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TÍTULO DEL PROYECTO 
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escritura académica de la monografía de egreso       
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caso de los Institutos Normales de Montevideo. 
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INVESTIGADORES 
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APELLIDOS:  Soria Cianciarullo 
C.I.: 3419742-5 
NOMBRE: Martín 
APELLIDOS: Nieves Reyes 
C.I.: 2999730-9 
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NOMBRE: Tania  
APELLIDOS:  Presa Rodríguez 
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Fecha de Inicio del Proyecto (dd/mm/aaaa) 10/10/2019 

Duración real de la ejecución de actividades del Proyecto (en          
meses) 

15 meses 

Fecha de presentación del informe (dd/mm/aaaa) 25/2/2021 



PARTE II. INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 
 
II.1. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS  
 

a) Indique el nivel de cumplimiento del Objetivo General y los Objetivos Específicos que se              
previó alcanzar a través del Proyecto de acuerdo con los siguientes criterios indicados: 1              
Totalmente cumplido; 2 Parcialmente cumplido; y 3 No cumplido. 

 

Objetivo General Nivel de Cumplimiento 
Indicador verificable de 

cumplimiento 
1. Indagar en torno a  las 

complejidades que inciden 
en los procesos de 
construcción y apropiación 
de escritura académica que 
tienen lugar en la carrera de 
Maestro en primera infancia 
durante la elaboración del 
trabajo final de grado desde 
las concepciones de 
estudiantes y docentes 
tutores. 

Objetivo cumplido -Se identificaron 
categorías en torno a los 
diferentes modelos 
concepciones del 
“docente tutor”.  
-Se identificaron 
dificultades y fortalezas 
de los estudiantes en base 
a sus percepciones.  

2. Contribuir al desarrollo de 
acciones pedagógicas en el 
marco de la formación de 
formadores, tendientes a 
fortalecer  los procesos de 
escritura académica del 
trabajo final de grado 
(monografía) de la carrera de 
Maestro en Primera Infancia 
de los Institutos Normales de 
Montevideo. 

Objetivo cumplido 
parcialmente. 

Proyección sobre la 
creación de un espacio 
académico ( 
departamental y nacional) 
para formación e 
intercambio de 
experiencias de escritura y 
tutoría . Dada la situación 
sanitaria este objetivo se 
vio dificultado para su 
implementación . 

Nº Objetivos Específicos Nivel de Cumplimiento 
Indicador verificable de 

cumplimiento 

1 

Relevar y analizar las    
experiencias de los estudiantes    
en torno a las expectativas,     
fortalezas y dificultades que se     
presentan durante el proceso    
de escritura del trabajo    
monográfico. 

Cumplido 

Cuestionarios 
completados por los   
estudiantes partícipes y   
análisis de sus respuestas.  

2 

Explorar los aspectos   
discursivos que caracterizan a    
los trabajos monográficos de los     
estudiantes desde la   
concepción de “identidad   
autorial”, propios de un campo     
del saber: la Primera Infancia. 

Cumplido 

Identificación de  
temáticas de interés   
resultantes de la elección    
temática de los   
estudiantes encuestados.  

3 
Describir las formas de    
acompañamiento (tutorías) del   Cumplido 

Se identifican y formulan    
seis concepciones de   



 
 
 

b) En caso de que alguno de los Objetivos que se previó alcanzar a través del Proyecto no se                  
haya cumplido (total o parcialmente), explique las causas y/o situaciones que lo justifican. 

  

 
 
Objetivo general nº 2: Se realiza una jornada virtual para difundir resultados preliminares y              
favorecer el intercambio sobre la temática, pero dada la situación actual de pandemia se              
dificulta la presencia de los docentes y difusión de la tarea.  
Se proyecta en acuerdo con la Dirección del IINN, la creación de un espacio académico               
(aspirando su extensión a nivel nacional) para formación e intercambio de experiencias de             
escritura y tutoría.  
Dada la situación sanitaria este objetivo se vio dificultado para su implementación 

 

 
Objetivo específico nº3: Se comienza el proceso de generación de material de apoyo o guía               
pero no se logra concretar su escritura, por falta de instancias de intercambio. Se proyecta               
su realización para el año 2021. 
 
 

 
 

proceso de escritura de los     
trabajos monográficos  
realizadas a partir de las     
consideraciones de los   
docentes tutores.  

tutoría concebidas por los    
docentes encuestados.  

4 

Generar una intervención   
pedagógica de orientación   
dirigida a estudiantes y    
docentes en torno a la     
formación en prácticas letradas    
(material de apoyo para la     
escritura de la monografía como     
género académico). 

Parcialmente logrado 

Se elabora una grilla de     
evaluación para unificar   
criterios de evaluación . 
Se proyecta la elaboración    
de una Guía orientadora    
para apoyo a estudiantes    
y docentes en el proceso     
de  escritura académica. 



II.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 
IMPORTANTE: Plantee las actividades que se incluyeron en el Plan de Trabajo (tal como fueron               
enunciadas en el mismo) y aquellas que se hayan agregado posteriormente. 
 

 (*) Indicar el porcentaje de cumplimiento de la actividad que se alcanzó al finalizar el proyecto. 

N
º 

Descripción de la actividad % de cumplimiento (*) 
Observaciones 

 

1 Revisión bibliográfica y análisis 
documental 

100 % ------------------ 

2 Selección de la muestra 100 % Por situación de   
pandemia la muestra no    
contempló el número de    
participantes deseado.  

3 Organización del trabajo de campo 100 % ------------------------- 

4 Aplicación de técnicas de recolección 
de datos 

100 % -------------------------- 

5 Jornadas formativas 30 % Se realiza una sola    
actividad en modalidad   
virtual. Se proyectan   
actividades formativas  
posteriores al cierre del    
proyecto (para 2021).  

6 Análisis cualitativo y cuantitativo 100 % -------------------- 

7 Informe de avance 100% ………………………. 

8 Elaboración de guía sobre pautas 
para el trabajo monográfico 

30% Se elabora una grilla de     
criterios de evaluación la    
cual se comparte en    
espacios de intercambio   
del Departamento de PI y     
con con docentes tutores.    
Se proyecta Guía sobre    
pautas de elaboración del    
TM posterior al cierre.  

9 Difusión de resultados preliminares 40 % Se realizó actividad virtual    
de difusión de informe de     
avance. Se proyecta   
jornada de difusión de    
resultados finales.  

1
0 

Redacción informe final 100 % ---------------------------- 



 
RESULTADOS 
 
 

a) Describa los principales resultados obtenidos en el marco del Proyecto. Especifique si el             
Proyecto ha derivado en algún tipo de producción bibliográfica (publicaciones en revistas,            
libros y/o capítulos, documentos de trabajo, etc.), técnica (patentes, prototipos,          
software, etc.) y/o formación de Recursos Humanos. 

 
-Revisión bibliográfica. Se realizó una revisión bibliográfica que fue de gran           
importancia para el manejo de categorías a priori del trabajo de campo. En la misma               
se presenta una revisión de literatura científica a partir de los términos: escritura             
académica, trabajo final de grado, monografía y tutoría utilizando la base de datos             
Timbó Foco, tomando artículos de los últimos 20 años, con población comprendida en             
educación terciaria y/o universitaria. Esta revisión se complementa con el estado del            
arte realizado en una primera etapa en el proceso de elaboración del proyecto de              
investigación. La metodología del siguiente artículo toma como base los aspectos a            
ser considerados en la Declaración PRISMA (Urrútia y Bonfill, 2010). -Criterios de            
inclusión. Se toman como idioma de los artículos seleccionados: español e inglés. Se             
incluyeron como tipos de estudio: trabajos académicos.  
-Identificación de fuentes. Se trabajó con la base de datos Timbó Foco, manteniendo             
como periodo de búsqueda 2010/2019 .  
-Estrategia de búsqueda. Se utilizaron los términos booleanos “AND” para la búsqueda            
de los términos primero en español y luego en inglés, utilizando los siguientes             
descriptores: escritura académica, trabajo final de grado, monografía, tutoría.  
 
-Revisión y clasificación de los estudios. La primera clasificación de los documentos            
revisados se hizo a través del análisis de los títulos y resúmenes de las fuentes               
consultadas, luego se evaluó su pertinencia analizando el contenido de los           
documentos con las preguntas de investigación formuladas en nuestra investigación.  
 
-Formulación de tipos o modelos de tutorías generados.  
 
A partir de las respuestas de los docentes tutores podemos identificar ciertos roles a              
partir de los cuales los mismos conciben el desarrollo de su función: el proceso de               
tutoría. Entre ellas: 
 
-El tutor acompañante de producción. En esta categoría el docente tutor se presenta             
como aquél que debe acompañar un proceso de producción, la escrita, y en ese              
proceso tiene la función de revisar y evaluar lo que el estudiante produce a partir de                
las orientaciones que el docente tutor le ofrece.  
 
-El tutor metodólogo. En este rol, durante el proceso de acompañamiento de la tutoría,              
el docente entiende que debe contar con fortalezas vinculadas a estrategias           
metodológicas que transmitirá al estudiante. Estas estrategias tienen que ver con:           
sugerencias de fuentes, búsqueda bibliográfica, recomendaciones para mejorar y         
desarrollar la escritura académica (sintaxis, articulación interna, lógica de         
argumentación), y cuestiones que se vinculan con los componentes específicos de la            



monografía (redacción de conclusiones, desarrollo del marco teórico o conceptual,          
etc). 
 
-El tutor articulador. En este rol, el docente concibe su proceso de tutoría como el               
despliegue de una capacidad: la de lograr que el estudiante articule, relacione saberes             
adquiridos durantes su formación (teórica-práctica) con la selección de un tema           
concreto de interés, a partir del cual contribuya a su comunidad académica.  
 
-Relación reflexiva. En este rol, se asocia al proceso de tutoría como una relación que               
se caracteriza por la reflexión horizontal y conjunta entre el docente tutor y el              
estudiante. Desde esta categoría no prima tanto el saber del tutor, o la capacidad              
metodológica del mismo, como en las categorías anteriores sino el carácter más            
afectivo, vincular o relacional desde el cual el saber se construye. Acá parece             
ponderar o estar en juego el carácter interpersonal del proceso de tutoría.  
 
-El tutor evaluador. En esta concepción, el docente tutor se ubica desde un rol donde               
su función es la de evaluar un proceso de escritura, que implica la autonomía del               
estudiante, la auto-orientación y apertura a las indicaciones del docente tutor, quien            
una vez terminado el proceso de tutoría se dedicará a identificar en la escritura de la                
monografía que se explicite lo indicado durante el proceso.  
 
-El tutor como propiciador de conflictos cognitivos. Desde esta postura, se asume el             
proceso de tutoría como aquel desde el cual el docente tutor es capaz de poner en                
tensión las ideas del estudiante, desacomodando y generando el conflicto, el pienso y             
la reformulación constante, de manera de que pueda alcanzar un pensamiento crítico            
propio del proceso de teorización.  
 
-Encuentro de intercambio virtual. En este encuentro se presentaron los avances           
preliminares y se favoreció el intercambio, generando ciertas proyecciones tales como           
la importancia de favorecer instancias donde se generen y unifiquen criterios de            
evaluación de las monografías.  
 
- Del análisis de los resultados obtenidos y de las diferentes instancias de intercambio              
con los docentes , realizadas en el proceso, se pueden observar ciertas resistencias a              
participar en las mismas. Si bien este dato puede ser resultado de las condiciones              
sanitarias que se dieron durante una parte del trabajo de campo, también pueden             
tener una lectura en relación a las distintos modelos de tutor y la dificultades que               
existen para aunar criterios.  
En este mismo sentido aparecen en las respuestas ciertos indicadores que muestran            
el temor a ser “juzgados” o evaluados en su desempeño como tutores, aspecto que no               
es el objetivo de dicha intervención , pero que es vivenciada en algunos aspectos de               
ese modo , manifestando  temor a exponerse . 
A partir de este análisis se plantea la necesidad de generar espacios institucionales de              
formación e intercambio docente que implique un compromiso académico.Estos         
espacios podrían ser departamentales y nacionales, generando encuentros donde se          
puedan exponer experiencias e intercambiar conocimientos con instancias de         
formación permanente que  la carrera docente requiere  



 
 
-Análisis de las respuestas de los estudiantes: 
 
- Desde el análisis cualitativo de las respuestas de los estudiantes surge como un dato               
significativo la necesidad de contar con espacios de intercambio y formación continua,            
como ser espacios permanentes de consulta o jornadas específicas de orientaciones           
sobre temas de producción.  
Se destaca que los estudiantes refieren como una dificultad a la hora de producción              
escrita, el desconocimiento de criterios académicos como son las normas APA, o en             
algunos casos la falta de costumbre en el uso de estas referencias a lo largo de la                 
carrera. 
Este aspecto dificulta , en muchos casos , la elección del tema a desarrollar lo cual los                 
estudiantes refieren como obstáculo en la apropiación y significación de la producción            
escrita. Este aspecto podría estar vinculado con la modalidad del tutor , descrita como              
el tutor acompañante , pero no se genera en este intercambio una metacognición o un               
conflicto cognitivo que devenga en apropiación de nuevos conocimientos , sino en el             
establecimiento de ciertas pautas a seguir , carentes de lo que sería un aprendizaje              
significativo. 
-Desde el análisis cuantitativo se identifican algunos datos (de frecuencias)          
interesantes, tales como: 
 

 
 

 
Sobre el grado de dificultad a la hora de escribir 
 

 
 
Necesidad de espacios de acompañamiento en el manejo de dificultades en escritura            
académica 
 

Cantidad de estudiantes egresados 
encuestados 

16 

Año de egreso Nº de estudiantes 

2018 3 

2019 7 

2020 6 

Baja dificultad Alto grado de dificultad 

7 9 

Nº de estudiantes que consideran 
necesario los espacios: 14 

Nº de estudiantes que no consideran 
necesario contar con  espacios 



 
 
Orientación recibida en escritura académica durante la formación  
 
 

 
 
Espacios en los que la orientación tuvo lugar: 
 

 
 
 
Sobre las estrategias de escritura (planificación, revisión, evaluación) que como 
estudiante-escritor realiza: 
 
 

 
 
Algunas cuestiones que se deducen de los datos cuantitativos que destacamos: 
-La dificultad de los estudiantes en su proceso de formación para el desarrollo de la               
escritura académica, donde la misma se reduce a consignas de examen o parcial y no               
se incluye la producción de otros textos académicos relevantes. 
-La necesidad de contar con espacios de acompañamiento más allá de las            
orientaciones que puedan realizar los docentes de una disciplina específica. 
-La dificultad en el despliegue de estrategias comunicativas y de producción escrita a lo              
largo de la carrera. 
-La apropiación de temáticas que llevan a los estudiantes a incorporar en su trabajo              
final la articulación entre la teoría y la práctica, a la vez que mantener la motivación en                 
su proceso de escritura, más allá de las estrategias propias de un proceso de escritura               
académica.  
 
 

b) Indique las principales actividades realizadas para implementar estrategias y mecanismos          
de difusión y transferencia de los resultados alcanzados en el marco del Proyecto.  

 
 

específicos: 2 

No recibieron: 10 Recibieron: 6 

a. en una asignatura específica de escritura  (2) 
b. en asignaturas de diferentes disciplinas (3) 
c. en un taller de escritura académica (2) 
d. a través de un centro o programa de escritura (0) 
e. otros (2) 

Muy frecuentemente 3 

Frecuentemente 8 

Algunas veces 4 



 

 
 
 
II.3. SOBRE EL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 

Indique las personas que han trabajado en el proyecto y mencione de manera general el tipo                

de tareas desarrolladas. 

Realizó actividades 
de DIFUSIÓN de los 
resultados del 
proyecto? 

SI NO Detalle 

 X 

Se realizará de forma posterior al cierre del 
proyecto, ya que la situación de pandemia 
dificulta el cierre de actividades, en especial las 
de difusión.  

Realizó actividades 
de TRANSFERENCIA 
de los resultados del 
proyecto? 

SI NO Detalle 

 X 

Se realizará de forma posterior al cierre del 
proyecto, ya que la situación de pandemia 
dificulta el cierre de actividades, en especial las 
de difusión.  

Nombre Tareas Desarrolladas 

Rosana Soria 

Recolección de Bibliografía de consulta  
Elaboración de cuestionario estudiantes 

Elaboración grilla de evaluación  
Participación en instancias de 

intercambio convocadas por el CFE y en 
difusión del Proyecto 

Recolección , evaluación y análisis de 
datos  

Elaboración de proyecciones  
Redacción de análisis 

  

Martín Nieves 

Recolección de Bibliografía de consulta  
Elaboración de cuestionario estudiantes 

Participación en instancias de 
intercambio convocadas por el CFE y en 

difusión del Proyecto 
Recolección , evaluación y análisis de 

datos  
Elaboración de proyecciones  

Redacción de análisis 
 

Tania Presa 

Orientación general en la realización de 
tareas. Coordinación con el equipo de 

forma continua. Orientación en la 
elaboración del informe de cierre y 

proyecciones posterior al cierre.  



 

 

II.4. CONTRIBUCIONES DEL PROYECTO 

 
Describa las principales contribuciones obtenidas como consecuencia del desarrollo del          
Proyecto. 

 
 

Dentro de las principales contribuciones del proyecto se destaca : 

A. una formulación de tipos o modelos de tutorías generados por los docentes.             
Los mismos fueron elaborados a partir de las respuestas de los docentes            
tutores y se lograron identificar ciertos roles y modalidades de intervención           
en los procesos de producción escrita y en la construcción de estrategias de             
apropiación de dichos modelos de producción. 

B. Se configuraron algunos criterios sobre el proceso de tutoría y la            
explicitación de ciertas bases o fundamentaciones teóricas desde las cuales          
justificar su proceso de tutoría. En lo que refiere a la importancia de tener              
en cuenta los documentos de reglamentación de la monografía, el          
referenciar autores o textos específicos en el abordaje de lo metodológico           
de la producción de textos académicos. 

C. En referencia a los espacios de formación e intercambio de producción           
académica, un aporte significativo surge de las referencias de los docentes y            
los estudiantes consultados, y sería la necesidad de contar con espacios de            
intercambio y formación continua. Esto hace referencia a los cursos          
académicos dentro de la maya curricular, como el Taller de Monografía, pero            
también la necesidad de brindar otras instancias interinstitucionales como         
podrían ser espacios permanentes de consulta o jornadas departamentales o          
nacionales. 

D. Se plantea como una de las proyecciones la necesidad de establecer un             
repositorio institucional de los trabajos monográficos realizados el cual oficie          
de referente en la búsqueda académica. Este sería un aspecto relevante para            
brindar un espacio de consulta que establezca criterios formales de          
publicación. Dentro de este punto se destaca que los estudiantes refieren           
como una dificultad a la hora de producción escrita, el desconocimiento de            
criterios académicos como son las normas APA, o en algunos casos la falta             
de costumbre en  el uso de estas referencias a lo largo de la carrera. 

E. Se considera que establecer los espacios de formación continua y el           
establecimiento de criterios comunes, a través de lo que sería una Guía de             
elaboración , podría significar un aporte significativo en lo metodológico y           
los aportes pedagógicos tanto para docentes como para estudiantes . 

F. Lo que refiere a la apropiación y elaboración significativa en los procesos de             
escritura, se destaca que las instancias antes mencionadas puedan aportar          
espacios de construcción compartida, donde plantear y discutir las         
dificultades y las fortalezas con las que se han encontrado todos los actores             



 
 
 
 

involucrados. Esto implica promover procesos de pensamiento crítico, donde         
el devenir de la escritura no sea un acto discursivo ajeno a quien lo expone,               
sino un discurso propio en el que el sujeto que enuncia se constituye a              
través de la palabra en una acción transformadora. Entendiendo que este           
proceso subjetivante es al que aspira la educación como posibilidad          
emancipadora. 

 



PARTE  V. RESUMEN PARA DIVULGACIÓN 
 
En un máximo de 300 palabras resuma, empleando lenguaje de divulgación1, los siguientes             
aspectos: 
¿Qué problema buscaba resolver su proyecto? 
¿Cuáles son los principales aportes que generó su investigación a través de los resultados              
alcanzados? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

1 No usar palabras demasiado técnicas, solamente las indispensables para que se entienda claramente lo               
que se quiere explicar. Tenga presente que se trata de un texto dirigido al público general. Se espera                  
que utilizando el lenguaje común Usted logre explicar los hechos, conceptos, ideas o descubrimientos              
relacionados con su proyecto. 

La investigación titulada “Los procesos de construcción y apropiación en la escritura            
académica de la monografía de egreso de la carrera de Maestro en Primera Infancia,              
en el caso de los Institutos Normales de Montevideo” está a cargo de los              
investigadores Rosana Soria y Martín Nieves, junto a la tutora Tania Presa.  
La misma tuvo como objetivos generales:  

● Indagar en torno a las complejidades que inciden en los procesos de            
construcción y apropiación de escritura académica que tienen lugar en la           
carrera de Maestro en primera infancia durante la elaboración del trabajo final            
de grado desde las concepciones de estudiantes y docentes tutores  

● Contribuir al desarrollo de acciones pedagógicas en el marco de la formación             
de formadores, tendientes a fortalecer los procesos de escritura académica          
del trabajo final de grado (monografía) de la carrera de Maestro en Primera             
Infancia de los Institutos Normales de Montevideo. 
 

A partir de los objetivos específicos propuestos, en torno a la descripción de las              
formas de tutorías, se pudieron identificar seis tipos de tutorías que oscilan entre             
concepciones que van de definir a la tutoría como proceso de reflexión hasta un              
proceso de evaluación. 
Surgen también del análisis relevado con los estudiantes datos sobre la apropiación            
subjetiva de la escritura académica como proceso discursivo propio o como modo de             
redacción técnica donde no se dan procesos de apropiación no reflexión en dicha             
elaboración , siendo vivenciada como un producto pra ser evaluado. 
Ambos resultados están asociados a las modalidades de tutoría docente y a los             
procesos de escritura de los estudiantes. 
Por otro lado se proyectan instancias de formación e intercambio, así como la             
generación de material de apoyo para su publicación, que se concretó parcialmente            
en el transcurso del proyecto.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FIRMAS DE INVESTIGADOR DEL PROYECTO 

 

ACLARACIÓN Rosana Soria  

FIRMAS DE INVESTIGADOR DEL PROYECTO 

 

ACLARACIÓN Martín Nieves 

FIRMAS DEL TUTOR  DEL PROYECTO 

 

ACLARACIÓN Tania Presa 


