
RESUMEN

preocupación actual sobre las carencias de los estudiantes universitarios en lo relativo 

universitarios el desarrollo de esta competencia, desde una revisión de los movimientos 

-

nes encontradas en la escritura académica del alumnado universitario que puede ser 

interesante de cara al diseño de actuaciones formativas. Finalmente repasa los distintos 

-

tencia académica.

The tutoring teacher training in educational development

-
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Introducción

-

Cuando esa competencia comunicativa se sitúa en entornos 

que está incluida en el concepto de alfabetización académica. 

-

académicas, mediante un proceso de enseñanza.

El interés por el desarrollo de esta competencia en el alum-

-
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-

-

-

-

compartido en el EEES.

Las competencias representan una combinación diná-

-

-

-

-

escrita se nos muestra como una competencia básica en cualquier 

-

-

importantes carencias en escritura académica sin que los años 

cursados por el alumnado universitario sea una variable relevan-

te en el desarrollo de la competencia escritora. En esta dirección, 

-

Estos resultados apuntan a la necesidad de incluir como 

estudiante.  El alumnado, desde que se incorpora a la universi-

pruebas, etc. 

-

-

-

En el ámbito latinoamericano, los representantes de estos 

-

miento del Espacio Común de Educación Superior en la Unión 

-

-

ález y -

esa dirección desarrollaron criterios comunes de referencia para 

-

escritura académica

-

-

llo está resultando clave para entender la escritura académica 

tanto en el ámbito de su labor profesional como en sus trabajos 

académicos. 

-

nes escritas de los estudiantes aún presenta problemas revelados 

-

especialmente evidentes cuando abordan la tareas de escritura 

-

-

Más frecuente de lo que deseamos, podemos observar uni-

versidades donde se dedica una escasa atención a la enseñanza 

-

resultan especialmente evidentes cuando abordan la tareas de 

-

tro tendencias de los estudiantes universitarios, relacionadas en-

-

sin saber anticiparse a las necesidades informativas de sus 

destinatarios

-

sin apenas trasformación del conocimiento.

-

enfoques.

En aras de una evaluación formativa, es necesario la identi-

al desarrollo de la competencia escrita, tanto en forma como en 
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-

-

escribir sobre una temática determinada.  

trabajo. 

relaciones incorrectas; bajo uso de conectores; conectores uti-

-

Enseñanza de la escritura académica

-

-

La aparición de un movimiento complementario al anterior 

-

-

-

-

veles educativos. El concepto de alfabetización académica, más 

-

nicación profesional. Un ejemplo reciente de este enfoque pode-

-

-

como para el profesorado tutor.

Dentro del modelo de �prácticas situadas�, destacamos en 

-

de la escritura trabaja en equipo con un profesor disciplinar en 

el diseño de tareas de producción escrita que se implementan en 

añade al aprendizaje del alumnado el desarrollo profesional de 

los docentes implicados. 

su carrera recibiendo enseñanza sobre cómo escribir;

-

mación continua para ocuparse de la escritura de su alum-

nado;

-

de enseñanza aprendizaje;

-

ciones estructurales e institucionales en la educación superior de 

-

plinas frente a la escritura especializada.

versus su concepción como acción social situada.

-

intelectual, profesional o personal.

-

ción  versus la consecución de la meta social del trabajo.

nivel educativo versus su consideración como la primera ac-

tuación profesional.

-

ciplinar. 

Discusión, conclusiones y propuestas.

-

-
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Las prácticas discursivas académicas son propias de la edu-

sistema de actividad discursiva propiamente académico es el 

más amplio sentido dentro del propio ámbito academicista. Son 

siempre actividades circunscritas a la audiencia de la comunidad 

-

-

-

-

-

-

», en 

-

ducto común es una pieza de arte. ¿Será el Espacio Europeo 

de Educación Superior de calidad comparable? Podemos ver 

-

Por tanto, a partir de los estudios revisados, desde este traba-

jo se propone como conclusión, que la opción más recomendada 

-

torio, como de talleres disciplinares o asistencia personalizada 

remedial en el que la atención al alumnado se sitúa de manera 

La responsabilidad del profesorado en la coordinación, di-

aprendizaje es el terreno a abonar para una adecuada alfabeti-

zación académica.

Uno de los principales obstáculos que encuentra el desarrollo 

-

que cada estudiante pueda presentar individualmente más de 

-

-

-

-

-

-

posición simplista entre el enfoque de enseñar �prácticas con-

versus 

-

-

-
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