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Presentación 

Los estudios de máster han de culminarse con la elaboración de un trabajo de fin de estudios, una tarea a la que se

enfrentan nuestros estudiantes universitarios con un cúmulo de escollos. Desde su ingreso a la universidad los

estudiantes, en su mayoría, se apoyan solo en las clases impartidas por los profesores, mientras que pocos son los que

amplían sus conocimientos con lecturas adicionales acercándose a los textos académicos. De hecho, esta práctica

desligada de la producción académica y restringida a la recepción de las clases, ha limitado el desarrollo de las técnicas

y estrategias de estudio en el marco universitario, por lo que se han generado y acumulado insuficiencias a lo largo de

los cinco años de estudio que atañen tanto a la competencia lectora como escritural en las diferentes disciplinas.

Este abanico de carencias que observamos en la mayor parte de nuestros estudiantes les lleva, en gran medida, a

rendirse al plagio y/o a la realización de los trabajos de modo somero. Así que, se realizan tales trabajos de fin de máster

al margen del rigor científico referente a los fundamentos teóricos y metodológicos propios a las temáticas y

problemáticas planteadas por una parte y a las convenciones del género académico por otra.



En efecto, por las dificultades que presentan los estudiantes en la alfabetización académica, que implica tanto la

apropiación de las convenciones discursivas como la producción y la comunicación del conocimiento en cada disciplina,

les resulta arduo cumplir con los requisitos teóricos, metodológicos y textuales a la hora de realizar un trabajo de fin de

máster.

A este respecto, se justifica la organización del presente evento en el que trataremos de aportar un apoyo científico

a los estudiantes de máster que están aún en el proceso de elaboración de sus memorias dando respuestas a sus

preocupaciones acerca de cómo deberían desenvolverse en la realización de sus memorias de fin de estudios.

Conforme a las necesidades teóricas, metodológicas y textuales de nuestros estudiantes, las ponencias se centrarán

en dichos ejes de investigación para que nuestros masterandos puedan paliar las dificultades anteriormente mencionadas

y, por consiguiente, puedan orientarse hacia el marco teórico en el que deberían adentrarse para sustentar su

investigación, optar por una metodología que pueda dar respuesta a sus problemáticas y asegurar el rigor científico, la

objetividad, la claridad y la precisión conforme a sus memorias de fin de máster.



Con vistas a sacar provecho para la mayor parte de los estudiantes, estos ejes deberían referirse a las cuatro

especialidades: Didáctica de ELE, Literatura y Civilización, Lengua y Comunicación y Ciencias del Lenguaje. Cabe

subrayar que teniendo en cuenta tanto los objetivos de la jornada como el público al que va dirigida, se favorecen los

trabajos que abordan la presente problemática de modo más práctico con ejemplificación y muestras concretas. Esto no

impide que se abra una brecha de reflexión en cuanto a cómo se puede aproximarse a una aculturación académica desde

el acceso a los estudios universitarios de nuestros estudiantes.

Modalidades de envío

- Las lenguas del evento serán el español, el árabe y el francés;

- El resumen de la intervención será de 200 palabras aproximadamente;

- Las personas interesadas en participar en este evento deberán rellenar el formulario de participación adjunto y enviarlo

a la siguiente dirección electrónica: jornadametodologia2022@gmail.com

mailto:jornadametodologia2022@gmail.com


Fechas importantes:

- Fecha límite de presentación de las propuestas: 25 de enero de 2022

- Fecha de aceptación de las propuestas: 27 de enero de 2022

- Fecha de la jornada: 16-17 de febrero de 2022
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