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El Programa Universitario de Alfabetización y Escritura Académica (PUAyEA, Secretaría
Académica, FHyA-UNR) es uno de los productos e impacto de resultados de la
investigación “Escritura académica en el primer ciclo universitario. Instrumentos de
diagnóstico e intervención lingüística – SECYT/UNR (2009-2012), dirigido por la Dra.
Patricia Rogieri y la Dra. Liliana Pérez, presentado en la V Jornada de Ciencia y
Tecnología 2011-UNR. Esta investigación tiene como Objetivos: a) Diagnóstico,
identificacìón y análisis de los supuestos conceptuales de la formación lingüística del
ingresante; b) Diseño de los instrumentos de intervención lingüística conforme el marco
conceptual propuesto; c) Diseño e implementación de la intervención lingüística
pertinente; y se han obtenido los siguientes Resultados: a) análisis crítico de los
instrumentos de diagnóstico estandarizados preexistentes; b) análisis cualitativo del corpus
de producciones lingüísticas; c) tópicas de análisis para la formulación de instrumentos de
intervención lingüística compatibles con el modo de leer lingüístico que este proyecto
asume: 1) problemas en la relación estructura-referencia; oraciones relativas; 3)
fenómenos de tematización y focalización; 3). configuración discursiva de conceptos: la
modalidad y la constitución de la subjetividad en la enunciación genérica; 4) la definición
y la configuración de conceptos, un punto de intersección entre lógica y retórica. El
PUAyEA conforma uno de los dispositivos de implementación de resultados en progreso.
Así, a partir de los supuestos: i) el ámbito universitario expone prácticas lingüísticas y de
pensamiento propias y el proceso por el que se llega a participar de esta esfera exige la
apropiación de sus formas de razonamiento y sus convenciones discursivas; ii) los modos
de leer y los modos de escribir universitarios difieren, a su vez, de acuerdo con la
disciplina y no implican la existencia de una habilidad adquirida en un momento de modo
absoluto y homogéneo sino que se desarrolla a lo largo de la vida profesional de un sujeto;
el PUAyEA sostiene que la igualdad de acceso a la educación pública no se funda
exclusivamente en el ingreso irrestricto, que sostenemos y que constituye una conquista
irrenunciable: es imprescindible saldar la distancia existente entre las competencias
alcanzadas en la enseñanza media y las necesarias para aprender y producir en la
Universidad. Es ése, a nuestro criterio, uno de los soportes fundamentales del avance
democrático: sostener los logros obtenidos e ir por los que aún es necesario obtener. En
este caso, se trata de generar las acciones que permitan ofrecer las mismas posibilidades de
permanencia y desarrollo para todos. En este contexto, el objetivo último del PUAyEA
consiste en evitar el desgranamiento producido por la imposibilidad de encontrar el camino
de aprendizaje exigido en las carreras y al que muchos estudiantes no pueden acceder
solos, sin la intervención docente. Se trata, entonces, de un Programa que busca
contrarrestar las causas del abandono o el fracaso universitario originadas en las
dificultades de comprensión y producción de textos académicos. El Programa ha
seleccionado el personal docente apropiado, lo ha capacitado en las problemáticas
diagnosticadas (objetivo a) más arriba), y ha generado los materiales bibliográficos como
producción propia y en función de un diagnóstico específico resultado de la investigación
realizada (objetivo b) más arriba).

