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La Asociación Latinoamericana de Estudios de la Escritura en Educación Superior y Contextos 
Profesionales - o ALES, para abreviar - nació el 17 de octubre de 2016 en Santiago de Chile. 

Nació latinoamericana. Hasta esa fecha, las asociaciones existentes eran o bien nacionales, 
como REDLEES, o bien internacionales, como ISAWR, o bien con foco en otros problemas 
y tradiciones, más generales, como ALSFAL o Cátedra UNESCO, o más específicos, como 
la Red de Programas de Escritura 1 . No existía una asociación regional sobre escritura 
académica y profesional, impulsada por actores regionales y focalizada en problemáticas 
regionales. ALES fue pensada, conversada y construida por los académicos Estela Moyano 
y Valentina Fahler de Argentina, Nica Moritz de Brasil, Natalia Ávila Reyes, René Venegas, 
Soledad Montes y Mónica Tapia Ladino de Chile, Violeta Molina Natera de Colombia y Alma 
Carrasco de México. Estas y estos colegas sacaron tiempo de donde no tenían para elaborar 
y traducir Estatutos, decidir acciones, gestionar redes, y organizar y divulgar eventos.  
En nuestras conversaciones, tuvimos que explicitar y problematizar presupuestos propios, 
así como reconocer dinámicas, tradiciones y denominaciones de los demás. Luego de dos 
encuentros bienales en Chile, espero que algunos de los 225 expositores lleven el próximo 
congreso ALES a otros escenarios latinoamericanos y sumen otros países en sus órganos 
de decisión.

Nació decolonial. No es cierto que los países centrales ofrezcan concepciones pedagógicas 
bien informadas, propuestas teóricas homogéneamente adoptadas e iniciativas 
sólidamente institucionalizadas, mientras que los países periféricos estarían sometidos 
a atrasos, discordancias y urgencias que impedirían la búsqueda de desarrollos propios. 
Tampoco es cierto que las tradiciones, interpretaciones, problemáticas y necesidades 
sean las mismas en unas regiones que en otras. ALES busca validar, visibilizar y desarrollar 
investigación latinoamericana de calidad que pueda entablar conversaciones con otras 
regiones en igualdad de condiciones, y no como rareza periférica deshabilitada para 
discutir los “grandes temas”. Existen numerosas propuestas regionales que se destacan 
a nivel internacional, como la pedagogía crítica en la enseñanza de la escritura, el 
acompañamiento de nuevos perfiles de escritores en las políticas de acceso y equidad en 
educación superior, el uso de teorías informadas del lenguaje en el estudio de la escritura, 
el eclécticismo teórico que articula múltiples lenguas, tradiciones y perspectivas, o las 
publicaciones científicas universitarias de acceso libre para divulgar nuestros hallazgos. La 
presencia en este congreso de ponencias de investigadores de países no latinoamericanos 
con más décadas de desarrollo de los estudios y la enseñanza de la escritura en educación 
superior representa una buena señal de esta conversación más abierta e igualitaria.

1  
Los nombres completos son Red de Lectura y Escritura en Educación Superior (REDLEES), International Society for the 

Advancement of Writing Research (ISAWR), Asociación de Lingüistica Sistémico-Funcional de América Latina (ALSFAL), 
Cátedra UNESCO para el Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación en América Latina con base en la Lectura y 
Escritura, y Red Latinoamericana de Centros y Programas de Escritura (RLCPE).
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Nació disciplinar. Los estudios de la escritura académica y profesional tienen al menos dos 
décadas de tradición en Latinoamérica, con – sin exagerar - miles de profesores e investigadores 
especializados o dedicados a esta problemática, con incipientes posgrados que forman 
expertos en la materia, con programas e iniciativas de enseñanza de la escritura en muchos 
centros de educación superior, y con incontables libros, manuales y artículos que contruyen 
conocimiento consensuado, muchos de ellos disponibles en la web de ALES. Pero para que este 
conocimiento sea de calidad, es necesario discutir metodologías de investigación específicas, 
construir marcos teóricos consistentes con los propósitos investigativos, y establecer criterios 
e indicadores para evaluar las producciones regionales. Ya no es posible investigar escritura 
sin una teoría de la lengua o sin una teoría de la enseñanza y el aprendizaje. Tampoco es 
posible reproducir narrativas de la crisis o nostalgias de un supuesto estudiante ideal del 
pasado, curiosamente parecido a nosotros mismos. Ya no podemos compartir “experiencias” 
inverificables, sesgadas, sin metodología ni evidencias. Tampoco podemos citar autores de 
forma anacrónica o forzada para interpretar fenómenos que nunca fueron considerados 
por sus marcos teóricos. Los estudios de la escritura en educación superior son un campo 
disciplinar específico, que requiere investigaciones sistemáticas, rigurosas, críticas, pertinentes, 
agregables a lo que ya sabemos, informadas teóricamente, transparentes, con evidencias 
empíricas, con consistencia entre analistas, con validación experta, con la posibilidad de 
sorprendernos con los hallazgos o de tener que repensar nuestras premisas. Los Estatutos 
de ALES integran estos criterios y el comité científico los utilizó en la -inusualmente- estricta 
evaluación ciega de propuestas para este congreso. Espero que la gran calidad de los trabajos 
aceptados establezca un nuevo estándar en investigaciones de la escritura en la región, y haga 
aportes a la inclusión y la calidad en educación superior y al desarrollo científico y tecnológico 
de Latinoamérica, la Misión de ALES según sus Estatutos.

Nació democrática. Muchas redes y asociaciones en todas las discplinas se rigen por 
estatutos fantasma, deciden acciones en reuniones secretas, son lideradas por presidentes 
vitalicios, recaudan dinero de dudoso destino o guardan sus llaves en un país concreto. 
ALES establece en los Estatutos sus dinámicas democráticas de elección y gestión, 
publica online sus convenios, no maneja dinero, y no tiene una localización en un país 
específico. Ha apostado durante estos primeros años de vida a su institucionalización, 
con una red formal de instituciones de educación superior -nueve a la fecha-, auspicios 
de eventos y certificados de membresía para aportar capital simbólico a los actores que 
impulsan iniciativas de investigación y enseñanza de la escritura en la región. Esta apuesta 
democrática puede retardar procesos, dificultar desarrollos o limitar liderazgos, pero 
también hace que el destino de ALES dependa completamente de lo que hagan sus más 
de 600 socias y socios. Este evento, en el que la profesora Natalia Ávila Reyes y su equipo 
de la Facultad de Educación UC ofrecieron su tiempo, esfuerzo y creatividad, es un buen 
ejemplo de cómo la colaboración colegiada y desinteresada rinde sus frutos.

Federico Navarro
Presidente ALES
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