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Agenda

↗Propósito de este trabajo y preguntas guías

↗Antecedentes y breve estado de la cuestión

↗Marco teórico de referencia

↗La exploración preliminar

↗Principales hallazgos

↗Conclusiones y estudios potenciales 



Propósito de este trabajo

Explorar el desarrollo de iniciativas de alfabetización académica
localizadas y/u orientadas hacia escuelas de ingeniería en
Latinoamérica y Chile.

Preguntas guías: 

¿Qué tipos de iniciativas han ido emergiendo?

¿Qué enfoques teóricos y metodológicos?

¿Cuáles son sus principales estrategias? 



Antecedentes

Competencias 
discursivas y 
formación en 

ingeniería

• La disciplina y su estructura curricular (Becher & Towler, 2001).

• Los estudiantes de Ingeniería (Salabia, 1993; Evans, 1995; Piirto, 2000).

• El nuevo rol de los ingenieros (Kulacki, 1995).

Comunicación 
técnica

• Discursos disciplinarios: subdisciplinas (Gotti, 2003, Venegas, 2007,
2016).

• La academia y los lugares de trabajo (Reave, 2012; Boettger, & Lam,
2013)

Análisis de 
géneros

Interconexiones y tensiones entre la academia y la profesión Mundos apartes
(Artemeva, 2007) /Mundos adyacentes (Dias, Freedman, Medway & Paré, 1999).



Estado de la cuestión: Escritura en el pregrado de Ingeniería

Propuestas o secuencias didácticas para la enseñanza de géneros o para la
generación de instancias específicas de instrucción en escritura dentro de
espacios disciplinares.

Incrustación

(Showm & Hirsch, 1999; Holaday, 2011)

Herramientas sustentadas modelos de escritura que consideren contextos y
roles profesionales (Paretti, 2008)

Géneros de simulación (Freedman, 1994) 



Dispositivos pedagógicos Investigación

Natale, L., & Stagnaro, D. (2012)
Trujillo (2015): Dificultades de escritura en 

informes de investigación. 
Paoloni & Chiecher (2013): Experiencia de inserción 

laboral.
López & Martínez (2014): Escribir para aprender en 

la asignatura Procesos de Ingeniería de Software.

Las transiciones y prácticas superpuestas entre la 
industria y el mundo académico (Bernhardt, 2002; 

Parodi, 2010; Natale, 2015; Natale & Stagnaro, 
2015).

“The analysis of Latin-American publications that 
report initiatives pedagogically-oriented suggests 

that the field has emerged primarily focused on the 
approach “writing to learn”” (Narvaez-Cardona, 

2016: 237). 

La limitada y artificial enseñanza de los géneros 
profesionales (Natale, 2015). 

Añino et al. 2009; 2010; 2012; 2013; 
Natale & Stagnaro, 2012; Stagnaro 

& Florencia, 2013; García et al., 2014; Gómez, 2014; 
Sánchez & Valderrama, 2014; Natale & Stagnaro, 

2015.

La necesidad de unir las prácticas de escritura 
académica y escritura profesional (Parodi,2010a; 

Natale & Stagnaro, 2015; Natale, 2015).



Marco teórico /Alfabetización avanzada

La escritura 
como proceso 
sociocognitivo

La 
pedagogía 
basada en 
el género

La escritura 
disciplinar 

y 
académica

Discurso académico

(Bathia, 2002; Mottha-
Roth, 2009; Bawarshi &
Reiff, 2010; Venegas,
Núñez, Zamora &
Santana, 2015)

(Flower & Hayes, 1981;
Bereiter & Scardamalia,
1987, Hayes, 1996;
2012).

(Swales, 1990, 2004;
Bazerman,1988, 2005;
Motta-Roth, 2006;
Parodi, 2010; Navarro,
2014)



programas WAC

Fundacionales fundación

Establecidos institucionalización

Integrados consolidación

Agentes de cambio 
institucional

interconexión

“Successful WAC requires a complex 
partnership among faculty, administrators, 

writing centers, faculty development 
programs—an infrastructure that may well 

support general education or first-year seminar 
goals”. (Condon  & Rutz, 2013: 358)

WAC & WID

(Condon  & Rutz, 2013)





La exploración

Paso 1: Revisión bibliográfica.

Paso 2: Revisión de información institucional en línea (01 de marzo
a 31 de abril de 2017).

10 Universidades de Latinoamérica y 10 chilenas (CRUCH-2030).

Focos de búsqueda: Unidades en programas de
Ingeniería y ciencias y en niveles centrales.



Categorías para el análisis de información

Dependencia 
organizacional 

Tipo de 
unidad o 
iniciativa

Tipo de 
estrategias 
utilizadas



Algunos hallazgos



Latinoamérica: Unidades de comunicación técnica

Aspectos generales y tendencias:

✓Se revisaron instituciones de Argentina, 
México, República Dominicana y Colombia.

Tipo de dependencia o iniciativa:

✓100% iniciativa institucional, no local.
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Chile: Unidades de comunicación técnica 

Aspectos generales y tendencias:

✓Se revisaron instituciones de todo el país, 
tanto estatales como privadas.

Tipo de dependencia o iniciativa:

✓100% iniciativa institucional, no local.
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El caso de la FCFM de la Universidad de Chile



El caso de la FCFM de la Universidad de Chile

Implementación de un programa 
de “Lenguaje” FADOP 2011-2014. 

Otoño 2015

Implementación piloto de un curso 
de primer año. 

Primavera 2015

Asesoría especializada por parte de 
programa central 

Otoño 2016

Instalación de la temática y ajustes 
al diseño del programa.

Experto en alfabetización avanzada 
(Área de Idiomas)

Trabajo con tutores

Primavera 2016

Creación de un programa de 
Alfabetización Académica y 
Profesional

Coordinador de programa

2017

Implementación de las tres líneas 
de acción. 

Cuerpo estable de profesionales 



Organigrama

Área de 
Idiomas 

Programa de Alfabetización Académica y 
Profesional 

Supervisión, seguimiento y retroalimentación programa

María Pilar Mai

Coordinación programa

Enrique Sologuren 

Asesora Programa

Carmen Gloria 
Nuñez

Profesor (es) curso 
basal 

tutores de escritura 
LEA



Equipo de trabajo

Mgr. María Pilar Mai

Coordinadora académica 
Área de Idiomas

Supervisión, 
acompañamiento y 
retroalimentación

Especialista en gestión 
académica de programas 

de lengua extranjera y 
procesos de evaluación.

Mgr y Dr ©. Enrique 
Sologuren 

Coordinador del Programa 
de Alfabetización 

Académica y profesional 

Especialista en escritura 
académica & profesional y 

en administración de 
programas de 

alfabetización  avanzada.

Mgr. Carmen Gloria Nuñez

Asesora del Programa de 
Alfabetización Académica y 

profesional

Especialista en 
comprensión y producción 

de textos académicos y 
disciplinares.



Principios de la propuesta  

Desarrollo a través del 
currículum 

De forma situada y 
disciplinar 

Articulada con lo que 
se lee y escribe en la 

FCFM 

Aprendizaje 

Comunidad

Géneros 



Líneas de acción 
1) Formación intensiva en lectura y escritura académica
y profesional

- Curso de formación integral de 3 CT (curso basal).
- Plataforma LEA lab.

2) Inserción curricular de las competencias
comunicativas

-Módulos específicos en espacios curriculares clave
-Cursos que tributan a la competencia de comunicación
académica y profesional.

3) Evaluación de las competencias comunicativas

-Test de entrada comunicación escrita en lengua materna
en 1° año.
-Test intermedio al finalizar 5° semestre, entrada a la
especialidad.

Tutores de 

escritura 



Estrategias/Medios de acción 

Curso 
basal

Cursos que 
tributan

Módulos 
específicos 

Plan común Licenciatura Profesional

Tutores y 
LEA lab

Evaluación 

Tutores y 
LEA lab

Tutores y 
LEA lab

Enseñar con 
escritura (TWW)



¿De qué forma la competencia genérica de comunicación oral y escrita se trabaja en la Facultad?

Modelo de gestión curricular de la FCFM

Académicos

(necesidades relevantes 
de la disciplina) 

Asesor en 
alfabetizaci
ón (recursos 

para la 
instrucción) 

Asesor curricular e 
instrumentos 
curriculares  

Prácticas 
discursivas y 

textos 
estudiantiles

Actores e insumos para el enriquecimiento 
curricular  

CURRICULUM + ALFABETIZACIÓN AVANZADA



Logros alcanzados

Propuesta 
formativa dentro 
de la disciplina

Inserción 
curricular a 

diferentes niveles

Material 
didáctico y 
evaluativo

Asesores y 
tutores

Sistema de 
evaluación



Nudos críticos y desafíos

→Escalabilidad (Condon & Rutz, 2013).

→Centralidad del desarrollo de estas competencias. 

→Negociación con nivel central.

Tutores 
Sistema de 
evaluación

Seguimiento y 
acompañamiento 

Implementación 
de estrategias



Reflexiones finales

↗Integración curricular compleja

↗Mayor investigación de su impacto y evolución

¿Qué tipos de iniciativas han ido emergiendo?

¿Qué enfoques teóricos y metodológicos?

¿Cuáles son sus principales estrategias? 

Preguntas para estudios futuros: 

¿Cómo fomentar la articulación de estas unidades con otras unidades de 
enseñanza y aprendizaje locales y centrales?

¿Qué profesionales requieren estas iniciativas y cuáles son sus perfiles? 



¡Muchas gracias!

María Pilar Mai

/mapimai@u.uchile.cl

Carmen Gloria Nuñez
/carmen.nunez@u.uchile.cl

Enrique Sologuren 
/enrique.sologuren@uchile.cl

mailto:/mapimai@u.uchile.cl
mailto:/carmen.nunez@u.uchile.cl
mailto:/enrique.sologuren@uchile.cl


Comunicación profesional

“Professional communication is an umbrella term for the creative
activities that adults engage in as they compose purpose-driven
communications on the job. These communications take many forms –
for example, reports, proposals, instructions, presentations,
multimedia, web pages– and may be displayed in a variety of media,
with an increasing emphasis on web-based presentations […] calling on
the professional to make sophisticated judgments about issues such as
form, content, style, arrangement, graphics, illustrations, color,
typography, and spatial display”Shryver (2012: 276)



Modelo de trabajo colaborativo e interdisciplinar: 
Lectura, escritura y oralidad desde las disciplinas


