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El enfoque de este trabajo es praxeológico, no normativo: busca comprender qué ocurrió en dos 
casos cuyas iniciativas didácticas permitieron sacar provecho de las potencialidades epistémicas de la 
escritura, pero no intenta erigir a estas propuestas de enseñanza en el ideal al que deberían aspirar 
otros docentes de otras aulas, disciplinas, instituciones. Sin embargo, inserta en un equipo de 
investigación, esta tesis ofrece herramientas teóricas y analíticas para comprender los posibles 
modos de actualización del “escribir para aprender” en el nivel superior. 

Mail de contacto: mariaelenamolina@me.com 

Resumen en español: Aunque numerosos autores sostienen que escritura y argumentación 
constituyen herramientas que posibilitarían aprender contenidos, en el nivel superior y en distintas 
áreas disciplinares, son escasas las investigaciones didácticas que permiten dilucidar bajo qué 
condiciones de enseñanza escribir y argumentar podrían desplegar sus potenciales epistémicos. 
Atendiendo a esta área de vacancia y a partir de un estudio de casos múltiples, el objetivo general de 
esta tesis radicó en identificar y caracterizar las condiciones didácticas que permitieron que escritura 
y argumentación se transformasen en objetos de enseñanza y en herramientas para aprender 
contenidos en dos áreas disciplinares (Letras y Biología) al inicio del nivel superior.  
 En relación con la estructura de la tesis, esta se divide en dos partes. La primera, titulada 
Estado de la cuestión y referentes teóricos, comprende dos capítulos: Antecedentes y Marco 
Conceptual. La segunda parte, denominada Investigación empírica, posee tres capítulos. El capítulo III 
corresponde a la Metodología del estudio. El capítulo IV, denominado Escribir y argumentar en el 
nivel superior: condiciones didácticas, detalla tres condiciones didácticas que permitieron a los 
estudiantes de Letras y de Biología tanto aprender contenidos disciplinares a partir del ejercicio de 
prácticas de escritura y argumentación, como adentrarse en los modos de decir propios de sus áreas 
de conocimiento. Asimismo, profundiza en los roles asumidos por los alumnos a la luz de la 
modificación de los contratos didácticos propuesta por sus docentes. El capítulo V, Escritura y tiempo 
didáctico en aulas de Letras y Biología, aborda el problema de que, en el nivel superior, la escasez de 
tiempo es uno de los factores que muchos docentes declaran atenta contra el trabajo participativo 
de los contenidos en clase. Por ello, este capítulo indaga los modos en los que pudo gestionarse el 
tiempo didáctico para incrementar el protagonismo de los alumnos cuando la escritura se incluyó 
como herramienta para aprender. El último capítulo se destina a la Discusión y conclusiones 
generales de la investigación.  
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