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Sintetizaremos aquí algunos avances del proyecto de investigación titulado: DE LOS 
GÉNEROS ACADÉMICOS A LA ESCRITURA PROFESIONAL. Competencias y 
Metadiscursos en Carreras de Letras, con desarrollo previsto para el lapso 2004 / 06, en el 
cual estudiamos el desarrollo de las competencias discursivas de estudiantes de Profesorado y 
de Licenciatura en Letras de la Universidad de Misiones, en los umbrales semióticos del 
ingreso y del egreso o graduación profesional. La denominación de nuestro proyecto implica 
nuestra búsqueda y también la hipótesis central; su desarrollo nos ha conducido al análisis 
detenido de las modalizaciones autorreflexivas en los géneros académicos, como dispositivos 
discursivos que evidencian en la escritura, las competencias y saberes disciplinares.  

En otras palabras, el proyecto plantea como hipótesis la importancia del metadiscurso 
autorreflexivo en la escritura especializada de los profesionales de Letras; por lo tanto, 
durante el proceso de investigación exploramos en los textos de nuestro corpus, si se realiza 
(o no) un pasaje o salto cualitativo entre (a) un discurso meramente reproductor que aunque 
cumpla con los requisitos de un texto ‘bien producido’, no llega a comprometer 
explícitamente al enunciador en la red de la interdiscursividad, y (b) la modalidad 
autorreflexiva en la cual el sujeto (escritor/a estudiante) entra en un diálogo abierto con el 
discurso teórico y controla la discursividad. (Authier Revuz, 2001; Maingueneau, 1987/ 93).  

¿Qué nos propusimos? Entre otras cuestiones, examinamos la relación entre los géneros 
académicos y la ‘escritura profesional’; para ello, trabajamos con un corpus de textos 
producidos por estudiantes de la carrera de Letras realizando Análisis del Discurso para 
buscar pasajes o saltos cualitativos detectables en las líneas y entre líneas de las prácticas 
discursivas canónicas y más vigentes en nuestra Facultad. La escritura como práctica social 
es nuestra línea general de investigación y no es la primera vez que abordamos la 
problemática de la producción discursiva en la universidad. En esta indagación quisimos 
profundizar anteriores avances 1 , de proyectos concluidos diez años atrás; entonces 
explorábamos las prácticas discursivas en el umbral semiótico del ingreso académico (Cfr. 
Camblong, 1990); ahora giramos la mirada, desde el umbral de ingreso hacia el umbral de 
egreso.  

¿Cómo trabajamos? Para esta convocatoria, teniendo en cuenta los requisitos del 
encuentro, nos limitaremos a presentar un recorte de nuestro marco teórico y un breve esbozo 
de la propuesta metodológica para el análisis cualitativo de escritura. Omitiremos la 
descripción del corpus con archivos cargados de informes, ensayos y otros tipos de trabajos 
académicos; tampoco nos explayaremos sobre exploraciones realizadas en el campo, otras 
investigaciones y publicaciones, actualizaciones bibliográficas, etc. ni mostraremos resultados 
obtenidos del análisis cuantitativo de encuestas en los umbrales de ingreso y egreso 
administradas (2004 y 2005) para obtener información sobre el ‘back ground’ sociocultural de 
la población estudiada, actitudes y experiencias previas en relación con la problemática de la 
lecto- escritura. Sólo hablaremos, en este recorte, de una hipótesis que nos ha conducido al 
análisis detenido de las modalidades y modalizaciones2 metaenunciativas, como dispositivos 
                                                 
1 Los dos proyectos que retomamos, iniciados y concluidos en la  década pasada, son: 1) La actividad discursiva 
del estudiante universitario (1992-94); 2) Escritura y Umbral. El análisis de errores como estrategia 
pedagógica (1995 y 1997). Por supuesto, para profundizar nuestra línea de investigación: la escritura como 
práctica social y su relación con la enseñanza en la sociedad actual exploramos otros antecedentes y trabajos 
recientes, teóricos y/o aplicados, algunos de los cuales damos cuenta aquí. 
2 Grau Tarruell (2003) en su tesis doctoral sobre La modalización. afirma – entre otras cuestiones - que las 
teorías lingüísticas centradas en el estudio del enunciado han cedido el lugar a las teorías enunciativas,  que 
remarcan la importancia del sujeto hablante en el proceso comunicativo y en la construcción del significado. 
Estas teorías ven al proceso de comunicación como un fenómeno complejo influido por factores de naturaleza 
diversa, pero muy especialmente por la subjetividad del locutor y del alocutario, modelada por factores sociales 
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discursivos fuertes que evidencian en los géneros académicos, competencias y saberes propios 
del campo disciplinar. Para detectarlos, aplicamos el ACDA como propuesta teórico- 
metodológica que nos permite detectar en las muestras de escritura marcadores, huellas, 
rasgos característicos.  

De acuerdo con nuestro marco teórico - metodológico 3 , para analizar los procesos 
discursivos desde los textos académicos producidos por los estudiantes, conviene comenzar 
con un recorrido por la ‘escena’ de su enunciación. Dicha escena se configura en el escenario 
que brinda la organización académica cuya memoria discursiva o interdiscurso 
(Maingueneau, 1987: 13/14) permite la generación, materialización y circulación de estos 
discursos institucionales (DI) que llamamos géneros académicos (formatos textuales que 
todos conocemos: informes, monografías, tesinas, ensayos, reseñas, proyectos, etc.).  

Para trabajar con estos géneros y formatos tuvimos que aclarar muy bien la noción 
teórica y relativamente abstracta de ‘institución discursiva’ como el conjunto de textos 
producidos en el marco de organizaciones sociales que “restringen fuertemente la 
enunciación”, que registran y cristalizan devenires y conflictos histórico - sociales. Dado que 
analizamos Géneros Académicos - prácticas discursivas complejas - centramos la atención en 
un rasgo característico de la discursividad institucional: la heterogeneidad enunciativa, una 
manera diferente de nombrar desde otro marco teórico a la polifonía discursiva que nos 
enseñara Bajtín (concepto con el cual trabajamos intensamente en otros proyectos).  

Los autores que estudiamos en esta indagación, coinciden en reflexionar sobre la 
heterogeneidad enunciativa en dos planos: el primero, de heterogeneidad explícita o 
mostrada, conjunto de dispositivos que permiten exhibir en el discurso la conciencia crítica 
del enunciador hacia los enunciados ajenos y a la vez exhibirse a sí mismo, creando su propio 
‘espectáculo dialógico’ 4.  

Un segundo plano, menos visible, corresponde a la heterogeneidad implícita, no 
mostrada, constitutiva, que solamente aparece en la superficie textual con forma de ecos o 
huellas de otros discursos, y que requiere para su develamiento un trabajo mucho más 
minucioso, con la memoria discursiva o interdiscurso y con las FD, como propone la escuela 
del AD.  

Acerquemos un poco más la mirada al espacio discursivo donde se producen los géneros 
académicos para recordar que allí, como en todo campo institucionalizado, se desarrollan 
“actos de habla” que “accionan convenciones”, reguladas institucionalmente por las 
                                                                                                                                                         
y culturales en los que están inmersos. El estudio de las marcas que el sujeto deja en el enunciado ayudan a 
entender la complejidad del proceso, integradas  en el concepto de polifonía enunciativa. El concepto de 
modalización es introducido para ser utilizado como una categoría conceptual capaz de dar cuenta “de qué 
manera se traspasa la subjetividad a las producciones lingüísticas”. Se relaciona este concepto con el de modo 
(categoría gramatical) y con modalidad (término confuso que algunos autores usan como sinónimo de modo y 
otros como modalización). La modalidad es un concepto pragmático, pero que no puede separarse de la 
gramática ni de la semántica 
3 Nos referimos al análisis crítico del discurso académico (ACDA) que involucra los siguientes momentos o 
etapas: l) ACDA desde lo paratextual: momento analítico que consiste en observar en el nivel macroenunciativo, 
pistas, huellas o marcadores explícitos de heterogeneidad enunciativa y de otros aspectos discursivos 
significativos. 2) ACDA en las secuencias de enunciados: segunda entrada analítica para re- leer, describir e 
interpretar, trabajando en las líneas y entrelíneas de las unidades textuales, para dividirlas en segmentos 
significativos menores, párrafos o secuencias de enunciados, válidos como ejemplos probatorios de las 
interpretaciones. La segmentación es una decisión del analista; puede basarse en aspectos estilísticos, 
estratégicos, compositivos o temáticos. 
4 Así pues, esta noción de heterogeneidad mostrada, va más allá de la tradicional teoría de la citación, del 
discurso relatado (estilo directo, indirecto o indirecto libre) y de lo que los retóricos tradicionalmente 
discriminan como el ‘modus’ y el ‘dictum’ (Cfr. Pozuelo, 1989: 248). 
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relaciones entre sujetos. (Cfr. Maingueneau, 1987: 30, 31). Estas condiciones de producción 
(CP) - instalan a cada uno de ellos, en determinados lugares de enunciación o posiciones 
dentro de la red comunicativa que es la organización académica (Cfr. Halliday, 1987). Así, al 
observar las escenas enunciativas de ese campo discursivo donde se producen los géneros 
académicos, advertimos la presencia de específicos y significativos contratos de producción y 
lectura, que llamamos ‘fiduciarios’ cuyos efectos de sentidos son: legitimación y veridicción. 
(Cfr. Carvallo, 2002) 

Cada alumno – escritor aprendiz- al enunciar cumple con un ‘ritual social de lenguaje’, 
casi siempre implícito y compartido por sus interlocutores – los docentes de la carrera. El 
trabajo contractual se instala entre el profesorado – como grupo de poseedores del ‘saber 
legitimado’- y los estudiantes, en el marco de las condiciones de producción discursiva de la 
escena académica.  

Reflexionar sobre los rituales y pasajes, implica pensar en los sujetos enunciadores y en 
los papeles que cumplen en determinados lugares de la escena enunciativa académica, papeles 
que están en gran medida predeterminados por una especie de catálogo de rituales discursivos 
con los cuales cada enunciador construye o escribe su propio guión, para sostener sus 
relaciones con los interlocutores. Entonces vemos claramente cómo se cumple el pasaje de los 
actos de habla a las prácticas sociales (Bourdieu: 1985), cómo se construyen en la escena 
académica una serie de lugares simbólicos en los cuales se posicionan alternativamente los 
sujetos que conforman la ‘comunidad de enunciadores’, toda una topografía social donde cada 
cual se ubica no demasiado libremente.(Cfr. Maingueneau, 1987:32/33)  

Ahora bien: ¿cómo se produce la articulación entre el discurso y las condiciones de 
producción?. Para ello que hay detenerse y repensar esa instancia poco trabajada: “las 
comunidades que la enunciación de una FD presupone” cuidando no disociar las dos 
vertientes de la discursividad: lo intra y lo extradiscursivo (Maingueneau, Ob.cit.: 54). 
Podríamos limitarnos a describirlas como relaciones entre grupos, (por ejemplo, en nuestro 
campo de estudio, los profesores y los estudiantes de letras) y los lugares o escenarios de 
enunciación presumidos por el discurso (aulas, asambleas o reuniones de claustros, congresos, 
publicaciones, etc.) Hasta aquí, la idea de ‘institución’, no agrega mucho; se podría reducir la 
complejidad de la cuestión, a describir una topografía social y pasar de allí a enfrentar dicha 
topografía con su escenificación o ‘escenografía’ enunciativa. Pero eso no nos satisface. 
Seguiría quedando “apagada” la cuestión de la ‘comunidad de productores’, los que se 
‘afilian’ a la academia y promueven filiaciones / afiliaciones -implícita o explícitamente-; los 
que hacen que el discurso circule, los que se reúnen en su nombre y en él se reconocen. Aquí 
entra a jugar otra noción: la de mediadores o intermediarios del discurso (Cfr. Maingueneau, 
ob. Cit.) Muchas veces son vistos como un agrupamiento fortuito de difusores o ‘portavoces’ 
(Cfr. Bourdieu, 1985), por lo tanto se simplifica su intervención y no se llega a visualizar 
cómo influyen en la conformación de las FD que se entrecruzan en el discurso.  

Jugando con las categorías antes discriminadas, esbozamos una ‘representación de 
nuestro propio espacio discursivo’: la carrera de Letras. Por supuesto, este recorte sólo sirve 
de manera operativa, sin agotar las posibilidades de interpretación de la compleja realidad en 
la cual circulan nuestros discursos académicos. Por ejemplo, queda todavía afuera otro 
problema: cómo se articulan estas ‘instituciones del lenguaje’ - los géneros académicos- con 
las otras instituciones como la ciencia, la política, la religión, etc. que se entrecruzan y 
atraviesan (Cfr. Carvallo, 2004). Por otra parte, hay que advertir que sería caer en falsa pista 
creer que basta la competencia para producir determinado género o tipo de discurso, para estar 
“autorizado” para ejercerlo; aquí, conviene dejar entrar a Bourdieu (1987) en nuestro marco 
teórico, pues el sociólogo ha dejado suficientemente explícito que ese “reconocimiento” 
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solamente se da “bajo ciertas condiciones” de “uso legítimo”: debe ser producido en una 
situación legítima, delante de destinatarios legítimos, enunciado con formas legítimas, 
correctas, canónicas (sintácticas, fonéticas, etc.)  

Pero, como no es posible desplegar todo, aquí seguiremos recortando para enfocar antes 
de terminar, otra cuestión clave: La alfabetización académica. ¿Qué quiere decir este 
enunciado, en relación con todo lo anterior?  

La palabra “alfabetización” es la traducción directa de “literacy”, que también puede entenderse 
como “cultura escrita”. Conviene tener presente que el vocablo inglés hace referencia a un 
conjunto de prácticas letradas más amplias que las que denota el correspondiente español 
“alfabetización”. Por literacy se entiende la cultura organizada en torno de lo escrito, en 
cualquier nivel educativo pero también fuera del ámbito educacional, en las diversas 
comunidades lectoras y escritoras. (Carlino, 2005:14)  

Esta noción se viene desarrollando desde hace algo más de una década para denominar al 
conjunto de ‘nociones y estrategias’ necesarias para que el estudiante pueda “participar en la 
cultura de las disciplinas”, que conforman esferas de prácticas discursivas, dentro de la 
escena académica delimitando espacios o campos de acción, pobladas de FD. 

Como concepto teórico, Alfabetización académica implica por lo menos dos sentidos, 
uno –sincrónico - referido a las prácticas y representaciones características de una 
determinada comunidad, y otro – diacrónico- que atañe al proceso a través del que se logra 
ingresar al espacio discursivo académico. Ser miembro. Ambos significados están contenidos 
en el término literacy.  

Por cierto que es una ilusión pensar en la cultura académica – parte de la ‘cultura letrada’ 
- como algo homogéneo. Por el contrario, cada campo disciplinar se ha desarrollado como una 
‘esfera de prácticas’ en las cuales se ponen en juego esquemas de pensar y decir, que se 
materializan en la escritura que a su vez exigen formas de ‘filiación y afiliación’ académica, 
intelectual y discursiva. El paso de la filiación a la afiliación es un ‘proceso cultural’, que 
implica la adhesión a ‘sistemas de orden y valores’ - afiliativos- diferentes de los naturales o 
filiativos. Tomamos de Edward Said (1983), crítico importante y reconocido en los estudios 
culturales actuales, esta pareja conceptual: filiación remite a los procesos y procedimientos de 
reproducción discursiva y afiliación a la adhesión crítica a un paradigma discursivo. Implica 
poner en juego la conciencia individual desde un ‘delicado punto crucial’ que se denomina 
“conciencia crítica”.  

Dicho con otras palabras, esta conciencia crítica implica un distanciamiento que permite 
recuperar y asumir la realidad con verdadero compromiso intelectual. Coincidimos con Paula 
Carlino, en que alfabetización académica es un concepto interesante que pone en evidencia 
cómo “los modos de leer y escribir – de buscar, apropiarse, construir y comunicar 
conocimiento – no son iguales en todos los ámbitos”. Dice Carlino: “De hecho, se ha 
comenzado a hablar en plural: de las alfabetizaciones. Existen distintas culturas en torno de lo 
escrito y la cultura académica es una de ellas. Se trata de una cultura compleja, que suele 
permanecer implícita en las aulas universitarias” (Carlino, 2005:14).  

Por cierto, en nuestro medio ya se problematiza el concepto, se trabaja y se investiga en 
torno de diferentes formas de ‘alfabetización’ – intercultural, básica, avanzada, sostenida, 
académica, digital, etc. Esto implica aceptar que se trata de procesos complejos, que no se 
desarrollan de “una vez y para siempre”, inclusive que dependen de intereses, propósitos, 
temas, géneros, clases de textos, destinatarios, situaciones comunicativas y contextos. Se trata 
de procesos de aprendizaje que implican una larga trayectoria dentro de instituciones 
educativas; muchas veces el sujeto toma conciencia y puede ‘darse cuenta’ de su 
‘incorporación’ a una comunidad científica y/o profesional cuando llega al final del camino.  



 
 
 

 

De los Géneros Académicos a la Escritura Profesional Pág. 5

Universidad Nacional 
de Misiones 

Facultad de Ciencias Exactas, 
Químicas y Naturales 

La alfabetización académica alude a un proceso de auto- reconocimiento por el cual el 
estudiante ‘se da cuenta’ que ha logrado la membrecía, señalan algunos autores (se acepta 
como‘homus académicus’, según el decir de otros). Nosotros preferimos hablar de formas de 
filiación y/o de afiliación (académica, intelectual y discursiva) precisamente porque implica 
la apropiación de “formas de razonamiento instituidas a través de ciertas convenciones del 
discurso. (Cfr. Said, 1983; Carlino, 2005; Casco, 2000) 

Vale aclarar que si bien el concepto de alfabetización académica es muy productivo, 
conlleva riesgos. Es cierto que permite designar y pensar en una problemática específica que 
nos atañe directamente. Pero, como también advierte Carlino:  

El hecho de que en poco tiempo el vocablo haya comenzado a circular por los trabajos 
de algunos colegas es un indicador de la potencialidad heurística de la expresión. … Sin 
embargo, hay algo que puede preocupar de este fácil acogimiento del rótulo: el riesgo de que sea 
un nuevo nombre, como tantos otros en el ámbito educativo, que sirva sólo para cambiar la 
fachada de lo que hacemos en clase. Desafortunadamente, ése ha sido el destino de muchos 
conceptos emanados de la investigación cuando han sido transpuestos al quehacer docente. Los 
sentidos originalmente disruptivos de tales términos resultan asimilados a las tradiciones vigentes 
en las instituciones, y así neutralizados. (Carlino, 2005:15) 

Por lo tanto, insiste esta autora, la propuesta no es remediar - o remendar - la formación 
de quienes llegan a la universidad con parches o agregados. Alfabetizar académicamente no 
significa “transmitir un saber elemental, separado del contenido sustantivo de las materias, 
transferible a cualquier asignatura”. Cuando se dice ‘alfabetización académica’ queda 
implícito que “cada una de las cátedras esté dispuesta a abrir las puertas de la cultura de la 
disciplina que enseña para que de verdad puedan ingresar los estudiantes, que provienen de 
otras culturas” (Cfr. Carlino, 2005) no académicas y a veces, no letradas (como sería el caso 
de los pocos ‘paisanos’ de nuestros pueblos originarios que ‘a veces’ logran acercarse a 
nuestras aulas).  

En definitiva, no se trata de retomar la enseñanza de la lecto- escritura en la universidad 
como un objetivo o expectativa de la organización académica, separadamente del desarrollo 
de las competencias o saberes disciplinares (Cfr. Carvallo, 1997). Por el contrario, se plantea 
integrar la producción y el análisis de textos en la enseñanza de todas las cátedras porque 
comprender y producir escritos es ineludible para apropiarse de los contenidos conceptuales 
de las disciplinas. Así el futuro profesional llega a cumplir con eficacia las actividades que se 
requieren para ‘aprender’ prácticas de lenguaje y pensamiento propias del ámbito académico 
superior, es decir, acceder al campo de la ciencia.  

Sin embargo, cabe preguntar: ¿Por qué recortamos un espacio discursivo tan delimitado? 
¿Por qué la carrera de Letras?... Porque consideramos que aumentar nuestro conocimiento 
acerca de las competencias disciplinares y metadiscursivas de nuestros futuros profesores y 
licenciados es una manera de aportar en este sentido. Por eso proponemos el ACDA, para 
detectar pasajes o saltos cualitativos desde los géneros académicos hasta la – por ahora 
provisoriamente denominada - ‘escritura profesional’, a través de marcadores 
metaenunciativos que nuestro análisis nos ha permitido observar, reconocer y ejemplificar.  

Dicho de otro modo: esperamos - con nuestra propuesta de análisis crítico - clarificar la 
existencia de saltos cualitativos detectables en los procesos discursivos de nuestros 
estudiantes y demostrar que estos pasajes conducen de la filiación inicial a la afiliación 
crítica y consciente, ya que el uso de modalizaciones autorreflexivas evidencia una manera 
especial - ‘profesional’- de “escribir pensando”… en el qué y en el cómo, tanto en los 
contenidos cuanto en la escritura misma.  
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A modo de conclusión:  
Este tipo de investigaciones y estudios encuentra ecos en otros trabajos y espacios cuyos 

avances que compartimos; se genera así una onda expansiva que nos alienta a seguir hurgando 
en la trama de los discursos académicos para desmontar sus dispositivos semióticos a través 
del ACDA… afinando insistentemente la conciencia crítica - nuestra y de nuestros 
estudiantes- mediante las estrategias pedagógicas adecuadas para trabajar en las instituciones 
educativas de nuestros complejos contextos regionales, en el marco de teorías que nos 
comprometen en una forma de AD que sea capaz de integrar, como propone Said el texto y el 
mundo. 

 

 

 

ABREVIATURAS USADAS 

• AD: identifica al Análisis del Discurso en la bibliografía de la línea francesa y de la escuela 
de Campinas, Unicamp, SP Brasil (Cfr. Maingueneau, Pulcinelli Orlandi y otros). 

• ACDA: Análisis Crítico del Discurso Académico, sigla usada en este proyecto para 
designar la propuesta teórico metodológica con el encuadre del AD arriba especificado. 

• FD: corresponde a la noción de Formación Discursiva (Cfr. Foucault), utilizada en 
bibliografía del AD. 

• CP: remite a la noción de Condiciones de Producción en la bibliografía de AD. 

• DI: usada para remitir a la noción de Discurso/s Institucional/es (Cfr. Carvallo, 2002/ 
2004).  
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