres. 
Reescribir una oración reponiendo el 
sujeto correspondiente. 
Subrayar una expresión sinónima. 
Reescribir un texto teniendo en cuenta los 
recursos cohesivos. 
Escribir una entrada de diccionario 
especializado, una crónica periodística o 
un artículo de divulgación. 
Completar una biografía. 
Escribir un diálogo ficcional sobre un 
personaje imaginario con un final escrito a 
priori. 
Señalar las oraciones escritas 
correctamente. 
Explicar en forma oral los diferentes 
significados de las formas del verbo IR. 
Observar en un texto el uso de la “B”. 
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Corregir las faltas de ortografía en un 
texto. 
Escribir un texto narrativo incorporando 
dos palabras terminadas en -vilidad y dos 
que respeten la regla -bilidad.  
Escribir un pedido de perdón inventado 
usando las palabras indicadas. 
Corregir un texto. 
Escribir los diminutivos de las palabras 
destacadas en los títulos de los tangos. 
Completar blancos agregando el sufijo 
correspondiente. 
Escribir en primera persona del singular 
del pretérito perfecto simples los verbos 
dados. 
Escribir una carta de amor incluyendo 
palabras 
Terminadas en -eza y en -ez e intercalar 
algún verso o frase de alguna canción. 
Conjugar la primera persona del singular 
del presente del indicativo de los 
infinitivos propuestos. 
Escribir, en cinco renglones, la 
presentación (tipo textual descriptivo) de 
un ser imaginario, empleando los verbos 
dados en primera persona. 
Completar las líneas vacías con las formas 
correspondientes (formación de palabras). 
Escribir de qué se ocupan las distintas 
ciencias de la lista. 
Completar con números ordinales. 
Completar los espacios en blanco (uso de 
la h). 
Escribir oraciones con las palabras hola, 
ola, onda, honda. 
Escribir un relato de menos de diez líneas 
que incluya las siguientes palabras: 
almohadón, enhebrar, exhibición, 
ahuyentar, Humahuaca, Hilda, ahijado, 
coherente, tahúr (jugador tramposo), 
buhardilla (altillo). Las palabras que 
utilicen pueden sufrir variaciones en 
género, número y conjugación. 
Escribir oraciones utilizando una lista de 
homófonos. 
Transcribir textos y colocar mayúsculas en 
donde corresponda. 
Explicar la enseñanza o moraleja que 
quiere transmitir una fábula. 
Reescribir un texto sin errores de 
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ortografía. 
Agregar las tildes necesarias para darle 
sentido al texto. 
Corregir palabras según las reglas de 
tildación correspondientes y reescribirlas.  
Identificar a qué clase de palabra 
pertenecen los grupos y justificar con las 
reglas correspondientes. 
Corregir una clasificación de palabras 
errónea y justificar de acuerdo con las 
reglas correspondientes. 
Escribir diez adjetivos calificativos de 
personas que además sean palabras 
esdrújulas. 
Subrayar las palabras agudas (con o sin 
tilde) que designen sustantivos propios 
geográficos. 
Armar con palabras graves (con o sin tilde) 
una lista de ocho profesiones. 
Explicitar a qué clase de palabras, según su 
acentuación, pertenecen las palabras y 
luego, redactar con ellos un titular de 
noticia policial. 
Resumir enunciados en una sola palabra. 
Formar por lo menos diez palabras graves 
sin tilde con las letras que integran la 
palabra ORTOGRAFÍA. 
Clasificar palabras en agudas, graves y 
esdrújulas según la sílaba tónica y 
construir oraciones en las que se advierta 
su utilización según el contexto de uso. 
Subrayar las sílabas tónicas de las 
palabras, luego unir las sílabas subrayadas 
y escribir un conocido refrán que se forma. 
Clasificar palabras según su acentuación, 
luego, construir, utilizándolas, una breve 
noticia policial de dos párrafos en donde 
predomine el tipo textual narrativo. 
Escribir cinco titulares de diarios en los 
que predominen las palabras esdrújulas. 
Redactar un slogan publicitario que 
incluya las palabras dadas a priori, y 
explicar a qué clase de palabras 
pertenecen, según su acentuación. 
Subrayar todas las palabras esdrújulas de 
la canción e incluirlas luego, en la 
redacción de un texto que narre una breve 
historia de amor. 
Extraer diptongos y hiatos del texto del 
texto y justificar las elecciones a partir del 
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uso de las reglas vistas. 
Colocar tildes a las palabras dadas para 
marcar hiatos en caso de que corresponda.  
Ubicar verbos en un acróstico. 
Buscar palabras que incluyan diptongos. 
Unir palabras para formar palabras 
compuestas, escribirlas y tildarlas según 
las reglas de acentuación. 
Construir adverbios terminados en -mente 
a partir de adjetivos y enunciar la regla que 
corresponda. 
Completar avisos con palabras dadas a 
priori y escribir las reglas que 
correspondan. 
Colocar la tilde diacrítica en los 
monosílabos dados cuando corresponda. 
Armar preguntas con elementos de las 
columnas dadas y escribir los resultados 
obtenidos. 
Completar cada espacio en blanco con el 
pronombre enfático que corresponda. 
Explicar en cada caso por qué llevan o no 
tilde los demostrativos en los ejemplos 
dados. 
Reparar los errores de acentuación 
cometidos en las oraciones dadas 
enunciando la regla correspondiente. 
Identificar las frases en las que solo es 
usado correctamente y aclarar las reglas de 
uso. 
Agregar las tildes faltantes en los textos y 
luego, identificar cuál es el tipo textual 
predominante en cada uno. 
Señalar en el texto las marcas que se 
consideran signos de puntuación. 
Formular hipótesis sobre la función que 
cumple cada uno de los signos relevados 
en el texto. 
Escribir una carta a un amigo explicándole 
las razones de una ausencia a una reunión, 
escribir la misma carta a un superior 
jerárquico laboral, y explicitar las 
diferencias que aparecen en cuanto al 
vocabulario, al uso de la segunda persona 
y a la puntuación. 
Reordenar las frases en dos párrafos, 
diferenciar el punto seguido y el punto y 
aparte, respetando las convenciones. 
Colocar coma, punto y punto y seguido en 
los espacios marcados del texto, según 



133 

 

 

 

corresponda, y justificar la elección. 
Señalar todos los signos de puntuación 
utilizados en el texto y explicar el uso de 
cada uno. 
Indicar a qué género pertenece el texto y 
escribir un texto que pertenezca al mismo 
género discursivo, que tenga el mismo 
destinatario pero en el que predomine otro 
tipo textual, utilizar todos los signos de 
puntuación que aparecen en el texto 
anterior. 
Identificar los usos de las comillas y 
paréntesis en un texto. 
Escribir la receta de un plato típico 
latinoamericano dirigida a un europeo que 
desconoce algunos de los ingredientes, 
utilizar la mayor cantidad posible de 
signos de puntuación y explicitar su 
función. 
Colocar los signos de puntuación en el 
texto teniendo en cuenta las normas vistas. 
Subrayar las palabras que se consideran 
sustantivos o adjetivos y justificar la 
elección. 
Determinar si los sustantivos dados son 
propios o comunes. 
Indicar cuál es el sustantivo que 
corresponde a cada definición y señalar 
cuáles son abstractos. 
Escribir los sustantivos abstractos que 
derivan de las palabras dadas. 
Escribir cinco ejemplos de sustantivos 
colectivos y definirlos. 
Extraer los adjetivos del texto y 
clasificarlos. 
Colocar adjetivos en los espacios en 
blanco y señalar la clase a la que 
pertenecen. 
Indicar la opción correcta respecto al uso 
de los adjetivos. 
Buscar en un fragmento cinco ejemplos de 
cada clase de palabras e indicar de qué tipo 
son. 
Completar con Verdadero o Falso según 
corresponda a la clasificación de palabras. 
Identificar los errores de concordancia 
entre distintos sustantivos y adjetivos en 
un texto y reescribirlo de manera correcta. 
Indicar en el texto cuáles son los adjetivos 
que deberían ir después del sustantivo. 
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Combinar palabras en un grupo y señalar 
su núcleo, y escribir una oración con cada 
uno de los grupos formados. 
Redactar un texto en donde se manifieste 
una opinión con el siguiente título 
“Ventajas y desventajas de vivir en un 
pueblo o en una ciudad”. 
Subrayar en el texto las palabras que 
señalan estados de las cosas, seres o 
circunstancias que realizan las personas. 
Buscar en el texto dado, frases 
encabezadas por verbos en infinitivo que 
funcionen como sustantivos y reescribir las 
oraciones en las que aparecen 
reemplazando los infinitivos por los 
sustantivos que correspondan. 
Transcribir las frases verbales con 
infinitivo que aparecen en el texto del 
ejercicio anterior. 
Escribir un texto cuyo tipo textual 
predominante sea el narrativo, en el que 
aparezcan las frases dadas. 
Señalar la persona y el número en las 
formas verbales personales del párrafo 
dado y reescribirlo introduciendo los 
cambios necesarios para que las formas 
pasen al plural. 
Señalar el modo al que pertenecen las 
formas verbales conjugadas en el texto y 
justificar. 
Establecer los accidentes gramaticales de 
las formas verbales que figuran en el texto. 
Analizar el uso del presente en los textos 
dados. 
Analizar los usos del pretérito imperfecto 
en los fragmentos de texto dados. 
Escribir un párrafo de no más de cinco 
renglones que relate una anécdota de un 
personaje llamado Ester, utilizando las 
formas verbales dadas. 
Indicar a qué usos del pretérito perfecto 
compuesto corresponden los ejemplos que 
aparecen en el texto. 
Completar los espacios con formas 
verbales del pretérito pluscuamperfecto. 
Escribir en no más de 15 líneas una carta a 
un amigo en la que el tipo textual 
predominante sea el narrativo, utilizar 
tiempos conjugados en pretérito perfecto 
simple, pretérito imperfecto y pretérito 
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pluscuamperfecto. 
Describir brevemente, para una persona 
que no puede ver, una casa con jardín, 
utilizar todos los tiempos del esquema: 
presente, pretérito perfecto compuesto y 
futuro. 
Subrayar en el texto los fragmentos en 
tiempo base (primero y segundo plano), las 
retrospecciones y las anticipaciones. 
Escribir una carta a un pariente lejano en la 
que el autor relate su autobiografía, utilizar 
todos los tiempos del esquema de la 
narración: pretérito perfecto simple 
combinado con pretérito imperfecto, 
pretérito pluscuamperfecto y condicional. 
Señalar la forma correcta de los usos de 
tiempos verbales y completar la regla. 
Señalar las formas incorrectas sobre los 
usos de los tiempos verbales y completar 
la regla. 
Escribir en el texto las formas verbales que 
faltan en el tiempo, modo, persona y 
número que correspondan. 
Subrayar las frases en que aparecen formas 
no personales de los verbos y señalar que 
función cumplen. 
Reformular, en los casos en que sea 
posible, las frases con formas no 
personales en frases con verbo conjugado. 
Indicar qué esquema de tiempos verbales 
predomina en el texto y señalar tiempos 
base, retrospecciones y anticipaciones, 
indicar a qué género discursivo pertenece, 
cuál es el tipo textual predominante y 
justificar. 
Señalar en el texto los fragmentos escritos 
en los tiempos de la narración y aquellos 
escritos en los tiempos del comentario, 
subrayar en cada caso las retrospecciones y 
las anticipaciones, y establecer el tipo 
textual predominante y el género 
discursivo. 
Subrayar en las oraciones dadas las 
palabras que requieren de otra información 
del texto para ser comprendidas. 
Completar el texto con los pronombres 
personales faltantes teniendo en cuenta el 
sentido global. 
Señalar en un fragmento los pronombres 
posesivos e indicar a qué palabras se 
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refieren. 
Reemplazar las repeticiones por 
pronombres posesivos en los textos dados. 
Subrayar los pronombres demostrativos en 
un fragmento de una nota de opinión e 
indicar a qué palabra o frase se refieren. 
Redactar una carta personal a un amigo/a 
incluyendo las formas pronominales dadas. 
Redactar una sola oración que una los dos 
pares de oraciones dadas utilizando le 
pronombre relativo adecuado. 
Leer el fragmento de una conferencia e 
indicar pronombres personales y relativos 
y señalar la referencia. 
Reescribir los textos dados utilizando los 
pronombres necesarios para evitar repetir 
palabras. 
Señalar en el texto los errores en el uso de 
los pronombres y reescribir la frase 
proponiendo la forma adecuada. 
Señalar en un fragmento a qué palabras se 
refieren los pronombres subrayados y 
luego, clasificarlos. 
Indicar en qué caso la palabra “la” 
funciona como pronombre, y en qué caso, 
como artículo. 
Ordenar las oraciones de un fragmento de 
un cuento atendiendo al sentido global del 
texto, y una vez organizado el texto, 
señalar el tipo textual predominante. 
Reescribir en tercera persona un fragmento 
de una carta abierta escrita en primera 
persona, cambiar los verbos, y los 
pronombres personales y posesivos. 
Leer el texto y responder las preguntas 
sobre las unidades de lengua y los límites 
oracionales. 
Leer el texto y señalar su las 
construcciones dadas son, o no, oraciones.  
Leer los títulos de las obras literarias 
dados, subrayar la palabra principal en 
cada uno, indicar de qué clase de palabra 
se trata, qué tipo de construcciones son, e 
indicar en ellos la palabra núcleo y los 
modificadores. 
Armar construcciones sustantivas que 
remitan a películas a partir de las palabras 
dadas. 
Señalar el núcleo y los modificadores en 
las respuestas al ejercicio anterior. 
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Observar los casos dados sobre 
modificadores de adjetivos, marcar el 
núcleo y el modificador en dichas 
construcciones y justificar la frase sobre 
las construcciones adjetivas, formar 
construcciones sustantivas con los núcleos 
de la lista dada, incluir un modificador 
directo y otro modificador directo con 
construcción adjetiva. 
Analizar los títulos de las obras literarias 
dados formados por diversas 
construcciones. 
Observar las construcciones dadas e 
identificar el núcleo, señalar los 
modificadores directos y las 
construcciones con nexo, señalar que 
operación específica realizan los nexos 
entre los sustantivos presentes en la 
construcción. 
Releer el texto y en dos construcciones de 
núcleo sustantivo con complemento 
comparativo expresar características 
imaginarias de los dos personajes 
presentados en el fragmento: el narrador 
(cual) y el viejo (como). 
Completar las construcciones dadas con 
los datos de los autores que permanecen 
ausentes. 
Subrayar los datos aclaratorios de los 
sustantivos núcleos de ejercicio anterior, 
indicar la importancia de la información 
extra y qué signos de puntuación se 
incluyen, elegir una construcción 
completadas en el ejercicio y construir una 
oración con verbo. 
Determinar si las oraciones dadas tienen 
aposición, subrayarla y justificar las 
respuestas con, al menos, dos argumentos. 
Marcar en una de las oraciones dadas el 
núcleo de un sujeto que no es sustantivo 
sino un pronombre que funciona como 
sustantivo y justificar su uso. 
Construir oraciones con sujetos que 
respondan a las construcciones dadas. 
Completar el texto con los modificadores 
del sustantivo que se solicitan. 
Leer con atención el texto y delimitar las 
cinco oraciones que lo componen, marcar 
los verbos que aparecen, transcribir la 
oración bimembre más corta del 
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fragmento, subrayar el verbo, delimitar 
sujeto y predicado, marcar los núcleos de 
cada miembro, transcribir la oración 
unimembre y luego, transformarla en 
bimembre. 
Señalar con una cruz la oración con verbo 
impersonal en cada par de oraciones dadas. 
Seleccionar dos oraciones unimembres del 
ejercicio anterior y justificar por qué lo 
son. 
Elegir una palabra de cada columna y 
construir oraciones haciendo los cambios 
necesarios para delimitarla 
convenientemente, comenzando por la 
primera palabra de la primera columna, 
marcar sujeto y predicado en las oraciones 
dadas, retomar la primera oración y 
reconstruirla a partir del cambio en el 
número del verbo, y reescribir la segunda 
oración cambiando el sustantivo “libro” 
por otro de género femenino. 
Escribir cuatro oraciones con los 
sustantivos de la columna dada que 
responsan a los cuatro casos de 
concordancia destacados en el aparatado 
anterior. 
Realizar el análisis sintáctico de las 
oraciones dadas. 
Leer el fragmento y marcar los objetos 
directos que aparecen, transcribir el 
fragmento haciendo los reemplazos 
pronominales adecuados para el objeto 
directo, completar la oración dada con una 
frase verbal pasiva y un complemento 
agente y analizarla sintácticamente, 
observar la conformación del 
complemento agente e indicar qué 
preposición encabeza este modificador y 
qué particularidad presenta el verbo al que 
aporta significación ese modificador. 
Pasar las oraciones dadas a voz pasiva. 
Leer el inicio de un capítulo de un manual 
universitario y marcar oraciones con 
pasiva cuasireflexiva, subrayar los verbos. 
Confeccionar los titulares de la edición del 
domingo de un diario zonal utilizando los 
verbos señalados en pasiva refleja del 
punto anterior. 
Leer el fragmento dado y marcar los 
objetos directos, transcribir la primera 
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oración de dicho fragmento entre 
corchetes, indicar quién es el receptor de la 
acción de la oración anterior y si aparece 
encabezado por algún nexo, subrayarlo. 
Conjugar en pretérito perfecto simple cada 
uno de los verbos dados y agregarles una 
construcción sustantiva que funcione como 
sujeto, otra que sirva de objeto directo y 
otra más que funcione como objeto 
directo, y realizar el análisis sintáctico de 
las oraciones resultantes. 
Tachar la conjugación que no corresponda 
en las oraciones dadas. 
Indicar qué sucedería si las palabras 
seleccionadas para cada oración del 
ejercicio anterior no estuvieran y qué clase 
de palabras son y establecer una relación 
posible entre el núcleo del sujeto y las 
palabras escogidas para cada oración de 
acuerdo con lo visto respecto de la 
concordancia. 
Indicar cuáles de las oraciones dadas 
carecen de significado si se descarta el 
predicativo subjetivo y justificar 
brevemente. 
Evaluar en las oraciones dadas a qué 
modificador remiten los adjetivos, las 
construcciones adjetivas, los sustantivos y 
las construcciones sustantivas subrayadas. 
Leer el texto y completar el cuadro de 
circunstanciales con ejemplos de dicho 
fragmento. 
Analizar sintácticamente las oraciones 
dadas. 
Completar el esquema de las notas de un 
diario zonal con la información solicitada. 
Señalar las oraciones bimembres y 
unimembres dadas y analizar 
sintácticamente las bimembres. 
Armar oraciones siguiendo los esquemas 
gramaticales dados. 
Marcar las oraciones del texto y señalar 
cuáles son bimembres y cuáles son 
unimembres, subrayar los objetos directos, 
los objetos indirectos y los predicativos, 
indicar a qué género discursivo pertenece 
dicho texto, cuál es su tipo textual 
predominante y reescribir la carta 
modificando el registro. 
Pensar en una situación de escritura 
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cotidiana en la cual se ponga en juego un 
uso informal del lenguaje y producir un 
texto, escribir los pasos que se tuvieron en 
cuenta para organizar la producción 
indicando que destinatario se presenta, con 
qué intención se escribió el género y que 
grado de formalidad presenta. 
Elegir una de las situaciones de escritura 
propuestas a lo largo del manual tales 
como la producción de una carta al jefe y 
la noticia periodística, releer y explicar las 
similitudes u diferencias entre la carta y la 
noticia y los textos del ejercicio del último 
capítulo del manual en cuanto a: relación 
del tema, conocimiento del tema, objetivo 
de la escritura, organización de la 
escritura, uso del lenguaje, ortografía y 
caligrafía. 
Leer el fragmento del cuento “Maestras 
argentinas: Clara Dezcurra” y responder 
las preguntas sobre el mismo. 
Escribir en grupo un texto narrativo 
utilizando el título “Viaje en torno a mi 
pupitre” o “La vaca”, comentar las 
decisiones que tomó el grupo para resolver 
la consigna e indicar a qué género 
discursivo pertenece el texto escrito y 
justificar la respuesta. 
Explicar oralmente (en grupos) el tema que 
se trabajó en el último capítulo del manual, 
explicar por escrito dicho tema y responder 
oralmente preguntas sobre las diferencias 
que se pueden establecer en los discursos 
producidos en las explicaciones anteriores, 
cuál resultó más fácil, en cuál debieron 
pensar más palabras a usar y las formas de 
expresión, en cuál influyeron más los 
comentarios de los compañeros y cuál 
pueden volver a discutir. 
Escribir (en grupos) un mail al docente de 
la cátedra para solicitarle una aclaración 
respecto de las diferencias en el uso del 
código oral y el código escrito. 
Pasar a registro formal la explicación dada 
por un estudiante a su compañero sobre un 
tema de Historia. 
Pasar a un registro informal la noticia 
dada. 
Compartir en grupo los conocimientos 
sobre el argumento de la obra “Romeo y 



141 

 

 

 

Julieta”, escribir dicho argumento con los 
aportes grupales, responder cómo, en la 
actualidad, los personajes de la obra 
podrían establecer una comunicación más 
efectiva, y elegir uno de los medios 
mencionados en el punto anterior y 
producir el texto de (carta) de Julieta a 
Romeo. 
Combinar los prefijos y sufijos 
presentados con las palabras dadas para 
generar neologismos, elegir una de las 
palabras e inventar una definición de 
diccionario, elegir tres palabras y producir 
un texto que las contenga. 
Agregar dos palabras a la lista presentada, 
sin pensar en ninguna restricción, es decir, 
por simple asociación de ideas, a cada uno 
de los términos dados, elegir una de las 
asociaciones y producir un grafiti o 
pintada. 
Completar los espacios para producir un 
diálogo coherente. 
Leer el texto y responder preguntas sobre 
el tema, dónde puede aparecer, qué 
objetivo persigue, a qué género discursivo 
pertenece, colocarle un título que genere 
impacto y un copete o resumen que en 
pocas palabras brinde los datos esenciales. 
Escribir un texto con tipología 
argumentativa acerca del desarrollo de la 
Universidad Nacional Manuel Belgrano 
(consultar el libro Taller de Vida 
Universitaria) siguiendo los pasos que se 
detallan. 
Leer el texto, subrayar los verbos, indicar 
si predominan los tiempos de la 
“narración” o tiempos de “comentario”, 
señalar, si las hubiera, retrospecciones y 
anticipaciones. 
Reemplazar el objeto directo por el 
pronombre correspondiente y reponer el 
sujeto en la oración dada, establecer a qué 
género discursivo pertenece el texto y cuál 
es el tipo textual predominante y justificar 
las respuestas. 
Elegir una de las palabras inventadas en el 
ejercicio anterior señalado y definirla 
como un hallazgo tecnológico, escribir una 
noticia que dé cuenta de su descubrimiento 
siguiendo los momentos del proceso de 
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escritura. 
Escribir un texto (diez líneas) cuya 
tipología predominante sea explicativa y 
seleccionar: objetivo, ámbito, destinatario 
y género discursivo teniendo en cuenta los 
paratextos dados y la información que se 
brinda en el capítulo 1. 
 

 

Tabla 3. Géneros que se leen y géneros que se espera que produzcan los estudiantes, y 

consignas propuestas en el Taller de Lectoescritura del curso de ingreso de la UNBA en 

el año 2014. 

 

Géneros que se leen Capítulo de libro (3) 
Artículo/nota periodística (18) 
Fragmento de texto (8) 
Cuento (2) 
Biografía/perfil biográfico/nota 
autobiográfica (3) 
Noticia (3)  
Crónica periodística (1) 
Manifiesto (1) 
Historieta (1) 
Posfacio (1) 
Infografía (2) 
 

Géneros que se espera que produzcan los 
estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción (2) 
Carta (2) 
Texto argumentativo  
Resumen (2) 
Solapa de un libro 
Contratapa 
Aviso 
Posfacio 
Mensaje 
Artículo (2) 
Receta 
Carta de reclamo 
Crónica periodística (2) 
Manifiesto 
Folleto turístico 
Historia  
Carta abierta 
Informe 
Narración (2) 
Nota periodística 
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Relato 
Opinión 
Debate 
Conclusión 

Consignas propuestas Describir situaciones de lectura. 
Narrar experiencias. 
Corregir el uso de conectores/completar 
con conectores. 
Indicar la referencia pronominal. 
Reemplazar expresiones por sinónimos o 
paráfrasis. 
Clasificar en textos/no-texto según sus 
propiedades. 
Escribir un texto formal. 
Realizar un resumen de una biografía. 
Elaborar la solapa de un libro. 
Elaborar la contratapa de un libro. 
Resumir una novela y elaborar su 
contratapa. 
Redactar un aviso para la cartelera. 
Escribir una publicidad sobre un deporte. 
Transcribir un texto, agregar puntos y 
comas y corregir mayúsculas. 
Escribir un posfacio de una novela en base 
a una noticia. 
Colocar un título a cada párrafo y ordenar 
el texto. 
Escribir un mensaje para las futuras 
generaciones sobre el mundo en el que 
viven. 
Escribir un breve artículo para un diario 
zonal sobre su grupo identitario. 
Escribir una carta para un amigo que vive 
en el exterior sobre una historia de 
sonámbulos. 
Redactar una receta o un aviso publicitario. 
Señalar a qué género discursivo pertenece 
el texto y sus propiedades. 
Escribir un texto sobre alguien al que no le 
tengan simpatía. 
Escribir una carta de reclamo para ser 
publicada en un periódico zonal 
protestando por ser víctima de un 
monopolio económico. 
Inventar un párrafo e insertarlo en una 
crónica periodística donde aparezca la voz 
de otro participante directo. 
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Escribir un manifiesto para ser leído en 
público. 
Escribir un folleto turístico. 
Escribir una biografía de Steve Jobs. 
Narrar la vida de un personaje imaginario 
para ser publicada en una revista. 
Escribir una historia en base a una 
historieta. 
Escribir una carta abierta en un periódico 
estudiantil sobre estudiar en la universidad. 
Escribir un informe en el que sugieran 
algunas modificaciones posibles para a la 
carrera de Administración para que se 
ajuste a las necesidades de un país 
latinoamericano. 
Escribir una crónica para un diario zonal 
sobre los hechos sucedidos durante una 
tormenta. 
Redactar un texto expositivo que narre 
cómo se desarrolló la Batalla de Obligado 
en base a una infografía y cronología, 
redactar un párrafo sobre las causas y otro 
sobre las consecuencias e insertarlos en el 
texto. 
Redactar un texto explicativo organizando 
los datos presentados en la infografía para 
ser difundido en la universidad, en el que 
expliquen en qué consiste la problemática 
del trabajo infantil. 
Relevar definiciones en un texto, señalar 
reformulaciones, establecer relaciones 
causa-efecto, indicar un ejemplo de 
contraste, proponer títulos para los 
párrafos. 
Indicar el tema de un artículo, buscar 
elementos de su modalidad expositiva. 
Escribir una nota periodística muy breve 
para un periódico barrial sobre “Los 
primeros animales de la Argentina”. 
Señalar si hay contraste en un texto, 
indicar la conclusión, señalar la secuencia 
y organizarla en un cuadro. 
Escribir un relato sobre dos episodios 
riesgosos de una travesía en el sur del país 
en la que están involucrados una vaca y un 
termo lleno de agua caliente (utilizar 
marcadores y conectores indicados). 
Escribir una opinión sobre si es importante 
o correcto expresar las emociones en las 
redes sociales con, al menos, cuatro 
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argumentos para defenderla. 
Escribir un fragmento de un debate en 
donde aparezcan las posturas de un 
representante de la corriente analítica y 
uno de la corriente estructuralista. 
Indicar a idea principal de cada párrafo, 
subrayando y redactando una oración que 
la sintetice, marcar conectores y explicar 
su valor y las ideas que están relacionando, 
redactar una oración que sirva como 
conclusión del texto leído, inventar un 
título para el texto completo. 
Escribir un texto argumentativo sobre 
alguno de los temas propuestos. 
 

 

 

 


