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Entre las tareas de los los alumnos de los másteres universitarios, un lugar especial ocupa
la redacción de diferentes trabajos académicos:

- selección de un conjunto de referencias bibliográficas adecuadas 
- toma de posición frente al problema de investigación

No son pocas las dificultades que se encuentran, sobre todo en la construcción de la
argumentación (cfr. Bañales Faz et al. 2015) y en la formación de una voz propia con
respecto a la problemática de investigación (cfr. Martín 2011, Castelló et al. 2011, Castro y
Sánchez 2013, etc.).



Los alumnos de posgrado deben consolidar en esta etapa de estudios
su capacidad de creación de textos adecuados en los que se parta de
una bibliografía pertinente para alcanzar una posición propia en el
debate académico. Como señalan algunos estudios (cfr. Bañales Faz et
al. 2015: 886), el nivel del posgrado es el ámbito idóneo para ello, ya
que los estudiantes tienen una base sólida de conocimientos sobre su
materia de especialidad y han recibido la formación específica sobre la
comunicación en géneros académicos.



Si la necesidad de la comunicación eficaz ha sido resaltada en el ámbito
académico, no menos hincapié se ha hecho en el ámbito profesional,
como no podría ser de otra manera, dadas las estrechas relaciones
entre Universidad y mundo laboral que caracterizan a nuestro tiempo.
Confróntese, por ejemplo, Wagner (2010) y el Grupo sobre el Liderazgo
para el Cambio de la Universidad de Harvard (citado por Scott 2015: 3).



Para dar respuesta a algunos de estos problemas de redacción académica, desde los años
70 se han creado en muchas universidades del entorno anglosajón centros de escritura
(Writing Centers) que persiguen “basar la enseñanza de la escritura en la discusión, la
revisión y el trabajo colaborativo” (Castelló 2014: 252).

Este tipo de centros poco a poco se han ido extendiendo, además de por el mundo
anglosajón, por América Latina y Europa.



Propuesta

Creación de un centro de escritura: un espacio de apoyo en el proceso
de composición de textos académicos de los estudiantes de posgrado 
de un conjunto de asignaturas de tres másteres. 
En él, los alumnos encontrarán a un profesor que les asesore y que, al 
mismo tiempo, permita convertirlos en futuros asesores de otros 
compañeros, en un sistema de aprendizaje entre iguales que ofrezca 
las condiciones óptimas para la mejora de la competencia escrita 
profesional y académica

Análisis del conjunto extenso de bibliografía
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